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Presentación

Esta publicación presenta las ponencias y conclusiones de los Primeros 

Encuentros Internacionales sobre el “Impacto de los fundamentalismos 

políticos, económicos, religiosos y culturales en los derechos sexuales y 

reproductivos”, celebrados los días 9 y 10 de junio de 2011 en la Sala Kutxa 

de la Calle Andía, en Donostia-San Sebastián. Los citados Encuentros 

fueron organizados por medicusmundi gipuzkoa, en colaboración con el 

Movimiento Manuela Ramos (Perú), y fi nanciados por la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo del Gobierno del País Vasco.

Organizaciones promotoras:

medicusmundi gipuzkoa:

Desde sus inicios en 1974 la misión de la asociación ha sido contribuir a generar 

cambios en la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso 

ciudadano que hagan posible la erradicación de la pobreza y permitan que la 

salud sea un derecho al alcance de todas las personas. 

medicusmundi gipuzkoa es una Organización No Gubernamental para el 

Desarrollo, fundada en 1974 y especializada en el ámbito sanitario.  No tiene 

ánimo de lucro, es internacional e independiente religiosa y políticamente y, 

junto al resto de las asociaciones de la FAMME (Federación de Asociaciones 

de Medicus Mundi España), es miembro colaborador de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud). 

Pero, ante todo, es un grupo de personas que, tanto en Gipuzkoa como en 

los países con los que coopera, trabaja cada día con el fi n de conseguir que 

el derecho a la salud esté al alcance de todas las personas y denunciar las 

situaciones de injusticia y desigualdad que se dan en los países empobrecidos 

y en nuestro entorno más cercano. En este sentido, somos conscientes de que 

hoy en día la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva constituye un 
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importante problema de salud pública, íntimamente ligado al desarrollo; y es 

por ello, que desde hace más de una década, el trabajo a favor de los derechos 

sexuales y reproductivos, se ha convertido en una de sus principales líneas 

estratégicas de acción tanto en el Sur como en el Norte.

Movimiento Manuela Ramos:

El Movimiento Manuela Ramos es una organización feminista peruana sin 

ánimo de lucro que desde 1978 trabaja para mejorar la situación y posición de 

las mujeres en su país. Manuela Ramos es el nombre que esta organización usa 

para destacar a la mujer que, de forma anónima y desde su quehacer cotidiano, 

aporta a la construcción de la democracia estableciendo relaciones de género 

igualitarias.

Una de sus principales líneas de intervención son los derechos sexuales y 

reproductivos, con el fi n de afi anzar la autonomía de las mujeres, de las y los 

adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su sexualidad y sus derechos, con 

políticas públicas en el marco de un Estado laico.

En este ámbito, el Movimiento Manuela Ramos viene impulsando y elaborando 

desde hace más de 34 años estrategias para demandar el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres;  desarrollando capacidades individuales 

y organizativas para la toma de decisiones y para el ejercicio de sus derechos; 

visibilizando y enfrentando la problemática de la violencia de género, a través 

de servicios de asesoría legal, capacitación, investigación, incidencia política 

y campañas de sensibilización. También asesora, capacita y brinda asistencia 

técnica a funcionariado y autoridades para la mejora de los servicios públicos 

de salud; y vigila el cumplimiento de los acuerdos internacionales, normas y 

políticas, entre otros.

Antecedentes de los Encuentros: 

Durante más de treinta años la comunidad internacional ha confi rmado y 

ampliado su compromiso con el derecho a la salud sexual y reproductiva, 

patentes en una serie de conferencias clave a nivel Internacional -la Conferencia 
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sobre la Población y el Desarrollo de 1994 de El Cairo y  la IV Conferencia 

Mundial de las Mujeres, de Beijing de 1995-. Sin embargo, la falta de acceso a 

la salud sexual y reproductiva constituye hoy en día un importante problema 

de salud pública que, especialmente en los países empobrecidos, condiciona 

de forma muy negativa su desarrollo tanto económico como social. 

Dado que una de las líneas de acción estratégicas de medicusmundi gipuzkoa 

es la “garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, en 

colaboración con el Movimiento Manuela Ramos, se planteó la necesidad de 

analizar y refl exionar sobre el impacto que los diversos fundamentalismos 

pudieran tener en el campo de la salud sexual y reproductiva. En este sentido, 

entendemos los fundamentalismos en sus múltiples expresiones culturales, 

religiosas o políticas que defi enden el pensamiento único e inmutable 

como norma para la sociedad y que suponen consecuencias nefastas para 

el ser humano en general, y para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos por parte de la mujer, en especial. 

Por todo esto, medicusmundi gipuzkoa planteó con el Movimiento Manuela 

Ramos, a modo de Observatorio de la Situación de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos, la realización de dos encuentros separados en el tiempo 

(2011 y 2013 respectivamente) que analizaran y refl exionaran sobre la enorme 

barrera que suponen los fundamentalismos para el ejercicio de estos derechos, 

y que así mismo establecieran en un primer momento -Encuentros 2011- unos 

indicadores cualitativos y cuantitativos que pudiéramos volver a analizar en 

los Encuentros del 2013, con el fi n de evaluar los progresos y retrocesos dados 

en este sentido. 

Estos Encuentros han sido fi nanciados por la Agencia Vasca de Cooperación al 

Desarrollo, dentro del marco del programa de cooperación de medicusmundi 

gipuzkoa y el Movimiento Manuela Ramos: “La promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos y el empoderamiento de las mujeres como 

componente del Desarrollo Sur-Norte”. 
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Objetivos: 

− Acercar al público a la lucha contra los fundamentalismos, cuyas 

múltiples expresiones defi enden pensamientos únicos e inmutables 

como norma para la sociedad y con consecuencias muy negativas para 

las vidas y los cuerpos de las mujeres.

− Promocionar los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres 

como una parte fundamental de los Derechos Humanos y como 

fundamento necesario para lograr la igualdad de género a nivel mundial.

− Construir alianzas sólidas entre las organizaciones y redes del 

Sur y del Norte que trabajan a favor de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, con el fi n de lograr Políticas de acción conjuntas. 

Metodología:

Como hemos visto, estos primeros Encuentros tuvieron como fi nalidad crear un 

espacio en el que poder analizar el impacto de los diversos fundamentalismos 

–culturales, religiosos, económicos y políticos- en la vulneración de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Con este propósito, las 

jornadas siguieron el siguiente formato:

Una primera presentación de antecedentes y objetivos a cargo de la entonces 

presidenta de medicusmundi gipuzkoa, Inmaculada Vila, y de Rocío 

Gutiérrez, representante del Movimiento Manuela Ramos de Perú. Esta 

presentación culminó con la Ponencia marco Inaugural a cargo de Marcela 

Lagarde y de los Ríos, bajo el título En la mira de los fundamentalismos. 

A continuación las jornadas se dividieron en cuatros paneles de ponencias, 

centrado cada panel en una temática relacionada íntimamente con el objetivo 

de los Encuentros. En este sentido, los paneles trabajados fueron los siguientes:

 -Panel 1: Mujer y Religión: Miradas alternativas

 -Panel 2:  Neoliberalismo y confl ictos armados: infl uencia en el 

cuerpo y sexualidad de las mujeres
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 -Panel 3: Múltiples expresiones de la Violencia de Género.

 -Panel 4:  La sexualidad no reproductiva en la mira de los 

fundamentalismos. El papel de los media. 

Tras las ponencias de cada uno de los paneles, a excepción del último panel 

que fue seguido de la mesa redonda fi nal, las refl exiones y aclaraciones de 

las cuestiones planteadas se abordaron en un debate abierto al público, 

dinamizado por la persona moderadora de cada panel. 

Finalmente, los Encuentros terminaron con la realización de una Mesa 

Redonda denominada Mirando al futuro, nuevos escenarios. Retos contra los 

fundamentalismos a nivel internacional, nacional, regional y local. Espacio 

en el que, a través de la participación de las diferentes colaboradoras, se 

visibilizaron los principales retos que todavía debemos afrontar en la lucha 

contra los fundamentalismos y a favor de los derechos sexuales y reproductivos 

en los diferentes niveles políticos y sociales. 

Programa de los Encuentros:

Primer día:

Presentación de los Encuentros

Ponencia inaugural: En la mira de los fundamentalismos. 

Ponente: Marcela Lagarde y de los Ríos. Antropóloga y feminista. Catedrática 

en la Universidad Nacional Autónoma de México (México).

Panel 1. Mujer y religión: miradas alternativas 

 Sexualidades, poder y política desde un análisis católico y diferente 

del dogma. 

Ponente: Eliana Cano. Coordinadora de Católicas por el Derecho a 

Decidir (Perú). 
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 Incidencia y promoción de los derechos sexuales a nivel internacional 

y nacional: abogacía feminista en sociedades musulmanas.  

Ponente: Pinar Ilkkaracan. Presidenta fundadora de  Women for 

Women’s Human Rights-NEW WAYS  y cofundadora  de  Coalition 

for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies (Turquía).

 Debate 1. Modera: Agurtza Zubero Plazandreok. Plataforma política 

de mujeres.

Panel 2. Neoliberalismo y confl ictos armados: infl uencia en el cuerpo y la 

sexualidad de las mujeres 

 Mercado, divinidad contemporánea. El modelo neoliberal y el 

impacto sobre los derechos sexuales y reproductivos. 

Ponente:  María Jennie Dador Tozzini. Directora del Movimiento 

Manuela Ramos (Perú).

 El patriarcado capitalista en el control y dominio del cuerpo de las 

mujeres migrantes. 

Ponente: Silvia Carrizo. MALEN ETXEA, Asociación de Mujeres 

Inmigrantes.

 Las consecuencias de los confl ictos armados y de las sociedades 

militarizadas en la vida sexual y reproductiva de las mujeres. 

Ponente: Godelieve Mukasarasi. Coordinadora Nacional de la 

Asociación SEVOTA (Ruanda).

 Debate 2. Modera: Maria Luz Esteban Galarza. UPV/EHU.

Segundo día: 

Panel 3. Múltiples expresiones de la violencia de género

 Feminicidio: un crimen contra la humanidad.   

Ponente: Marcela Lagarde y de los Ríos. Antropóloga y feminista. 

Catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(México).
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 Aborto selectivo e Infanticidio femenino: análisis de la realidad India.

Ponente: Adelaida García. Cooperante de medicusmundi gipuzkoa 

en India.

 Religiones, Cultura y mutilaciones genitales femeninas. 

Ponente: Marie Rose Sawadogo Ouedraogo. Secretaria Permanente 

del Consejo Nacional de Lucha contra la Práctica de la Mutilación 

Genital Femenina (Burkina Faso).

 Debate 3. Modera: Casilda Velasco. Redactivas.

Panel 4. La sexualidad no reproductiva en la mira de los fundamentalismos. 

El papel de los media. 

 Sexualidad LGTB: Una mirada a través de las diferentes realidades. 

Ponente: Eñaut Otazo Alza . Portavoz GEHITU.

 El periodismo contemporáneo: ¿enemigo o aliado del pensamiento 

único?  

Ponente: June Fernández, directora de PIKARA magazine y 

cofundadora de Kazetarion Berdinsarea.

 Juventud y sexualidad. El cuerpo, como  espacio político de decisión, 

placer y libertad. 

Ponente: Sarai Alejandra Maldonado Baquero. Representante 

de la Coordinadora de política juvenil por la equidad de género, 

colaboradora Fundación Desafío (Ecuador).  

MESA REDONDA: Mirando al futuro, nuevos escenarios. Retos en la lucha 

contra los fundamentalismos, a nivel internacional, nacional, regional y local. 

Presenta/modera: Rocío Gutierrez. Movimiento Manuela Ramos. 
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Aurkezpena

Argitalpen honetan, 2011ko ekainaren 9an eta 10ean Donostiako Andia 

Kaleko Kutxa Aretoan antolatu ziren “Fundamentalismo politiko, ekonomiko, 

erlijioso eta kulturalek sexu- eta ugalketa-eskubideetan duten eraginari” 

buruzko Nazioarteko Lehen Topaketen hitzaldiak eta ondorioak aurkezten 

dira. Topaketa horiek medicusmundi gipuzkoak antolatu zituen Manuela 

Ramos Mugimenduaren (Peru) laguntzarekin, eta Eusko Jaurlaritzaren 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak fi nantzatu zituen.

Erakunde sustatzaileak:

medicusmundi gipuzkoa:

Sortu zenetik 1974an erakundearen egitekoa gizartean aldaketak eragiten 

laguntzea izan da, pobreziarekin amaitu eta osasuna pertsona guztien eskura 

egon dadin lagunduko duten elkartasun kultura eta herritarren konpromisoak 

sustatuz. 

Medicusmundi gipuzkoa Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakunde bat da, 

1974. urtean eratua eta osasunaren alorrean espezializatua, irabazi-asmorik ez 

duena, nazioartekoa eta erlijio eta politika alorrean independentea. FAMME 

(Medicus Mundi Espainiako Elkarteen Federazioa) erakundearen gainerako 

elkarteekin batera, OMEko (Osasunaren Mundu Erakundeko) kide laguntzaile 

da.

Baina ezer baino lehen, medicusmundi gipuzkoa pertsona talde bat da, 

egunez egun lan egiten duena, bai gure probintzian eta bai laguntzen ditugun 

herrialdeetan ere, osasunerako eskubidea pertsona guztien esku egon dadila 

erdiesteko eta herrialde pobretuetan eta gure ingurune hurbileko herrialdeetan 

gertatzen diren egoera bidegabeak eta desorekak salatzeko.  Alde horretatik, 

jabetzen gara osasun publikoaren arazo garrantzitsuetako bat dela gaur 

egunean sexu- eta ugalketa-osasuna jasotzerik ez izatea, eta hori hertsiki 
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loturik dago garapenarekin; horregatik, sexu- eta ugalketa-eskubideen alde 

lan egitea da, duela hamarkada bat baino lehenagotik, erakundearen ekintza-

ildo estrategiko garrantzitsuenetako bat, Hegoaldean nahiz Iparraldean.

Manuela Ramos Mugimendua: 

Manuela Ramos Peruko erakunde feminista bat da, irabazi asmorik ez 

duena eta 1978. urtetatik hona bere herrialdean emakumeen egoera eta 

jarrera hobetzeko lan egite duela.  Manuela Ramos, modu anonimo batez 

eta bere eguneroko zereginetatik demokrazia eraikitzen laguntzen duen eta 

berdintasunezko genero-harremanak fi nkatzen dituen emakumea goraipatzeko 

erabiltzen dugun izena da. 

 “Sexu- eta ugalketa-eskubideak” izeneko Ildo Estrategikoa dugu, eta horren 

bidez, emakumeek, nerabeek eta gazteek beren sexu- eta ugalketa-eskubideak 

gauzatzeko autonomia sendotzen dugu, Estatu laiko baten esparruan politika 

publikoak eginez. 

Ildo horretatik, Manuela Ramos Mugimenduak hainbat estrategia sustatu eta 

landu ditu, duela 34 urte baino lehenagotik, emakumeen giza eskubideak 

guztiz gauzatu daitezela eskatzeko: gaitasun indibidualak eta antolatzaileak 

garatu ditu horiek erabakiak har ditzaten eta beren eskubideak erabil ditzaten; 

genero-indarkeriaren problematika islatu du eta hari aurre egin dio, lege-

aholkularitzako zerbitzuen, trebakuntzaren, ikerketaren, eragin politikoaren 

eta sentsibilizazio-kanpainen bitartez. Horrez gain, aholkularitza, prestakuntza 

eta laguntza teknikoa eskaintzen die funtzionarioei eta agintariei, horrela, 

horiek osasun-zerbitzu publikoak hobetu ditzaten; gainera, nazioarteko 

hitzarmenak, arauak eta politikak betetzen direla zaintzen du, besteak beste.

Topaketen aurrekariak: 

Hogeita hamar urtez baino gehiago, nazioarteko komunitateak berretsi 

eta zabaldu egin du sexu- eta ugalketa-osasunerako eskubidearekin duen 

konpromisoa, nazioarte mailako zenbait konferentzia garrantzitsutan nabarmen 

geratu den moduan: Biztanleriari eta Garapenari buruzko Konferentzia, Kairo, 



23

Topaketak  Aurkezpena

1994 eta Emakumeen Munduko IV. Konferentzia, Beijing, 1995. Hala ere, 

sexu- eta ugalketa-osasunera ezin heldu izana gaur egun oraindik osasun 

publikoko arazo garrantzitsu bat da, eta herrialde behartsuetan bereziki, horrek 

oso modu negatiboan eragiten du ekonomiaren nahiz gizartearen garapenean.

Medicusmundi gipuzkoaren ekintza-ildo estrategikoetako bat “sexu- 

eta ugalketa-eskubideen jarduera bermatzea” da, eta horrenbestez, 

fundamentalismoek sexu- eta ugalketa-osasunaren arloan izan ditzaketen 

ondorioei buruzko azterketa eta hausnarketa egin beharra planteatu 

zen, Manuela Ramos Mugimenduaren laguntzarekin. Zentzu honetan, 

fundamentalismoak bere adierazpen kultural, erlijioso eta polítiko anitzetan 

ulertzen ditugu. Hauek pentsamendu bakar eta aldaezina bezala defendatzen 

dute eta ondorio kaltegarriak suposatzen dituzte gizakiarentzat orokorrean, eta 

emakumearen sexu- eta ugalketa-eskubideen jarduerarako bereziki.  

Horregatik guztiagatik, medicusmundi gipuzkoak, Manuela Ramos 

Mugimenduarekin batera, bi topaketa antolatzea proposatu zuen (2011n 

eta 2013an, hurrenez hurren), Sexu eta Ugalketa Eskubideen Egoeraren 

Behatoki gisa. Izan ere, eskubide horiek erabiltzean fundamentalismoek 

eragiten duten oztopo izugarria aztertzea eta horiei buruzko hausnarketa 

egitea da topaketa horien helburua; hasiera batean -2011ko Topaketetan-, 

adierazle kualitatibo eta kuantitatibo batzuk ezarriko lirateke, horiek berriz 

ere 2013ko Topaketetan aztertu eta egin diren aurrerapenak eta atzerakadak 

ebaluatu ahal izateko. 

Topaketa hauek, Garapenerako  Lankidetzaren  Euskal Agentziaren 

fi nantzaketarekin eta “Sexu- eta ugalketa-eskubideen sustapena eta 

emakumeak ahalduntzea, Hego-Ipar Garapenerako osagai gisa” 

medicusmundi gipuzkoa eta Manuela Ramosen lankidetzako programaren 

esparruan burutu dira. 
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Helburuak: 

− Publikoa fundamentalismoen aurkako borrokara hurbiltzea, horiek 

egiten dituzten adierazpen desberdinek pentsamendu bakarra eta 

aldaezina defendatzen baitute gizartearen arau gisa. Gainera, horiek 

oso ondorio negatiboak eragiten dituzte emakumeen bizitzetan eta 

gorputzetan.

− Emakumeen Sexu eta Ugalketa alorreko eskubideak sustatzea Giza 

Eskubideen funtsezko oinarri moduan eta mundu osoan genero-

berdintasuna lortzeko ezinbesteko funts moduan.

− Itun sendoak egitea Sexu eta Ugalketa alorreko Eskubideen alde lanean 

ari diren Hego eta Iparreko erakunde eta sareen artean Ekintza-politika 

bateratuak gauzatzeko. 

Metodologia:

Ikusi dugun moduan, fundamentalismoek -kultura, erlijio, ekonomia nahiz 

politika arlokoek- emakumeen sexu- eta ugalketa-eskubideen urraketan duten 

inpaktua aztertzeko gune bat sortzea izan dute helburu Topaketa horiek. Xede 

horrekin, jardunaldiek honako formatu hau izan zuten:

Aurrekarien eta helburuen aurkezpena, orduan medicusmundi gipuzkoako 

lehendakaria zen Inmaculada Vilaren eta Manuela Ramos Mugimenduaren 

(Peru) ordezkaria den Rocío Gutiérrez andrearen eskutik. Lehen aurkezpen 

hori Marcela Lagarde y de los Ríosen Fundamentalismoen ikuspuntua izeneko 

Hasierako aurkezpen-hitzaldiarekin amaitu zen. 

Gero, jardunaldiak lau hitzaldi-paneletan banatu ziren. Panel bakoitza 

Topaketen xedearekin hertsiki loturik dagoen gai bati zegokion. Zentzu 

horretan, honako hauek dira landutako panelak:

 

1. Panela: Emakumea eta erlijioa: aukerako begiradak.

2. Panela:  Neoliberalismoa eta gatazka armatuak: eragina emakumeen 

gorputz eta sexualitatean
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3. Panela: Genero-indarkeriaren adierazpen anitz

4. Panela: Sexualitate ez-ugaltzailea fundementalismoen ikuspuntuan.

 

Panel bakoitzeko hitzaldiaren ondoren -azken panelaren kasuan izan ezik, 

amaierako mahai-ingurua egin baitzen haren ostean-, planteatutako gaien 

inguruko hausnarketak eta azalpenak egin ziren publikoari irekitako 

eztabaida batean, panel bakoitzeko pertsona moderatzaileak dinamizatua. 

Azkenik, “Etorkizunari begira, egoera berriak. Fundamentalismoen aurkako 

borrokaren erronkak, nazioarte mailan, maila nazionalean, eskualde mailan 

eta herri-maila”  izeneko Mahai-inguruarekin amaitu ziren Topaketak. 

Espazio horretan, eta kolaboratzaileen partaidetzari esker, argi eta garbi 

islatu ziren oraindik ere fundamentalismoen aurkako eta sexu- eta ugalketa-

eskubideen aldeko borrokan ditugun erronka nagusiak, politikaren nahiz 

gizartearen maila desberdinetan. 

Topaketen egitaraua: 

Lehenengo eguna: 

Topaketen aurkezpena.

Inaugurazio-hitzaldia: Fundamentalismoari begira. 

Hizlaria: Marcela Lagarde y de los Ríos. Antropologoa eta feminista. 

Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoko Katedraduna. (Mexiko) 

1 Panela. emakumea eta erlijioa: aukerako begiradak 

• Sexualitateak, boterea eta politika azterketa katoliko eta dogmatik 

desberdina den azterketa batetatik. 

Hizlaria: Eliana Cano. “Católicas por el Derecho a Decidir”, Peruko 

Koordinatzailea.
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• Nazioarte eta nazio mailako sexu-eskubideen eragina eta 

sustapena:gizarte musulmanetako abokatutza feminista 

Hizlaria: Pinar Ilkkaracan.  “Women for Women’s Human Rights – 

NEW WAYS” erakundeko lehendakaria eta fundatzailea.  “Coalition 

for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies” kide fundatzailea  

(Turkia)

• 1 Eztabaida. Moderatzailea: Agurtza Zubero -Plazandreok-. 

Emakumeen plataforma politikoa.

2 Panela. Neoliberalismoa eta gatazka armatuak: eragina emakumeen 

gorputz eta sexualitatean 

• Merkatua, jainkotasun garaikidea. Modelo neoliberal eta sexu eta 

ugalketa-eskubideetan duen eragina. 

Hizlaria:  María Jennie Dador Tozzini. “Movimiento Manuela 

Ramos”-eko  zuzendaria (Peru).

• Patriarkatu kapitalista emakume migratzaileen gorputzen kontrol eta 

domeinuan.  

Hizlaria: Silvia Carrizo. MALEN ETXEA, Emakume Inmigratzaileen 

Erakundea.

• Gatazka armatu eta gizarte militarizatuen eragina emakumeen bizitza 

sexual eta ugalketa-bizitzan. 

Hizlaria: Godelieve Mukasarasi.  SEVOTA Erakundearen 

Koordinatzaile Nazionala (Ruanda).

• 2 EZTABAIDA. Moderatzailea: Maria Luz Esteban Galarza. UPV/

EHU.

Bigarren eguna: 

3 Panela: Genero-indarkeriaren adierazpen anitz

• Feminizidioa:gizateriaren aurkako krimena.   
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• Hizlaria: Marcela Lagarde y de los Ríos. Antropologoa eta feminista. 

Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoko Katedraduna 

(Mexiko). 

• Aukerako abortua eta emeen haur-hilketa: Indiano errealitatearen 

azterketa.

Hizlaria: Adelaida García. medicusmundi gipuzkoako kooperantea 

Indian.

• Erlijioak, Kultura eta emakumeen sexu-organoen ebaketa. 

Hizlaria: Marie Rose Sawadogo Ouedraogo. Emakumeen Sexu-

Organoen Ebaketaren Aurkako Borrokarako Kontseilu Nazionaleko 

Idazkari Orokorra (Burkina Faso).

• Debate 3. Modera: Casilda Velasco. Redactivas.

4 Panela. Sexualitate ez-ugaltzailea fundementalismoen ikuspuntuan. 

• LGTB Sexualitatea: Errealitate desberdinen bitartez botatako 

begirada.  

Hizlaria:  Eñaut Otazo Alza . GEHITU-ko bozeramailea.

• Gaur egungo kazetaritza: pentsamendu bakarraren arerio edo aliatua? 

Hizlaria: June Fernández, PIKARA magazineko zuzendaria eta 

Kazetarion Berdinsarearen fundatzaileetako bat.

• Gazteak eta sexualitatea. Gorputza, erabaki, plazer eta askatasunaren 

gune politiko bezala. 

Hizlaria: Sarai Alejandra Maldonado Baquero. Genero berdintasunaren 

aldeko gazte politikaren Koordinatzailearen Ordezkaria, “Fundación 

Desafío”-ko laguntzailea (Ekuador). 

MAHAI BIRIBILA: Etorkizunari begira, egoera berriak. Fundamentalismoen 

aurkako borrokaren erronkak, nazioarte mailan, maila nazionalean, eskualde 

mailan eta herri-mailan. 

Aurkezle eta moderatzailea: Rocío Gutierrez. “Movimiento Manuela Ramos” (Peru). 
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Esker onak

Lehen topaketa hauetan 200 pertsonek baino gehiagok parte hartu zuten, 

egunez egun sexu- eta ugalketa-eskubideen alde borroka egiten duten erakunde 

eta sareetako kideek, berdintasunaren eta garapenerako lankidetzaren arloko 

teknikariek, eta unibertsitateko ikasleek batez ere. Beren interesa eta parte-

hartze aktiboa eskertu nahi diegu horiei guztiei. 

Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu honako hauei: Garapenerako 

Lankidetzaren Euskal Agentziari, jardunaldi hauek garatzeko fi nantzaketa 

emateagatik; Kutxari, Aretoa doan uzteagatik eta teknikariek eskaini diguten 

baldintzarik gabeko laguntzagatik; Donostiako Udalari, argitalpen hau egin 

ahal izateko fi nantzaketagatik; eta azkenik, prozesu osoan zehar lagundu 

diguten eta jardunaldi hauek behar bezala garatzea ahalbidetu duten boluntario 

guztiei. 
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Autoras

Marcela Lagarde y de los Ríos 
María Marcela Lagarde y de los Ríos, nació en la Ciudad de México en 1948, 
es etnóloga, maestra y doctora en antropología. En la actualidad es integrante 
del Consejo Civil Asesor de ONU Mujeres (2012-2014) y profesora de  los 
Diplomados en Estudios Feministas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Colaboradora e integrante de varias redes feministas, fue así 
mismo presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de 
Diputados de la LIX Legislatura, 2003-2006. Como diputada promovió con 
otras diputadas y diputados la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una 
Vida Libre de Violencia, vigente en México desde 2007. Cuenta con múltiples 
reconocimientos y  premios  por su trabajo en el campo de la igualdad y los 
derechos de las mujeres y además, es autora de numerosos libros y más de cien 
artículos sobre feminismo, entre los que cabe mencionar: “Los cautiverios de 
las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas” UNAM, México, 
1989; y “Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia” Ed. Horas 
y oras, Madrid, 1996.

Eliana Cano Seminario
Eliana Cano, es psicóloga y Coordinadora de Católicas por el Derecho a 
Decidir en (CCD) el Perú, un movimiento autónomo de personas católicas, 
comprometidas con la búsqueda de la justicia social y el cambio de patrones 
culturales y religiosos presentes en nuestras sociedades. Promueven los 
derechos de las mujeres, especialmente los que se refi eren a la sexualidad y a 
la reproducción humana y luchan por la equidad en las relaciones de género y 
por la ciudadanía de las mujeres tanto dentro de la sociedad como al interior 
de las iglesias.  Actualmente Eliana, es Directora de Educación Superior 
Pedagógica del Ministerio de Educación del Perú.

Pinar Ilkkaracan
Pinar Ilkkaracan, psicoterapeuta e investigadora, es la Presidenta fundadora 
del Movimiento por los Derechos Humanos de las Mujeres (Women for 
Women’s Human Rights) -WWHR– y cofundadora de la Coalición por los 
derechos sexuales y corporales en las sociedades musulmanas (CSBR), una 
red de 40 organizaciones académicas y no gubernamentales de los países 
musulmanes en Oriente Medio, África del Norte y sur/sudeste asiático. Inició 
y coordinó campañas exitosas para diversas reformas legales en Turquía, 
incluida la promulgación de la ley sobre violencia doméstica (1996-1997) y 
la reforma del Código Penal turco entre 2001 y 2004. En 1994 en Turquía, 
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Ilkkaracan estableció un programa de educación en derechos humanos a 
nivel nacional a favor del ejercicio de los derechos de las mujeres, y ahora 
se aplica en más de 40 provincias del país. Así mismo, ha participado en 
muchas conferencias de las Naciones Unidas, como activista y miembro de la 
delegación gubernamental turca. Es la editora de “Las mujeres y la sexualidad 
en las sociedades musulmanas”, “Deconstruyendo  la sexualidad en el Oriente 
Medio” y  “El mito de la casa caliente: violencia doméstica y Abuso Sexual”. 
En 2007 recibió el Premio Internacional de los Derechos Humanos de las 
Mujeres concedido por la Fundación Gruber de la Mujer.

Maria Jennie Dador Tozzini
Abogada y Diplomada en Estudios de Género y Procesos de Democratización 
y Derechos Humanos. Además tiene estudios de Maestría en Ciencia Política, 
mención Políticas Públicas y Sociedad Civil. Directora del Movimiento 
Manuela Ramos de Perú hasta abril de 2012. Anteriormente ejerció como 
Directora Ejecutiva del Programa Nacional de lucha contra la violencia 
Familiar y Sexual y como Coordinadora adjunta del Observatorio del derecho 
a la salud-CIES. También ha sido docente invitada en la UNMS y en la 
Universidad Austral de Chile y Asesora de Naciones Unidas en cuestiones 
de Género y derechos de las mujeres. Coautora de investigaciones como 
“Feminicidio en el Perú. Expedientes Judiciales” DEMUS, Lima-2006 y 
autora de publicaciones como “El otro lado de la historia. Violencia sexual 
contra hombre. Perú 1980-2000” Lima-2007  

Silvia Carrizo Fernández 
Periodista e integrante de la mesa permanente de trabajo de la Asociación 
de Mujeres Inmigrantes, Malen Etxea, que nació del contacto diario entre 
mujeres trabajadoras extranjeras provenientes de los países latinoamericanos, 
llegadas a Euskadi a partir del año 2001. Esta asociación es un espacio de 
encuentro, refl exión feminista y ayuda entre mujeres inmigrantes que buscan 
abrirse un lugar en su nueva realidad.
Tiene varias publicaciones sobre la situación de las mujeres inmigrantes 
en Gipuzkoa, derechos políticos de las personas inmigrantes, diferencias 
intragénero entre las mujeres autóctonas y extranjeras residentes y sobre la 
situación laboral de las trabajadoras inmigrantes en el servicio doméstico 
en el País Vasco; podemos mencionar:  “De la invisibilidad a la presencia: 
Situación de la mujer Inmigrante en Urola Kosta” Autoras : Silvia Carrizo, 
Soraya Ronquillo y Janira Luberiaga (2004). Cuenta con premios como 
el 1er. Premio ATVC Argentina 1999 por el documental “8 de marzo: Día 
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Internacional de la Mujer”  y el 2ºPremio Santo Padre Rubio S.J. para avances 
en el conocimiento de la inmigración de la Universidad Pontifi cia de Madrid 
2.008 por  la investigación “Manos que Mueven el Mundo: condiciones 
laborales de las trabajadoras inmigrantes internas”

Godelieve Mukasarasi
Nacida en Gitarama (Rwanda) en 1956, sobreviviente del genocidio y activista 
de desarrollo rural. Tras el genocidio de Ruanda de 1994, fundó la Asociación 
SEVOTA, un grupo de apoyo a viudas y huérfanos/as para promover sus 
derechos socio-económicos. La organización fue  fundada ofi cialmente en 
diciembre de 1994, con el fi n de reconstruir las relaciones humanas que fueron 
destruidas durante el genocidio. A través de su entusiasmo y compromiso, 
Godelieve ha logrado ganar la confi anza de las víctimas de violación y 
violencia sexual, especialmente de las mujeres que contrajeron el VIH-SIDA, 
así como romper el silencio y ayudar a estas mujeres a obtener justicia. En 
reconocimiento a su trabajo, Mukasarasi ha ganado varios premios nacionales 
e internacionales. En 1996, recibió de la Fundación Cumbre Mundial de la 
Mujer – WWSF- el Premio a la creatividad de la mujer en Rural, así mismo 
recibió el Premio “Vénéranda Nzambazamariya”, premio ruandés para aquella 
persona que promueva una imagen positiva de las mujeres. En 2004, recibió 
el Premio de la libertad John Humphrey del Centro Internacional para los 
Derechos Humanos y Desarrollo Democrático.

Adelaida Garcia Codina
Nacida en 1967 en Sabadell (Cataluña), desde el año 1992 Adelaida está 
vinculada al subcontinente indio y profesionalmente vinculada al mundo de la 
cooperación desde el año 1998, siempre como cooperante en el subcontinente 
asiático y concretamente en los países de India y Bangladesh.  Poseedora de  
gran  conocimiento de la cultura india y con amplia  experiencia en el apoyo 
técnico al trabajo de las entidades locales en terreno, desde el año 2005 es 
cooperante de medicusmundi Gipuzkoa en India. Así, como representante 
de medicusmundi en el país, junto con las contrapartes locales coordina 
todos los proyectos del país especialmente dirigidos al empoderamiento y 
fortalecimiento del desarrollo socioeconómico de las mujeres de las áreas 
rurales.  
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Marie Rose Romée Sawadogo
Marie Rose nacida en Burkina Faso en 1951, es asistente social y entre otras 
muchas funciones, ha sido consultora de ONUSIDA como apoyo técnico para 
África Occidental y África Central; Coordinadora del Programa de Servicios 
Comunitarios en Abeche en Chad para CARE- Canadá y Directora interina 
adjunta para los programas de CARE en el este de Chad. Así mismo, ha 
trabajado en Burkina Faso, dentro de la Dirección Nacional de Acción Social, 
en aspectos relacionados con la elaboración y la implantación de servicios 
sociales.  Actualmente y desde septiembre de 2008, es la Secretaria Permanente 
del Comité de Lucha contra la Práctica de la Escisión en Burkina Faso. 
Comité que tiene como objetivo principal prevenir y erradicar la práctica de la 
escisión genital femenina en Burkina Faso. 

Eñaut Otazo Alza 
Eñaut Otazo nació en Donostia en 1979 y es licenciado en derecho. Tiene 
realizada  una investigación con el título: ““Los deberes de tolerancia en el 
estado de necesidad justifi cante” para su tesis en la Universidad Pompeu 
Fabra. Además de haber  cursado un máster en igualdad entre Hombre y 
Mujeres,  ha publicado artículos sobre jurisprudencia de la libertal sexual 
en la revista on-line IUSTELO y para Amnistía Internacional ha traducido 
al euskera las unidades didácticas sobre la temática “Okerbide, zuzenbide 
eta eskubide”. En el momento de los Encuentros, Eñaut era Coordinador de 
GEHITU,  una asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del 
País Vasco, que tiene el objetivo de conseguir el reconocimiento pleno de los 
derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y al libre desarrollo de la 
sexoafectividad para las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 
así como el fi n de toda discriminación legal y social por razón de la orientación 
sexual o de la identidad transexual.

June Fernández Casete
June Fernández es periodista feminista. Inició su carrera escribiendo sobre 
temas sociales para El País y medios especializados en género como las 
revistas Frida y Emakunde. Es cofundadora junto a Lucía Martínez Odriozola 
de la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género, Kazetarion Berdinsarea, 
creada como espacio de encuentro y refl exión entre profesionales de la 
comunicación interesadas en incorporar la perspectiva feminista a su quehacer. 
Es, asímismo, coordinadora en el Estado español de la Red Internacional de 
Periodistas con Visión de Género, que aglutina a profesionales de 17 países. 
Milita en SOS Racismo Bizkaia, donde ha impulsado su comisión feminista. 
En la actualidad trabaja por su cuenta como redactora, consultora y formadora 
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de comunicación y género. Su último proyecto ha sido la puesta en marcha de 
la revista digital feminista Pikara Magazine, cuyo objetivo es tratar todo tipo 
de temas sociales y culturales rompiendo con los roles y estereotipos sexistas, 
aunando calidad periodística y frescura.

Sarai Alejandra Maldonado Baquero
Desde abril de 2010 hasta la fecha, es la Coordinadora y asistente de proyectos 
de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género en Ecuador. Organización 
autónoma, feminista y de izquierdas que centra su trabajo en el fortalecimiento 
de las organizaciones juveniles y en la lucha por el entendimiento social y el 
respeto de la capacidad de las personas, especialmente de las mujeres, las y 
los jóvenes y las y los adolescentes, para tomar decisiones libres sobre sus 
cuerpos, su sexualidad, su reproducción y su vida. 
La Coordinadora Juvenil viene trabajando en Quito, y a nivel nacional desde 
septiembre de 1998, mediante la articulación y la alianza con múltiples 
organizaciones juveniles de distintas ciudades del país. Sus principales 
ejes de trabajo son: Despenalización del aborto; Organización juvenil 
autónoma; Feminismo y masculinidades; Diversidad sexual; Placer Sexual y 
anticoncepción y  VIH.





37

Topaketak  Egileak

Egileak

Marcela Lagarde y de los Ríos 
María Marcela Lagarde y de los Ríos Mexiko Hirian jaio zen 1948an 
eta etnologoa, maisua eta antropologian doktorea da. Gaur egun, NBE 
Emakumeak erakundearen Kontseilu Zibil Aholku-emaileko kidea (2012-
2014) eta Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoko Ikasketa Feministen 
Diplomaturako irakaslea da. Hainbat sare feministatako kolaboratzailea eta 
kidea izateaz gain, Diputatuen Ganberako Feminizidio Batzorde Bereziko 
lehendakaria izan zen LIX Legealdian (2003-2006). Diputatu gisa, Emakumeek 
Indarkeriarik gabeko Bizitza Librea izateko Lege Orokorra sustatu zuen beste 
diputatu batzuekin batera, Mexikon 2007tik indarrean dena. Hainbat aitorpen 
eta sari jaso ditu emakumeen eskubideen eta berdintasunaren alorrean 
egindako lanagatik, eta feminismoari buruzko liburu ugari eta ehun artikulu 
baino gehiago idatzi ditu, honako hauek, esate baterako: “Los cautiverios de las 
mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas” UNAM, Mexiko, 1989; 
eta “Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia” Argitaletxea: 
Horas y horas, Madril, 1996.

Eliana Cano Seminario
Eliana Cano psikologoa eta Peruko “Católicas por el Derecho a Decidir” 
(CCD) iniziatibaren koordinatzailea da, pertsona katolikoen mugimendu 
autonomoa; pertsona horiek gizarte-justiziaren bilaketarekin eta gure 
gizarteetako kultura- eta erlijio-ereduen aldaketarekin konprometiturik daude. 
Emakumeen eskubideak sustatzen dituzte, sexualitateari eta giza ugalketari 
dagokionez batik bat, eta genero-harremanen berdintasunaren eta emakumeen 
herritartasunaren alde lan egiten dute, gizartean bertan nahiz elizetan.  Gaur 
egun, Eliana Peruko Hezkuntza Ministerioko Goi Hezkuntza Pedagogikoko 
zuzendaria da.

Pinar Ilkkaracan
Pinar Ilkkaracan, psikoterapeuta eta ikertzailea, Emakumeen Giza Eskubideen 
aldeko Mugimenduaren (Women for Women’s Human Rights –WWHR-) 
lehendakari fundatzailea eta Gizarte musulmanetako eskubide sexualen eta 
gorputzaren eskubideen aldeko koalizioaren (CSBR) fundatzaileetako bat da, 
Ekialde Ertaineko, Ipar Afrikako eta Asia hegoaldeko/hego-ekialdeko herri 
musulmanetako 40 erakunde akademikok eta gobernuz kanpoko erakundek 
osaturiko sarea. Kanpaina arrakastatsuak abiarazi eta koordinatu ditu 
Turkiako hainbat lege-erreformatarako, etxeko indarkeriari buruzko legearen 
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promulgazioa (1996-1997) eta Turkiako Kode Penalaren erreforma (2001-
2004) barne. 1994an, Ilkkaracanek giza eskubideen inguruko hezkuntza-
programa bat fi nkatu zuen Turkian, emakumeen eskubideen alde egiteko; gaur 
egun herrialdeko 40 probintziatan baino gehiagotan aplikatzen da programa 
hori. Gainera, Nazio Batuen konferentzia askotan parte hartu du aktibista 
gisa eta Turkiako gobernuaren ordezkaritzako kide gisa. “Emakumeak 
eta sexualitatea gizarte musulmanetan”, “Ekialde Ertainean sexualitatea 
deseraikitzen” eta “Etxe beroaren mitoa: etxeko indarkeria eta Sexu Abusua” 
argitaratu ditu. 2007an, Emakumeen Giza Eskubideen Nazioarteko Saria jaso 
zuen Emakumearen Gruber Fundazioaren aldetik.

Jennie Dador Tozzini
Abokatua eta Genero Ikasketetan eta Demokratizazio Prozesuetan eta Giza 
Eskubideetan diplomatua. Gainera, Maisutza-ikasketak egin ditu Zientzia 
Politikoetan, Politika Publikoen eta Sozietate Zibilaren arloan. Peruko 
Manuela Ramos Mugimenduaren zuzendaria izan da 2012ko apirilera arte. 
Horren aurretik, Etxeko indarkeriaren eta sexu-indarkeriaren aurka borroka 
egiteko Programa Nazionaleko zuzendari exekutiboa eta CIES - Osasun-
eskubidearen behatokiko koordinatzaile adjuntua izan da. Irakasle gonbidatua 
ere izan da UNMS unibertsitatean eta Txileko Unibertsitate Australean, baita 
Nazio Batuen aholkularia ere, Generoari eta emakumeen eskubideei dagozkien 
gaietan.  “Feminicidio en el Perú. Expedientes Judiciales” DEMUS, Lima-
2006 ikerketaren egilekidea eta “El otro lado de la historia. Violencia sexual 
contra hombre. Perú 1980-2000” Lima-2007 argitalpenaren egilea da, besteak 
beste.  

Silvia Carrizo Fernández 
Malen Etxea, Emakume Etorkinen Elkarteko lan-mahai iraunkorreko partaidea 
eta kazetaria da. Izan ere, 2001etik Latinoamerikako herrialdeetatik Euskadira 
iritsitako emakume langile atzerritarren arteko eguneroko kontaktutik jaio zen 
Malen Etxea. Elkarte hori topaketarako, emakumeen hausnarketarako eta 
beren errealitate berrian leku bat egiteko helburua duten emakume etorkinen 
artean laguntzeko gunea da.
Hainbat argitalpen egin ditu Gipuzkoako emakume etorkinen egoerari buruz, 
pertsona etorkinen politika-eskubideei buruz, emakume autoktonoen eta bertan 
bizi diren emakume atzerritarren arteko genero barruko desberdintasunei 
buruz, eta langile etorkinek Euskal Herriko neskametzan duten lan-egoerari 
buruz; horien artean honako hauek aipatu ditzakegu:  “De la invisibilidad a la 
presencia: Situación de la mujer Inmigrante en Urola Kosta” Egileak: Silvia 
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Carrizo, Soraya Ronquillo eta Janira Luberiaga (2004). Gainera, hainbat sari 
jaso ditu, honako hauek, adibidez: Argentinako ATVC 1. Saria, 1999an, “8 de 
marzo: Día Internacional de la Mujer” izeneko dokumentalagatik, eta Santo 
Padre Rubio S.J. 2. Saria, 2008an, Madrilgo Unibertsitate Pontifi kalaren 
immigrazio-ezagutzaren aurrerapenetarako, “Manos que Mueven el Mundo: 
condiciones laborales de las trabajadoras inmigrantes internas” ikerketagatik.

Godelieve Mukasarasi
Gitaraman (Ruanda) jaio zen 1956an, genozidiotik bizirik irten zen eta landa-
garapenaren aldeko ekintzailea da. Ruandako 1994ko genozidioaren ondoren, 
SEVOTA Elkartea sortu zuen, alargunei eta umezurtzei laguntzeko taldea, 
horien gizarte eta ekonomia arloko eskubideak sustatzeko, hain zuzen. Elkartea 
1994ko abenduan sortu zen ofi zialki, genozidioan zehar suntsitu ziren giza 
harremanak berreraikitzeko helburuarekin. Bere gogo biziari eta konpromisoari 
esker, Godelieve andreak bortxaketen eta sexu-indarkeriaren biktima izan diren 
pertsonen konfi antza irabazi du, GIB-HIESa harrapatu zuten emakumeena 
bereziki; era berean, isiltasuna puskatzea eta emakume horiei justizia 
lortzen laguntzea lortu du. Bere lanaren aitorpen gisa, Mukasarasik hainbat 
sari irabazi ditu nazioan bertan nahiz nazioartean. 1996an, Landa-eremuko 
emakumearen sormenaren saria jaso zuen Emakumeen Munduko Fundazio 
Gailurraren —WWSF— aldetik; horrez gain, “Vénéranda Nzambazamariya” 
saria jaso zuen, emakumeen irudi positiboa sustatzen duten pertsonei ematen 
zaien Ruandako saria. 2004an, John Humphrey askatasunaren saria jaso zuen 
Giza Eskubideetarako eta Garapen Demokratikorako Nazioarteko Zentroaren 
aldetik.

Adelaida Garcia Codina
1967an jaio zen Sabadellen (Katalunia) eta Indiako azpikontinentearekin 
loturik dago 1992tik; profesionalki, lankidetzan ari da 1998. urtetik, 
lankide boluntario gisa Asiako azpikontinentean, Indian eta Bangladeshen, 
hain zuzen ere.  Asko daki Indiako kulturari buruz eta esperientzia handia 
du bertako erakundeek egiten duten lanari laguntza teknikoa ematen, 
2005etik medicusmundi Gipuzkoako borondatezko lankidea baita Indian. 
Medicusmundik herrialde horretan duen ordezkari gisa, herrialdeko proiektu 
guztiak koordinatzen ditu bertako kontraparteekin batera, landa-eremuetako 
emakumeen botere-ahalmena eskuratzeko eta horien gizarte eta ekonomia 
arloko garapena sendotzeko.   
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Marie Rose Romée Sawadogo
Marie Rose Burkina Fason jaio zen 1951n eta gizarte-laguntzailea da. 
Beste funtzio batzuen artean, ONUSIDAko aholkularia izan da, Afrika 
Mendebaldeko eta Erdialdeko laguntzaile tekniko gisa; horrez gain, Txadeko 
Abeche hiriko Komunitate Zerbitzuen Programako Koordinatzailea izan da 
Kanadako CARE fundazioarentzat, baita bien bitarteko zuzendariondokoa ere 
CARE fundazioak Txad ekialdean garatu dituen programetan. Horrez gain, 
Burkina Fason lan egin du, Gizarte Ekintzarako Zuzendaritza Nazionalaren 
barnean, gizarte-zerbitzuak garatzearekin eta ezartzearekin loturik dauden 
alderdietan.  Gaur egun, 2008ko irailetik, Burkina Fason Eszisioaren aurka 
borroka egiteko batzordearen idazkari iraunkorra da. Izan ere, Burkina 
Fason emakumeen eszisio genitala aurreikustea eta erauztea da batzorde 
horren helburu nagusia. 

Eñaut Otazo
Eñaut Otazo Donostian jaio zen 1979an eta zuzenbidean lizentziaduna da. 
“Los deberes de tolerancia en el estado de necesidad justifi cante” izena duen 
ikerketa egin du Pompeu Fabra Unibertsitateko bere tesirako.
Gizon eta Emakumeen arteko berdintasunari buruzko master bat egiteaz 
gain, sexu-askatasunaren jurisprudentziari buruzko hainbat artikulu argitaratu 
ditu IUSTELO online aldizkarian; horrez gain, “Okerbide, zuzenbide eta 
eskubide” gaiari buruzko unitate didaktikoak itzuli ditu euskarara Amnistia 
Internazionalarentzat. Topaketen garaian, Eñaut GEHITUko koordinatzailea 
zen, Euskal Herriko Gay, Lesbiana, Transexual eta Bisexualen elkartea. Izan 
ere, gay, lesbiana, bisexual eta transexualei duintasunaren, berdintasunaren 
eta sexuafektibitatearen garapen librearen oinarrizko eskubideak aitortzeko 
helburuarekin lan egiten du elkarte horrek, baita orientazio sexualaren edo 
transexual-nortasunaren eraginez horiek jasaten duten lege- eta gizarte-
diskriminazio oro amaitzeko ere.

June Fernández 
June Fernández kazetari feminista da. El País egunkariarentzat eta generoan 
adituak diren bitartekoentzat -Frida eta Emakunde aldizkarientzat, adibidez- 
gizarte arloko gaiak idazten hasi zuen bere ibilbidea. Kazetarion Berdinsarea 
sortu zuen Lucía Martínez Odriozolarekin batera, Genero Ikuspegia 
duen Euskal Kazetarien Sarea, ikuspuntu feminista beren zereginetara 
gehitzeko interesa duten komunikazio-profesionalen arteko topagunerako 
eta hausnarketarako gune gisa sortua. Era berean, Genero Ikuspegia duten 
Kazetarien Nazioarteko Sareko koordinatzailea da Espainiako Estatuan, 17 
herrialdetako profesionalek osatzen duten sarea. Bizkaiko SOS Arrazakeria 
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erakundeko kide da eta bere batzorde feminista sustatu du bertan. Gaur 
egun, bere aldetik lan egiten du idazle, kontsultari eta komunikazioaren eta 
generoaren prestatzaile gisa. Bere azken proiektua Pikara Magazine aldizkari 
digital feministak abian jarritakoa da; izan ere, gizarte eta kultura arloko 
gai guztiak lantzea da proiektu horren helburua, sexuaren araberako rol eta 
estereotipo guztiak hautsita, kazetaritzaren kalitatea eta freskotasuna batuz.

Sarai Alejandra Maldonado Baquero
Ekuadorreko Genero-berdintasunaren aldeko gazte-politikaren koordinakun-
deko koordinatzailea eta proiektu-laguntzailea da 2010eko apiriletik gaur egu-
nera arte. Erakunde autonomo, feminista eta ezkertiar horrek gazte-erakundeak 
indartzeko eta gizarte-ulermenaren eta pertsonen gaitasunak errespetatzearen 
alde borroka egiten du, emakumeen, gazteen eta nerabeen kasuan batik bat, 
horiek beren gorputzei, sexualitateari, ugalketari eta bizitzari buruzko erabaki 
libreak har ditzaten.
Koordinakundeak Quiton egiten du lan, eta nazio-mailan ere bai 1998ko 
irailetik, herrialdeko hainbat hiritako gazte-erakunde ugarirekin batera. 
Honako hauek dira haren lan-ardatz nagusiak: abortuaren despenalizazioa; 
gazte-erakunde autonomoa; feminismoa eta maskulinotasunak; sexu-
aniztasuna; sexu-plazera eta kontrazepzioa eta GIB.
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En la mira de los fundamentalismos. 
Marcela Lagarde y de los Ríos, México
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“Tal vez no sea una coincidencia que desde Hypatia a Diótima, a Olympe de 
Gouges y a Rosa Luxemburgo, la vocación de la pensadora y crítica feminista 
la ha llevado a dejar el hogar y salir de los muros de la ciudad…”  Seyla 
Behabibi1.

En el mundo contemporáneo se presenta una diversidad de experiencias y 
condiciones sexuales de género tan polarizada que millones de mujeres viven 
sin tener derechos sexuales y reproductivos (DSR) lo que signifi ca con normas 
absolutas de obediencia y contenido patriarcales, y millones de mujeres 
vivimos con derechos parciales.

Sin embargo, el ejercicio y garantía de esos derechos ni siquiera es universal en 
países de alto desarrollo a pesar de la creencia en que las mujeres occidentales, 
o las mujeres de clases altas, las mujeres profesionales, las más modernas, ya 
no tienen limitaciones ni problemas causados por su condición de género. Por 
eso, mujeres de sociedades modernas e ilustradas, continúan la crítica política 
de la modernidad que no acaba de universalizar los avances en la sexualidad. 
Esa crítica y las alternativas impulsadas se conocen como feminismo.

Obviamente quienes viven en peores condiciones son las mujeres sin derechos.

Las mujeres que gozan de derechos democráticos son quienes tienen mejores 
condiciones de vida y desarrollo personal. Una de sus claves han sido los DSR 
construidos, es decir, anhelados, imaginados, diseñados y puestos en práctica 
en la sociedad, las instituciones y la vida de las mujeres por nosotras mismas, 
tanto en entornos favorables como contrarios.

Los DSR han sido sostenidos por cada mujer y por las instituciones ya que 
no corresponden con la sociedad y la cultura tradicionales. Su gestación ha 
implicado largos y complejos procesos convergentes que han sido confl ictivos 
y liberadores, tanto personal como social y  políticamente.

Para que los DSR sean una realidad se requiere que cada mujer cambie su 
subjetividad si es tradicional o, si su ámbito los contiene, debe asimilar 
los conocimientos y cambios que estos derechos implican en: prácticas y 
relaciones sociales, actuación sobre el propio cuerpo con recursos técnicos 
o médicos, cambios ideológico conceptuales, eliminación de creencias, 
tabúes, sistemas morales, y desarrollar concepciones, prácticas, normas y 
experiencias innovadoras sobre la sexualidad, el sexo, el género, el amor, la 
pareja, la familia, la amistad, la lealtad, la salud, la belleza, el placer y el 
desarrollo personal.

1    Benhabibi, Seyla: El ser y el otro en la ética contemporánea. Feminismo, comunitarismo y posmoder-
nismo, p 258, Gedisa, 2006, Barcelona
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Todo ello, incluye y toca aspectos de la identidad personal y de las identidades 
grupales, sentido de la trascendencia personal y entra en contradicción con 
creencias religiosas que aún en la modernidad norman de manera heterogénea 
y parcial la sexualidad y el género.

Los países que reconocen y garantizan dichos derechos y en general los 
derechos de las mujeres gozan de una democracia ampliada y de mejores 
niveles de desarrollo entre otras cosas por la participación de las mujeres en 
las diversas esferas de la economía, de la sociedad, la política, la educación, el 
arte, la política y la cultura.

Aún las mujeres más condicionadas por los avances del feminismo y 
que gozamos de mayor autonomía, libertad y derechos, enfrentamos 
fundamentalismos que cincelan nuestras vidas y convierten en cautiverios 
experiencias, modos de vida, mentalidades colectivas y subjetividades 
personales.

Sincretismo genérico

Las mujeres contemporáneas somos sincréticas, somos mixtura, devenimos 
a través de fundamentalismos que nos expropian parcial o totalmente el 
cuerpo y la sexualidad, el cuerpo subjetivado y, en voz de Franca Basaglia2 
lo convierten en cuerpo-para-otros, y a las mujeres en ser-para-otros. Esa 
construcción de género implica mecanismos de apropiación y expropiación 
de la sexualidad y en ese sentido de las mujeres, se apoya en mecanismos 
de exclusión, segregación y confi namiento, produce marginación y pobreza, 
implica discriminación y violencia, y cuanto más abarcan son más enajenantes.

Por eso el feminismo se ha afanado en lograr la autonomía de cada mujer 
su independencia y fortaleza educativa y económica, su desarrollo y sus 
derechos. Todo ello cifrado en la defensa de cuerpos-para-sí, seres-para-sí. 
En ese sentido, mujeres anhelantes de sí han impulsado movimientos cuya 
perspectiva ha sido que gobiernos e instituciones asuman esta opción. Los 
DSR se han abierto paso a través del patriarcado desmantelándolo en las 
instituciones, las normas y las prácticas sociales. Desmontándolo en cada 
mujer, en cada hombre.

Por eso, cada mujer contemporánea es una amalgama específi ca de 
premodernidad, modernidad y postmodernidad. Y le toca vivir en carne propia 
este entrecruce confl ictivo de paradigmas históricos.

2    Basaglia, Franca: Mujer locura y sociedad. Universidad Autónoma de Puebla, 1981.
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Aunque hay quienes viven en sociedades y culturas con hegemonía patriarcal 
pre-moderna y sus vidas están determinadas de manera más literal y quienes 
viven en sociedades transformadas en grados distintos por el feminismo. Con 
todo, en las sociedades que han hecho cambios de género progresistas y los 
han sostenido y los amplían progresivamente, no prevalece la igualdad, las 
libertades son permanentemente objetadas y cada mujer tarde o temprano, o al 
cambiar de ámbito, enfrenta discriminación sexual y de género.

Así, el fundamentalismo defi nitorio para nosotras y para los hombres que aspiran 
a la igualdad, es el patriarcal, al que podemos identifi car en sexualidades 
naturalizadas o esencializadas, en complejas dimensiones estructurales de las 
organizaciones sociales de géneros y sus respectivas culturas. Reconocemos 
su entrevero con capitalismos depredadores eufemísticamente llamados el 
mercado, la economía neoliberal y sus instituciones. Se expresa en la negación 
de la individualidad, la autonomía y las libertades, en particular de las sexuales. 
Abarca desde la prohibición tabuada del uso del condón hasta la igualdad de 
género.

Los nuevos sujetos y los derechos humanos

Las resistencias, las rebeldías y la insumisión de mujeres en sus propias vidas, 
los movimientos de mujeres y feministas, los de derechos humanos y los 
movimientos ecologistas y pacifi stas, han ido creando un nuevo paradigma 
crítico de la modernidad. Sobre todo por el incumplimiento de sus supuestos 
utópicos.

La emergencia de nuevos sujetos se ha dado a partir de las contradicciones 
de la modernidad. Ha conducido a la crítica del sujeto. En palabras de Seyla 
Benhabibi, “...a la desmitifi cación del sujeto masculino de la Razón... La 
razón occidental se presenta con el discurso del único sujeto idéntico a sí 
mismo, ocultándonos y de hecho deslegitimando la presencia de alteridad y la 
diferencia que no encajan en estas categorías”3.

Sujetos emergentes han encontrado en el androcentrismo misógino y 
otras vías de dominación (el clasismo, el racismo y diversos sectarismos), 
el incumplimiento de las promesas de la modernidad y cada cual ha ido 
constatando que pese a las ideologías, los derechos no eran universales.

Desde su propia situación vital se plantean el cumplimiento radical de las 
promesas modernas e ilustradas, a través de una crítica deconstructiva de ese 
paradigma con el anhelo de transformarse en sujetos modernos. Han exigido 

3    ídem: p:241.
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y actuado para lograr la modernidad en sus territorios, en sus cuerpos, en sus 
pueblos, en sus vidas. La crítica deconstructiva ha dado giros insospechados a 
la utopía y a la modernidad a su cumplimiento radical. Desarrollo, democracia 
y progreso.

La sinergia política en torno a los DSR

Las redes por los DSR son las que mayor presencia tienen en el mundo donde 
es posible actuar para transformar. En ellas confl uyen movimientos y sujetos 
diversos: feministas, de liberación sexual, de la diversidad sexual, y por los 
DSR como derechos humanos.

Ahí confl uyen necesidades e intereses de mujeres, heterosexuales y lesbianas, 
de homosexuales, gays y  todos los trans, los movimientos por la salud 
sexual y reproductiva: los que se esfuerzan por abatir la mortalidad materna 
ligados a los Objetivos del Milenio, los que han surgido para hacer realidad el 
derecho a la interrupción libe y legal del embarazo, los de quienes impulsan la 
reproducción asistida en todas sus variantes, los que tienen como propósitos 
eliminar la mutilación sexual de las mujeres y lograr el respeto a la integridad 
y la libertad de las mujeres.

Confl uyen también quienes se preocupan por detectar y eliminar la pornografía 
infantil, la pederastia, el incesto y todo tipo de violencia y abusos contra niñas, 
niños y adolescentes, quienes trabajan para prevenir y atender a las personas 
afectadas por el VIH/SIDA, y quienes se afanan por imaginar nuevas formas de 
sexualidad amorosa en esa y en cualquier condición, los de quienes ejercen la 
prostitución y se proponen blindarla, y los de quienes se afanan en erradicarla, 
quienes han pasado de luchar contra la violencia y, con mayor asertividad, 
construyen el derecho a una vida libre de violencia y promueven tolerancia 
0 frente a la violencia contra las mujeres, así como quienes se esfuerzan por 
convencer sobre la urgencia de la educación sexual ligada a la ciudadanía.

Los DSR, el feminismo, los hombres y otros movimientos

Los DSR atañen a la sexualidad y son de cada persona. Son intransferibles 
como el resto de los derechos humanos. El feminismo ha hecho énfasis en los 
DSR de las mujeres porque su enunciado ha surgido de la experiencia vital, de 
las necesidades y los anhelos sexuales de las mujeres mismas.
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El feminismo ha sido la más importante construcción política que las mujeres 
como género han ido construyendo precisamente para transformar el orden de 
género patriarcal y construir alternativas de vida y convivencia viables. Ha 
contado con la participación política (intelectual, científi ca, jurídica, política) 
de algunos hombres y, desde luego, con los hombres como sujetos sociales de 
cambios de género.

Sin embargo, han sido sobre todo hombres disidentes sexuales, quienes 
se han involucrado en la construcción de sus DSR, en particular contra la 
discriminación sexual y en defensa de la libertad y la diversidad sexual, de 
la homosexualidad y las transgenericidades. Han vindicado la dignidad de la 
diferencia sexual. En las últimas décadas se movilizan por la salud y la vida de 
los hombres frente al VIH Sida y por la igualdad entre heteros y homos. Sobre 
todo defi enden la libertad sexual.

Los movimientos de hombres por los DSR no abarcan la amplia gama de 
materias y derechos que ocupan a los movimientos de mujeres y feministas.

En el futuro sería formidable que los hombres críticos, multitud de ellos, como 
género, asimilen, vindiquen y practiquen el feminismo. Es posible porque los 
abarca a ellos también

De acuerdo con Seyla Benhabibi, “Para la teoría feminista <el interés que 
guía su conocimiento> más importante, en términos de Habermas, o la 
matriz disciplinaria de la verdad y el poder en términos de Foucault, son las 
relaciones de género y la constitución social, económica, política y simbólica 
de las diferencias de género entre los seres humanos”4.

Los conocimientos científi cos sobre la sexualidad, los valores sexuales 
modernos basados en la integridad y la libertad de las personas, chocan con 
la subordinación, la obediencia, la ignorancia y la supeditación extra social a 
una sexualidad que nos arrasa. Cada mujer experimenta confl ictos al descubrir 
otras formas de vivir la sexualidad y cada mujer puede experimentar alivio al 
encontrar que es posible “otro modo de ser humano y libre” en palabras de la 
feminista mexicana Rosario Castellanos5 .

El conocimiento científi co y la construcción de los DSR

Los avances en la complejidad de los DSR han impactado diversas disciplinas 
del conocimiento científi co que han apuntalado la eliminación de creencias, 

4    Benhabib, Seyla: Ídem: 242.

5    Castellanos, Rosario. Poesía no eres tú. Fondo de Cultura Económica, México ...19..
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prejuicios y fobias y al desarrollar conocimientos sustanciales para enfrentar 
las enfermedades de transmisión sexual, para mejorar la calidad de la 
gestación, para eliminar sufrimiento y riesgo en el parto, para atender y 
prevenir enfermedades ligadas al sexo y a la sexualidad como los cánceres de 
mama, de ovario y útero, de próstata, incluso para mejorar la potencia sexual 
de los hombres.

Parte de su esfuerzo ha debido enfrentar la política activa que considera desde 
diversas religiones e ideologías pecado o delito, los DSR y requiere del tabú 
para silenciar a las mujeres y los hombres bajo su infl uencia y para bloquear 
el conocimiento de esos derechos como derechos humanos: inalienables, 
intransferibles, indivisibles y universales.

La psicología en todas sus variantes es de hecho psicología sexual y de 
género y, en su dimensión terapéutica, es la más reclamada. Contribuye a los 
cambios de identidad, de condición y de situación vital. Es uno de los recursos 
personales de la resignifi cación paradigmática de la existencia.

Ahí están la ginecología y la obstetricia convirtiendo procesos de fecundación, 
gestación, parto, aborto en experiencias de cuidado y atención de calidad, 
que eliminan riesgos. La nueva medicina holística que no fragmenta a las 
personas, ni las aísla de su entorno social y natural, se propone cuidados 
integrales a lo largo del ciclo de vida. La demografía que tanto ha aclarado 
la relación existente entre las organizaciones sociales de género, los tipos 
de sexualidades y el aumento o la disminución de la población, así como la 
problemática derivada de cada vía.

La antropología y la sociología nos explican los mecanismos socioculturales 
para formar a las personas de acuerdo con dicha organización social de 
género, modelos estereotipados de género, o la historia y el funcionamiento 
de las sociedades y las culturas en su dimensión genérica. El androcentrismo, 
transformado en humanismo ha sido evidenciado desde la antropología 
feminista. Y ambas disciplinas permiten eliminar estereotipos y fl exibilizar 
los sexos y los géneros de manera progresiva.

Algunas corrientes del derecho, se han transformado en una crítica del 
derecho patriarcal y en la creación de normas de defi nición de los nuevos 
sujetos jurídicos y las nuevas formas de convivencia que impactan un sinfín 
de estructuras, instituciones, prácticas y relaciones: derecho a la libertad 
sexual que conduce a la legitimación de la diversidad sexual de las personas 
y la diversidad de familias, comunidades elegidas, matrimonio entre personas 
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del mismo sexo, adopciones de niñas y niños, incluso divorcios entre padres 
e hijos.

El avance social de estas normas es heterogéneo pero cuando se han convertido 
en derechos, el Estado está obligado a garantizarlas. Obviamente, a cada 
paso alguien incumple, objeta, se resiste o transgrede las nuevas normas y se 
requiere acudir a la justicia ante su violación.

La fi losofía misma es un campo del pensamiento, la refl exión y el conocimiento 
en la que se da la confrontación de concepciones del mundo. Es, a la vez, 
espacio para la refl exión sobre la innovación social de género. Se analizan 
temas enmarcados en la bioética y la ética a secas, frente a los discursos 
morales fuertemente ideologizados, convertidos en discursos fi losófi cos. La 
creación y garantía de los DSR y sus aportes han sido claves en la construcción 
de la teoría de los derechos humanos, y el nuevo paradigma que contiene su 
realización. 

Hoy hablamos de justicia sexual al referirnos a los DSR garantizados, y 
de injusticia, cuando se violentan las nuevas condiciones sexuales. Los 
estados modernos que han asumido la garantía de estos derechos han debido 
modifi carse y, aunque no lo hayan hecho de manera profunda, abarcadora y 
sufi ciente, han ido creando instituciones de salud, educación, empleo desde 
una perspectiva democrática de género y, en algunos casos de gobernanza 
transversal. Han desarrollado políticas de gobierno y programas específi cos 
para profesionalizar a quienes deben garantizar la vigencia de esos derechos 
en las personas e impulsarla en la sociedad.

Hay países cuyas instituciones se han transformado para dar los servicios 
médicos y sociales que sustentan al ejercicio de los DSR. Para generaciones 
de mujeres la vida sería impensable de otra manera.

Los DSR son derechos humanos

En los movimientos emergentes destaca un progresismo orientador. Hoy 
se reclama con distintos tonos y énfasis en el norte de África, en plazas 
europeas o en América Latina con indignación incitada por Stéphane Hezzel6, 
democracia real, desarrollo para todos y progreso no depredador, con calidad 
de vida y bienestar. Lo que hemos hecho día a día durante décadas en el 
mundo, es impulsar la creatividad, transformadora, que incluye la reforma del 

6    Hezzel, Stéphane: ¡Indignaos! Prólogo de José Luis Sanpedro. Destino, 2011, Barcelona.
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pensamiento a través de una revolución epistemológica7 llamada metamorfosis 
por Edgar Morin8.

Con todo, el abucheo inicial a “La revolución será feminista” revela 
mentalidades misóginas, y machistas entre quienes no se percatan de 
la importancia del feminismo en la sociedad y en las instituciones en la 
construcción de los derechos humanos, en particular de los derechos sexuales 
y reproductivos ya establecidos y de los que falta todavía por defi nir.

El anhelo mayoritario de las personas en el mundo es la universalidad 
igualitaria que desmonte el principio fundamentalista por excelencia; la 
sobredeterminación esencialista de identidades, condiciones y naturalezas que 
jerarquiza con supremacismos, legitima todas las desigualdades y encajona la 
existencia. Desmontar ese orden de dominación a través de la práctica social 
luego convertida en pacto social, ha sido la vía democrática generadora de 
libertades y de igualdad posible.

En ese marco, es preciso relevar la claridad de los feminismos al colocar, tanto 
en el pensamiento como en la acción política, la sexualidad como eje de la 
condición humana y de su historicidad. La creación de los DSR es uno de los 
procesos ineludibles en la construcción de los sujetos diversos y semejantes, 
es decir, la condición humana constituida por la diferencia y la diversidad, 
compartida en igualdad y, por ende, en la redefi nición paradigmática de las 
sociedades. Para que las personas sean personas es preciso el reconocimiento 
y la garantía de DSR articulados con el resto de derechos humanos que implica 
un reordenamiento de las personas, su modo de vida, sus mundos, su porvenir.

La tesis central de estos derechos es que la individualidad a la que aspiramos, 
pasa por la libertad y por las libertades: además de la libertad de pensamiento 
que conduce a la conciencia personal de sí y del mundo, de la libertad 
comprendida como lo distinto de lo dado. Como la maleabilidad sexual y de 
género, como la opción, la elección, la transfi guración.

Choisir, llamaron Simone de Beauvoir y Giselle Hallimí a su emblemática 
organización feminista, surgida tras el emblemático proceso por aborto a 
cuatro mujeres en Bovigny, que dio paso a la emblemática despenalización del 
aborto de los 70. Sólo que ahora, frente a la inmovilidad de la heterosexualidad 
patriarcal y el binarismo de género, naturalizados y normalizados, planteamos 
la libertad de elegir el sexo y el género y su maleabilidad. La libertad de 
cambio sexual y de género es planteada como un derecho sexual legítimo 

7    Morin, Edgard: La voie, Pour l¡ávenir de l’humanité, p: 134, Fayard, 2011, Paris

8    Morin, Edgar: Metamorfosis...
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garantizado por las instituciones. Fundamenta y resignifi ca la concepción 
sobre la diversidad sexual.

La sexualidad y la violencia

El Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que 
presentó Kofi  Annan a la Asamblea General de la ONU9, reúne varios tipos de 
violencia sexual contra las mujeres que implican directamente la sexualidad: 
desde el feminicidio, el infanticidio femenino, incluido el feticidio que 
manifi esta la discriminación gestacional de los productos XX, pasando por la 
violencia sexual en la comunidad.

Los crímenes de honor, castigo ejemplar a la desobediencia sexual de las 
mujeres como adulterio, el embarazo fuera del matrimonio aun cuando resulte 
de una violación, o fuera del matrimonio, aunque sea producto de relaciones 
sexuales con el ex esposo.

Otras formas de violencia sexual en la familia (como el incesto o la imposición 
familiar de cónyuge), la violencia en la pareja, fuera de la pareja, el 
hostigamiento y el acoso sexuales en los ámbitos educativo, laboral, deportivo 
y de ocio, la esterilización forzada, la violación, la trata de personas con fi nes 
de explotación sexual y laboral, que implica secuestro, extorsión, violencia 
psicológica, física y sexual, incluyendo la explotación sexual.

El Estudio del Secretario General incluye la noción de prácticas tradicionales 
nocivas como el matrimonio forzado y el matrimonio infantil, el embarazo 
adolescente, la monogamia femenina combinada con la poligamia masculina, 
el descuido sexual de los hombres sobre su cuerpo y la inocencia sobre su 
potencial daño con la transmisión de  enfermedades y el embarazo riesgoso 
para la mujer, la irresponsabilidad sexual de los hombres en relación con 
las mujeres, que implica un trato discriminatorio. El uso masculino de la 
sexualidad como recurso político personal y de género de dominación sobre 
mujeres y sobre otros hombres a través de la sexualidad.

Cada tipo de violencia enunciado se da en algunas sociedades y no en otras o 
no con la misma dimensión. Y las mujeres del mundo no estamos condenadas 
a vivirlas en nuestra propia vida.

La relación entre el amor y la sexualidad en sociedades patriarcales modernas 
es una de las formas más sofi sticadas de convertir en necesidad la expropiación 
de la condición de sujeto a las mujeres en las relaciones interpersonales. 

9    Informe del Secretario General a la Asamblea General, ONU, 2006
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La combinación perversa articula dominio/necesidad/placer/felicidad y 
dependencia afectivo sexual, económica, social, jurídica, etc.

Las teorías feministas sobre la violencia y el paradigma de los derechos 
humanos de las mujeres sostienen que la violencia contra las mujeres se debe 
a la desigualdad y es una forma de discriminación y de la violación a sus 
derechos humanos. Encuentra en el patriarcado y su implicación con otras 
formas de dominación/subordinación, las causas de estas violencias.

Como factores de riesgo, el estudio de Kofi  Annan considera las concepciones 
sobre la protección de la privacidad10, de claro contenido fundamentalista 
patriarcal que prevalece en sociedades premodernas o incluso tiene expresiones 
reivindicativas en la modernidad. Basta ver el caso de la presunta violación 
de Strauss Kahn a la camarera del hotel y el tratamiento mediático y de su 
defensa. Para eludir la acusación de violación y su perfi l de violento, es tratado 
como enamoradizo, mujeriego, asunto de su vida privada, a la vez que se 
descalifi ca y desacredita la palabra de la presunta víctima.

La protección de la privacidad, fuera de la ley, corresponde con la intocabilidad 
del poderoso que se sostiene a través de la lealtad de grupo (tribal, clánica, 
familiar, de pareja) lealtad al superior, al jefe, al patriarca que impide hacer 
públicos los hechos y los mecanismos de dominación. Por eso el silencio 
inducido en la víctima. Es una práctica política que garantiza la dominación/
subordinación, el supremacismo, la violencia y permite la impunidad en torno 
a la sexualidad.

El silencio es la garantía de la impunidad y la repetición. Ayaán Irsi Alí relata 
en sus textos cómo en las sociedades tradicionales (tribales) la protección de 
la privacidad impide la libertad y sostiene que en la sociedad moderna la 
sociedad se implica tanto en lo público como en lo privado, para hacer cumplir 
la ley.

El patriarcalismo es un fundamentalismo y tiene diversos ropajes

¿Cuándo las culturas y las sociedades chocan dónde estamos situados como 
feministas, como críticas sociales y activistas políticas?11

En cuanto al choque cultural con lo normal, lo natural, el mandato de la 
divinidad, en torno de la sexualidad y los géneros, y la ideología de que el 
feminismo es neocolonial por ser Occidental, mujeres indígenas de mi país y 

10    ídem: 38

11    Benhabibi, Seyla: p:257.
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de América Latina y el Caribe han sentido temor al feminismo. Sin saber que 
el feminismo está marcado por la constante y puntual crítica a la enajenación 
de Occidente.

La crítica a los fundamentalismos encuentra objeciones en quienes desde 
concepciones multiculturalistas que priorizan el respeto al otro, a lo otro y 
la vindicación absoluta de la identidad cultural, como principios absolutos. 
Bajo esa óptica colocan en la sombra la violencia fundamentalista tanto por 
respeto al otro como por vindicación de lo propio. María Luisa Femenías 
sostiene que “...ante las tesis actuales de la confrontación Oriente-Occidente, 
quienes estamos complejamente vinculados a los unos y los otros debemos 
intentar caminos alternativos de, en palabras de Ofelia Schutte, comunicación 
intercultural,”12 deberíamos priorizar un diálogo intercultural, y en relación 
América Latina no dejar de lado las memorias de la crueldad.

Las mujeres contemporáneas hemos vivido proceso de desgarramiento con 
el anhelo y el esfuerzo de contemporizar feminismo y tradición. Mientras 
más nos afanemos las mujeres y vivamos nuestro encuentro con el paradigma 
feminista de los derechos humanos de las mujeres como un problema de 
lealtad a la propia historia, como una ruptura con los ancestros o abuelos, con 
nuestra sociedad, con la comunidad y con nuestro pueblo, con la religión y los 
dioses, continuaremos experimentando al feminismo al que nos abrazamos, 
como una traición.

La crítica del fundamentalismo patriarcal ha consistido para las feministas 
de cualquier latitud, vivir en el exilio, expatriadas13 al no sintonizar con lo 
propio, al no encontrar eco. Y, al considerarlo tan aberrante que es necesario 
cambiarlo. Parte de lo que hay que cambiar está en nosotras. El desajuste es 
doble con el mundo y con una misma.

Cada paso feminista, cada derecho construido, cada disenso será vivido con 
culpa fundamentalista. Es una historia vivida por mujeres occidentales con el 
propio fundamentalismo y sucede ahora, también, a mujeres árabes, católicas, 
judías, musulmanas. Toca de nuevo la puerta y la vida de las españolas, las 
italianas, las portuguesas. Asimismo hay quienes creen que lo conseguido no 
se pierde y se colocan como ajenas al feminismo al que ven como del pasado. 
Se equivocan.

12     Femenías, María Luisa: El género del multiculturalismo, p: 20, Universidad Nacional de Quilmas, 
Buenos Aires, 2007.

13     “... En la medida en que el criticismo presupone una necesaria toma de distancia de uno mismo 
acerca de las propias certidumbres cotidianas, quizá para regresar fi nalmente a ellas y reafi rmarlas 
en un nivel más elevado de análisis y justifi cación en esta medida la vocación del exiliado social 
y del expatriado es más que de de uno que nunca  dejó el hogar, que nunca tuvo que cuestionar la 
certidumbre de su propio modo de vida”, Benhabibi, Seyla: Ídem: p: 256-257.



58

Encuentros  Marcela Lagarde y de los Ríos

Precisamos una refl exión dialógica intercultural, intergeneracional, inter... en 
el marco de la globalización democrática para articular visiones, avanzar en 
las acciones posibles y potenciar los DSR de acuerdo con las condiciones de 
cada país.

Sincretismo creativo

Lograremos, en cambio, un sincretismo creativo si, en pos de un universalismo 
interactivo, planteado por Seyla Benhabib, asumimos el feminismo como 
nuestra fi losofía, si encontramos nuestra genealogía entre las feministas, si 
hacemos de nuestra propia versión feminista una perspectiva, y si activamos 
para que tanto propuesta, idea, agenda, anhelo con nuestras acciones sea un 
política activa y actual feminista. Se trata de dar pasos para personalizar y 
generizar genealógica, etaria, clasista y culturalmente al feminismo.

El feminismo ha evidenciado que el patriarcalismo ha sido un obstáculo para 
la realización posible de la utopía moderna occidental y exige, de manera 
deconstructiva, su radicalidad y su innovación: nuevos caminos paradigmáticos 
desde la diversidad.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos, en tanto poderes vitales

La eliminación de cada dimensión opresiva sexual y de género, y la creación 
de cada derecho, crea poder. En su conjunto, los DSR son un conjunto de 
poderes no opresivos, son poderes vitales que abonan a la calidad de la vida y 
al bienestar. En la vida de cada quien, aprenderlos y asumirlos al vivir, implica 
el empoderamiento personal y el empoderamiento colectivo.

Vivir con poderes vitales hace la diferencia, tanto en las expectativas como 
en la calidad de la vida. La sexualidad estructura de tal manera la existencia 
que, defi nida por derechos y poderes sexuales, en tanto poderes vitales 
democráticos¸ es indispensable para la autonomía, la libertad, la seguridad 
vital y la igualdad desde la diversidad.

Conforme se establecen los poderes sexuales de tipo vital, en las personas e 
inciden en la transformación del orden sexual y de géneros en la sociedad, 
disminuyen y pueden llegar a desaparecer poderes sexuales patriarcales de los 
hombres o de quien los ejerza, en las relaciones, las instituciones y la cultura. 
Es posible reconocer esta vía en la historia, y en particular en la historia del 
siglo XX al XXI. La dialéctica de los sexos y los géneros no aspira tener 
el poderío sexual y de género patriarcal, sino por desmontar ese orden de 
dominación política al ejercer los poderes vitales.
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La construcción de los DSR desde diversos ubis, contiene la defensa y el 
fortalecimiento del estado laico como principio de respeto y convivencia en la 
diversidad y porque las creencias religiosas no transmiten al Estado, que debe 
garantizar la vigencia de los derechos humanos.

El feminismo reconoce nuestra individualidad, nuestra libertad y nuestra 
condición de sujeto. Desde ahí es posible asumir nuestros DSR, nuestro 
derecho a una vida libre de violencia, nuestro derecho al placer y al goce, 
al amor y la amistad libres, a vivir en igualdad, a cuidar nuestros cuerpos y 
nuestra subjetividad desde nuestra mismidad. Desde ahí, es posible constituir 
y experimentar una identidad personal en constante metamorfosis, un cuerpo 
propio, cuerpo libre, frágil, mortal, un cuerpo subjetivado, ser una persona con 
derechos que pasan por el cuerpo y la sexualidad, para decidir cómo vivir y 
hacerlo con dignidad.
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Introducción

Ante todo, deseo agradecer la invitación a las compañeras que convocan 
estos encuentros, saludar su apuesta, calidez y pasión por lo que hacen. 
Indudablemente, en medio de tiempos como los que vivimos, es un privilegio 
conformar y reunirnos para revisar, problematizar y renovar nuestros 
compromisos individuales y colectivos por nuestros derechos y los de 
miles de mujeres que afrontan la vida desde sus condiciones, limitaciones, 
potencialidades, culturas, mandatos, transgresiones, autonomías, y seguro –
siempre muchas- desde la opresión, sumisión  y la indiferencia hasta hoy

Sexualidad, poder y política –título de esta presentación- es un trago complejo, 
quizá fascinante y aunque suene atrevido para el status quo, necesario politizar 
aun cuando la factura es alta y cuando hay que lidiar con múltiples estamentos 
y actores, uno de estos las religiones, específi camente las “interpretaciones 
humanase históricas” convertidas en dogmas infalibles que han dado lugar 
a distorsiones en todas estas. Si no todas, cuántas mujeres y hombres  –de 
acuerdo a mandatos religiosos, culturales y sociales-  recibimos cual marca una 
serie de mensajes y estereotipos que determinan roles sociales para hombres 
y mujeres. Por ejemplo, cuántas mujeres –a lo largo de diferentes épocas- se 
dolieron y sufrieron con el mandato religioso y social de la “virginidad”, cuyas 
consecuencias han sido funestas,14 sembrando sentimientos de angustia, culpa 
y represión en ellas, así como control, dominio y atribuciones por parte de los 
hombres. Recordemos también que esta categoría construida y escrita desde 
inspiraciones divinas –además de identifi car a las mujeres con el pecado- 
establece sin duda relaciones socio políticas en la esfera pública, cuyo fi n es 
el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, al igual que otras 
prácticas aun vigentes. 

Como mujer latinoamericana, circunscrita, entre otras cosas, a una cultura 
sacro-religiosa imperante, recuerdo como anécdota política en mi historia 
sexual, a un compañero de ruta, que, entre caricias y reconociéndonos en la 
intimidad, me preguntó: ¿eres virgen?, yo respiré profundo y lúdicamente le 
respondí: “Querido, yo no soy María, tú no eres José y este no es el pesebre”. 
Sentí mi respuesta como una conquista conmigo misma, experimenté libertad 
en un hecho concreto y me di cuenta que había iniciado un camino de liberación 
de poderes violentos (el peso histórico de la iglesia católica romana). Es decir, 
me permití un trabajo personal y político de larga data para “aprender a ser de 

14     No es gratuito encontrar en los discursos y prácticas cosas como: “la prueba del amor al referirse a 
entregar o perder la virginidad”, “ser el primero que tomó la virginidad de esa mujer lo coloca como 
único e inolvidable”, “ser virgen es requisito fundamental para ser llevada al altar como esposa digna”.
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otra manera”. Como bien escribe Marcela Lagarde15, “sin auto biografía no 
hay historia” y necesitamos escribirla para construir nuestras autonomías y 
ser autoras de una ética propia.

No obstante, lo anterior, grafi ca que la religión no es solamente una experiencia 
personal o una vitalidad interior. Si bien otorga signifi cado en la vida de las 
personas, la religión es también una institución social con determinadas 
creencias, ideas y símbolos que pretenden relatar e interpretar las relaciones 
entre poderes sobre naturales o divinidades y los seres humanos. La fuerza 
arraigada de sus preceptos ha conformado “quistes históricos” en la esfera de 
la sexualidad y que atraviesan la intimidad, el silencio, el lenguaje, el cuerpo 
afectivo, y que establecen normas tanto en lo privado como en la esfera 
pública. 

La propuesta política de CDD en los derechos sexuales y reproductivos 

Volviendo al relato auto biográfi co, debido a que nada es suelto ni casual en 
la vida, mi estancia por diversas organizaciones de piel feminista -espacios 
de refl exión, diferencias, discrepancias, también de poderíos, creación y toma 
de conciencia- me prepararon para adherirme a una propuesta tan política y 
transgresora como es Católicas por el Derecho a Decidir y convocar  a un trabajo 
colectivo. Por supuesto fue una decisión muy pensada y sentida después de 
varios años de desencuentros, disputas, críticas y hasta hoy cuestionamientos 
al poder clerical. Sin embargo, considero que es necesario hacer voz desde 
dentro, romper con el estigma de la homogeneidad, con el discurso hegemónico 
del control, y desde allí tocar la dimensión socio–política expresada en dogmas 
y creencias, que defi enden el status quo y los privilegios de determinados 
grupos de poder, los mismos que, con ropaje patriarcal, legitiman y sacralizan 
la subordinación de la mujer en la sociedad.  Somos mujeres, feministas y 
católicas (no falsas católicas o anticatólicas como nos califi can los opositores 
por cuestionar el patrón homogéneo). Rescatamos nuestras experiencias de 
fe y junto con el uso de la razón, partimos del principio fundamental, “donde 
hay duda, hay libertad” (fi losofía de la sospecha). Desde allí recreamos y 
politizamos una identidad católica por senderos más libertarios, heterogéneos 
y democráticos, donde la libertad de conciencia y el derecho a decidir son ejes 
fundamentales en la vida de las personas.  CDD conforma una Red Regional  
(México, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, 
Paraguay y Chile)

15    Marcela Lagarde. Cuadernos inacabados. Para mis socias de la vida 
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Una voz articulada y con fundamentos para provocar rupturas con lo 
hegemónico e impuesto: 1) feminismo y 2) teología feminista

Indiscutiblemente, sin el aporte del feminismo es casi imposible revisar con 
ojos críticos lo dado como “natural” y rebatir los dogmas que provienen de la 
jerarquía clerical como patrón dominante que han tenido y tienen un impacto 
en la vida de las mujeres, con énfasis en las mujeres católicas. El trabajo 
feminista –requisito identitario- es el discurso político que permite cuestionar 
con fundamentos el orden establecido, previa toma de conciencia del mismo, 
brinda la posibilidad de rastrear la historia escondida y silenciada. También 
despierta sentimientos de “valentía” necesarios para ser y hacer en el mundo 
que nos tocó estar. De otra forma -es menos probable- que como mujeres y 
-además católicas- nos preguntemos cosas como ¿por qué la culpa cuando se 
vive la sexualidad?, ¿qué quieren las mujeres católicas de hoy?, ¿quién es la 
medida de nuestras vidas?, ¿cuál es la posición de las mujeres al interior de la 
iglesia católica (la que decidió ser monja y la mujer de fe sencilla y cotidiana)?, 
¿por qué se esconde la producción teológica construida por mujeres al interior 
de la iglesia católica (textos no permitidos y silenciados)?, en la tópica de 
la última cena,  ¿Cristo consagró sólo hombres?. En los primeros tiempos, 
hay evidencia que las mujeres tuvieron cargos importantes dentro de las 
iglesias como diaconisas, o participantes de órdenes sagradas. Incluso en 
la edad media, la ordenación como Abadesa (título que la iglesia católica le 
concedía a algunas mujeres monjas que tenían poder)  y que constituían un 
gobierno pastoral, con derecho sede y báculo ¿por qué se produjo la expulsión 
progresiva de las mujeres del altar?, ¿Por qué el cuerpo dentro del pensamiento 
cristiano no ha sido fuente de conocimiento y verdad?. En el tema del aborto, 
si el Derecho Canónico no sanciona16 a las mujeres que afrontan un aborto, 
¿por qué las jerarquías sí?, ¿es posible nombrar y desenmascarar estos saberes 
heredados e impuestos mediante una teología liberadora?.  

De por sí, sabemos que, no es un trabajo sencillo ni de resultados mediáticos, 
sobre todo porque nos enfrentamos a poderes instalados, un sistema patriarcal 
que oprime, actores sexistas, machistas y dominantes, además de con un alto 
poder de infl uencia Sin embargo, tal como expresa Florence Thomas, “para 
hacernos escuchar hay que levantar la voz como los hombres”, si queremos 
transitar por los caminos de la igualdad hay que trabajar por la igualdad en 

16     En el Derecho Canónico (norma interna de la Iglesia Cannon 1323) el aborto no es califi cado como 
pecado ni pueden excomulgar a nadie en situaciones como : 1) cuando una mujer es menor de 16 años, 
2) cuando actuó presionada por miedo, 3) cuando actuó por evitar un grave daño, 4) cuando ignoraba 
que infringía una ley, 5) cuando actuó en legítima defensa, 6) si actuó por violencia o de manera acci-
dental y 7) cuando la mujer carecía de razón o sufría alguna defi ciencia mental. 
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la voz. En este punto y con todos los desafíos por delante, tomamos como 
referencia y herencia el trabajo de la teología, en particular de la teología 
feminista por ser una teología política que retoma los textos de la tradición 
y los re-interpreta de manera favorable a la vida de las mujeres y las incluye 
en diferentes dimensiones de la religión. En palabras de Ivonne Gebara, 
“la teología feminista17 nos facilita las condiciones para pensar en nuestras 
creencias religiosas y explicitarlas en un discurso coherente, recrearlas de 
forma  creativa, libertaria, comprender la multiplicidad de interacciones y 
salir de una comprensión jerárquica y sexista del ser humano, sobre todo en 
el mundo religioso”. Para de-construir estas interpretaciones humanas de la 
religión y re -construir nuestras propias narrativas es necesario acércanos a 
este recorrido diverso e interrogar siempre respecto a ¿cuáles son los contextos 
a partir de los cuales las personas establecen su experiencia con dios y como 
éstas representan una opresión o una liberación? En ese sentido, es interesante 
identifi car algunos elementos que han ido sorteando la producción bíblica y 
que la teología nombra, visibiliza, sistematiza.

Un primer acercamiento es a la construcción del símbolo dios dentro 
de la historia y la cultura de las tres tradiciones monoteístas (la judía, la 
cristiana e islámica): Desde la tradición profética18 dios es único,  liberador 
y omnipotente. También  la fuente de la experiencia religiosa establece 
determinadas relaciones dentro de un modelo domestico jerárquico basado 
en la autoridad masculina heterosexual. “Yo soy el Dios de tu padre, el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob”, por lo tanto dios 
es padre y juez. Finalmente dios es  trascendente, omnisciente y espiritual. 
Se conforman así categorías corporales y psíquicas como: soledad, silencio, 
memoria, deseo, sensaciones y como consecuencias se expropia la experiencia 
religiosa y es transformada en un mecanismo de poder, se construyen las bases 
para establecer los criterios de verdad y ley como modelos excluyentes y 
jerárquicos. Se instala también el modelo de la conquista como experiencia 
religiosa purifi cadora.

Otro cercamiento importante tiene que ver con identifi car cómo se ha constituido 
el cuerpo19 y la sexualidad en el campo religioso. Aquí encontramos varias 

17     Teólogas feministas latinoamericanas: Ivone Gebara, Pilar Aquino, Clara Bingemer, Rosa Dominga 
Trapasso, Consuelo del Prado, entre otras. 

18     El monoteísmo se va construyendo en torno a la conquista de diversos pueblos y el dominio de las 
múltiples narrativas dentro de los mismos pueblos mediante la construcción de la  narrativa de la 
pureza/impureza.

19    Palabras claves de asocio con el cuerpo : dolor, sacramento, sacrifi cio, redención, salvación, fragilidad.
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entradas como, la teología del dolor de Dios20 “Dios es amor, pero amor 
envolvente, en virtud de la cual la realidad rota del hombre es restaurada por 
completo, su ser es redimido…la voluntad de dios de amar al objeto de su ira: 
eso es el dolor de dios”. También la posición del cuerpo en la cristología: El 
cuerpo de Cristo (esposo de la iglesia) se transforma en sacramento efi ciente y 
efi caz de salvación que rige el ciclo vital del cosmos. La encarnación de Cristo 
invisibiliza el sentido sexual de la corporalidad, sirviendo de salvación para 
hombres y mujeres. En el sufrimiento de Cristo, el modelo cristiano extrapola 
el arquetipo del sacrifi cio basado en la suspensión del cuerpo y el sufrimiento 
es un modelo de redención y salvación. Por su parte se tiene la teología de 
la cruz21, está basada en la idea paulina desarrollada en Filipenses 2,7 sobre 
Jesús: “se vació a sí mismo”. Implica el vaciamiento (anonadamiento) y el 
abajamiento (igualdad con dios). Entonces la cruz signifi ca que Jesús se hizo 
carne (dios/hombre) asumiendo la fragilidad, transitoriedad y mortalidad (Jn. 
1, 14), el hijo preexistente de dios nació de una mujer y se sometió a la ley 
(Gal. 4, 4), el hijo era rico y ahora vive como pobre para enriquecernos a 
nosotros/as (2 Cor. 8, 9). El símbolo de la cruz marca el mensaje de la debilidad 
frente al poder, las tentaciones frente a la seguridad y el sufrimiento frente a 
la insensibilidad. Se encuentra también la teología de la muerte de Dios22. 
Las consecuencias (teológicas) devienen en que se incorpora el sufrimiento 
humano en la producción teológica: el/la pobre, las mujeres, las personas 
oprimidas, se visibiliza el debate de aspectos individuales como la sexualidad, 
la libertad y el cuerpo y se generan las bases para la relativización del texto 
bíblico y las verdades teológicas consideradas como dogmas.

Un tercer acercamiento tiene que ver con el tratamiento y la imagen de la 
mujer: virginidad, obediencia23  y maternidad. Aquí tenemos a María como 
profeta de la sabiduría. María, Madre de dios, es conformada por la producción 
de los modelos del padre, del hijo y del espíritu santo como modelo cósmico 
de la mujer en oposición a Eva – quien cae en la tentación, desobedece y peca- 
mediante dos preceptos: la virginidad y la maternidad. María es mostrada 
como la superación del mal, representado en Eva, modelo de carnalidad, 

20    Kazoh Kitamori (1916-1998)

21     Algunos de sus representantes son : Karl Barth, Jurgen Moltmann, Urs von Balthasar, Ernest Jungel, 
karl Rahner, Hans Küng 

22     Teólogos involucrados de una u otra manera en esta escuela: Paul Tillich, Rudolph Bultmann, Dietriech 
Bonhoeffer, Gabriel Vahanian, Thomas Altizer, Willian Hamilton. Surge en los años 60 

23     El concilio Vaticano II ha recogido esas afi rmaciones, destacando el hecho de que María, «por su fe y 
su obediencia, engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta 
con la sombra del Espíritu Santo» (Lumen gentium, 63).
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naturaleza y pecado original24.  Se interpreta también la virginidad de María 
como una necesidad (María concibió a su hijo virginalmente -Lc 1, 27-, es 
decir, sin la intervención coital, debido al espíritu santo -Mt 1, 23-), es decir, 
la virginidad es defi nida como la abstención voluntaria de los actos sexuales 
y la preservación de la integridad corporal. En todo caso, la integridad física 
se considera esencial para la verdad de fe de la concepción virginal de Jesús. 
Además las primeras comunidades cristianas la asumen como designio divino 
de salvación y su nexo con la identidad de Jesús, «Dios con nosotros». 
Entonces, ¿podemos pensar que el modelo de la encarnación construido es 
una expropiación del cuerpo de María?, ¿Dónde queda el cuerpo dentro de la 
virginidad? , acaso alojado y defi nido en la concupiscencia del cuerpo, producto 
del pecado original, ¿acaso relacionado con el ejercicio de la sexualidad? Se 
establece indudablemente un modelo de corporalidad de larga data y arraigo

Sobre el rol de las mujeres en la religión, es importante nombrar que cuando 
la iglesia católica se institucionaliza -se une a Roma- empieza su proceso 
de jerarquización. En este devenir, se construye una narrativa eclesiástica 
imponente, aparece una iglesia que enseña y otra iglesia que cree, se convierte 
así en una iglesia sólo de hombres, quienes, mediante el discurso ofi cial, 
desarrollan un proceso gradual que consigue expulsar a las mujeres del altar 
y  termina siendo una iglesia gobernada sólo por unos cuantos. Es importante 
resaltar que antes de todo esto, la iglesia como tal era una comunidad más 
libre, compuesta por múltiples rituales y no existía una iglesia universal.

Finalmente otro acercamiento vital tiene que ver con el pastorado y los 
movimientos contra pastorales. La pastoral defi nida como teóricamente se 
relaciona con 03 cosas: la salvación, pues se asigna como objetivo esencial, 
fundamental, llevar o, en todo caso, permitir a los individuos avanzar y 
progresar en el camino de la salvación. Segundo, el pastorado se relaciona 
con la ley, porque, precisamente para que los individuos y las comunidades 
puedan alcanzar su salvación, debe velar por que se sometan a lo que es orden, 
mandamiento, voluntad de dios. Tercero, el pastorado tiene relación con la 
verdad, porque en el cristianismo, como en todas las religiones de escritura, 
sólo se puede alcanzar la salvación y someterse a la ley siempre que se acepte, 
desde luego, creer, profesar una verdad determinada “[…] el pastor guía hacia 
la salvación, prescribe la ley y enseña la verdad.” Cuando el pastorado se 
institucionaliza se le defi ne como teoría y una práctica del poder sacramental 
de los sacerdotes, surge aquí la iglesia que enseña y la iglesia que cree.

24    Mito de la manzana y la serpiente 
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Ante esto surge un dimorfi smo (separación entre clérigos y laicos) y se gestan 
movimientos de respuesta denominado contra pastoral, son movimientos cuyo 
objetivo es otra conducta, es decir: querer ser conducidos de otra manera, 
por otros conductores y otros pastores, hacia otras metas y otras formas de 
salvación, a través  de otros procedimientos y otros métodos. Y son además 
movimientos que procuran, eventualmente, en todo caso, escapar a la 
conducta de los otros y defi nir para cada uno la manera de conducirse. Se 
evidencia entre otras cosas el malestar generado en la comunidad cristiana por 
la existencia de clérigos que no sólo tienen privilegios económicos y civiles 
sino también espirituales. Estas luchas se dan a nivel doctrinal y en algunos 
casos también en la práctica por ejemplo, en comportamientos individuales 
denominados “por contagio”, como lo sucedido en el caso de la mística u 
otros grupos que, por el contrario, estás muy fuertemente construidos. Esto es 
importante porque al presentarnos aquí lo hacemos con una posición diferente 
del dogma imperante, es decir, propuestas políticas como la de CDD y otras 
son parte de estos movimientos contra pastorales. 

En estos nuevos acercamientos y la necesidad imperante de componer 
un discurso alternativo y crítico ante lo hecho por la jerarquía eclesiástica 
aparecen las teologías feministas, una pionera es Elizabeht Cady Stanton, 
autora de “Mujeres en la Biblia” (1895 -1898), ella afi rma: la Biblia no es un 
libro neutral, sino un arma política contra la lucha de liberación de la mujer. 
El  motivo de ello es que la Biblia lleva la marca de hombres que jamás han 
visto a dios ni hablado con él. Por lo tanto, la posición básica consideraba que 
el texto bíblico estaba enmascarado por las traducciones e interpretaciones de 
los hombres desde una visión androcéntrica. En ese sentido, una acción para 
evitar esto es la “despatriarcalizacion” de la interpretación del texto mediante 
el estudio socio histórico puesto que el texto bíblico es un lenguaje humano 
limitado histórica y culturalmente. En América Latina tenemos a Ivone 
Gebara, Pilar Aquino, Clara Bingemer, Rosa Dominga Trapasso, Consuelo 
del Prado, entre otras. Así pues, una revisión feminista solo puede hacerse 
con un análisis crítico de los textos y fuentes, cuyo principio epistemológico 
radique en considerar al “ser” como  un proceso social, histórico y cultural, 
tras la búsqueda de la memoria

En esa búsqueda con memoria, descubrimos también que en la primera 
comunidad cristiana, el papel del cuerpo no tuvo un estatus claro y defi nido, 
la interrogante crucial era la segunda venida de Cristo. Posteriormente,  con 
el Imperio, el cristianismo asumió, primero, el rechazo al cuerpo, y segundo, 
la procreación (obligatoria) como símbolo de la bondad divina. Nosotras 
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reivindicamos al cuerpo como “vocación “25 y no como pecado, esto 
implica concebirlo como camino hacia lo sagrado, fuente afi rmativa de un 
llamado hacia la conformación  de sentido y no únicamente como fuente 
de producción de conocimiento, de verdad, de moral, y principalmente, de 
conocimiento de dios.  El cuerpo como vocación exige ser comprendido en 
libertad y auto determinación. Este principio de autodeterminación solo es 
viable si desarrollamos libertad de conciencia  para decidir y el recurso 
argumentativo al cual apelamos es el probabilismo -doctrina teológica y 
fi losófi ca- basada en la idea de que es justifi cado realizar una acción, aun en 
contra de la opinión general o el consenso social, si es que hay una posibilidad, 
aunque sea pequeña, de que sus resultados posteriores sean buenos, optando 
así por la libertad26. Estamos convencidas que en materia de moral prevalece 
siempre la conciencia sobre la ley y desde estos marcos problematizamos 
también el debate sobre el aborto y otros vinculados a los DSR, es importante 
tomar conciencia que urge desacralizar la vida humana en aspectos tales 
como, el poder biológico-reproductivo o la complementariedad sexual de los 
prototipos de género, es decir, ver cómo desde un discurso religioso liberador 
transformamos la relación entre el ser humano y lo sagrado.

Entonces, cuando afi rmamos sexualidad, política y poder desde un análisis 
católico diferente del dogma, nos colocamos frente a múltiples implicancias: 
remover la estructura jerárquica, establecer un conocimiento situado frente 
a las verdades esenciales, establecer una relación entre el conocimiento 
y un ética de la liberación ( teoría/praxis), relativizar el monoteísmo y el 
androcentrismo, recuperar la relación cuerpo –alma y espíritu –materia, así 
como recuperar los afectos como medio legítimo de conocimiento. Desde 
estas implicancias y la necesidad -con fi nes socio políticos- de pensar nuevas 
formas de vivir y comprender el cuerpo y la sexualidad, cuestionamos y no 
aceptamos construcciones y prácticas impuestas a lo largo del tiempo como: 
cuerpo y castidad, virginidad, pureza, lujuria, promiscuidad, pecado, castigo, 
culpa, miedo, morir en relaciones violentas, subordinación y obediencia 
sin límites, goce desordenado del placer, fecundidad como fi n supremo del 

25     Desde la propuesta de la ekklesia, (categoría hermenéutica) que convoca a gente que piensa diferente 
mediante la asamblea política, se establecen dos modelos del cuerpo: 1) el cuerpo como vocación y 
el cuerpo como pecado. Desde esta propuesta se ve a Cristo como un hombre/dios pasible de superar 
sus confl ictos y construir caminos de libertad y a María base de la piedra angular desechada por los 
arquitectos, la virginidad como elemento de liberación (no necesariamente práctica de abstinencia 
sexual) y la maternidad como  encuentro al mundo (no imposición del mundo)

26     Este concepto se desarrolló en medio del ambiente escolástico español, entre fi nes del siglo XVI y fi nes 
del siglo XVII, siendo defendido principalmente por teólogos jesuitas
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matrimonio, entre otros, mandatos que aunque parezca que sí, no representan 
todas las voces al interior de la iglesia católica. 

En consecuencia, abogamos por cambios en estos patrones culturales y 
religiosos discriminatorios, dogmas27 que  atentan contra los derechos sexuales 
y derechos reproductivos sobre todo de las mujeres por ser objeto de opresión y 
decisión de los otros. Por ello, es fundamental descentrar los mismos símbolos 
que nos han colonizado para comprender los mecanismos por los cuales se 
van construyendo nuestros cuerpos. Cuerpos de mujeres diversas que viven su 
sexualidad de acuerdo a su tiempo e historia, muchas con menos posibilidades 
siquiera de cuestionar lo impuesto, algunas con oportunidades pero esclavas 
aun de condicionantes externos en el ámbito sexual y reproductivo. Así 
como -muchas otras-  que reivindican sus experiencias de fe entre certezas 
e incertidumbres, mientras desmontan dogmas y creencias opresoras y se 
encuentran con sus cuerpos, libertades, placeres y siguen luchando por sus 
derechos y los de su género. Necesitamos desarrollar una memoria que 
sirva como modelo para otras personas u otras generaciones, necesitamos 
crear otras maneras de  estar en las que las personas puedan transformar lo 
convencional en discursos más hegemónicos, y que se permitan despertar el 
lado de rebeldía que solo puede incitar un cuerpo insumiso ante toda esta 
producción tradicional. 

Derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos

Capitalizando lo anterior y conscientes de los sesgos e impactos producidos 
por estas “interpretaciones humanas e históricas de lo religioso” sobre las 
sociedades, leyes, políticas y otros mecanismos de regulación. Es casi un acto 
refl ejo establecer la conexión con el campo histórico de los Derechos Humanos, 
derechos que se lucharon en teoría y praxis para regular todo aquello que era 

27     La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios (castidad), 2) La unión matrimonial 
del hombre y la mujer es indisoluble (monogamia), 3) La virginidad por el reino de los cielos es un 
desarrollo de la gracia bautismal (virginidad), 4) La pureza exige el pudor, es parte de la templanza; 
preserva la intimidad de la persona (pureza), 5) Los novios están llamados a vivir la castidad en la con-
tinencia. Manifestaciones de ternura específi ca del amor conyugal son reservadas únicamente para el 
matrimonio (relaciones prematrimoniales), 6) Todo acto homosexual es contrario a la ley natural. No 
proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual (homosexualidad), 7) La fecundidad 
en un don, un fi n del matrimonio. Intrínsecamente mala toda acción del acto conyugal que se ponga 
como medio para hacer imposible la procreación. Son morales la continencia periódica, los métodos 
fundados en la auto observación y el recurso de los periodos infecundos” “las familias numerosas 
como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres (Anticoncepción), 8) Ofensa 
grave a la ley natural (divorcio) “Inmoral por el desorden que introduce en la célula familiar y en la 
sociedad. El cónyuge casado de nuevo, se halla en situación de adulterio público y permanente”, 9) La 
vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción 
(Aborto). Tomado de “Entre certezas e incertidumbres que no se contraponen”. Maria Londoño.
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injusto y opresivo en sociedades autoritarias, y cuyo mensaje esencial es que 
no existe justifi cación para el uso inhumano de los seres humanos. Sin 
duda el impacto preventivo de sus códigos trajo consigo la idea de progreso, 
su difusión global, así como el retorno al coraje cívico para revelarse cuando el 
Estado “ordena hacer el mal” en palabras de Michael Ignatieff28. Se confi gura 
así una nueva forma de política operativizando mecanismos para la protección 
local e internacional de la agencia humana, movilizando una revolución en 
el ámbito del activismo y –en este marco- aunque los derechos sexuales y 
reproductivos tuvieron un ritmo diferente, es claro que la historia con rostro 
de mujer impulsó una forma política y necesaria de tratarlos porque permitió 
nombrarlos, reconocerles estatus, agenciarlos para vivirlos dignamente, así 
como denunciar la opresión, abusos, vulneraciones y violencia en la vida de 
las mujeres, en la sexualidad y la reproducción. Sin embargo, en el contexto 
actual y sin desmerecer todo lo conquistado, es fundamental que como 
activistas teóricas y/o políticas volvamos a revisar dónde estamos y hacia 
dónde vamos. En ese sentido, cabe preguntarnos : ¿podemos hablar de los 
derechos sexuales y reproductivos con un tono triunfalista?, ¿ha tomado 
la humanidad conciencia de los derechos sexuales y reproductivos como 
derechos humanos?, ¿haber introducido los derechos sexuales y reproductivos 
(DSR) en el debate político ha servido para resolver la discusión, qué medios 
hemos elegido para defenderlos, con quiénes estamos interlocutando?, ¿con 
quiénes nos aliamos y de qué formas29?, ¿hay que hacer más atractivos los DSR 
para afrontar estos fundamentalismos con relativo éxito?, eso implica ¿licuar 
la individualidad para suavizarla frente al comunitarismo y así no afectar la 
estabilidad de sistemas de poder como los Estados?. Tampoco podemos caer 
en la ingenuidad política y pensar que la democracia siempre va de la mano 
con los DDHH y que la autodeterminación nacional es siempre favorable a 
estos. Si bien, los Estados deberían ser fuentes de garantía y protección, no 
es tarea fácil hacer avanzar la causa de los DDH individuales y mantener 
al mismo tiempo la estabilidad de Estado –Nación, ¿qué es lo que cuenta 
a corto plazo para los gobiernos? También es inevitable darnos cuenta que 
la credibilidad de los DDHH está socavada en muchas partes del mundo y 
aunque pareciera paradójico, si bien “decidir” es la mínima agencia humana, 
constituye un peligro para muchos sistemas y poderes.

28     Michael Ignatieff. Los derechos humanos como política e idolatraría. Paidos Estado y Sociedad, 2001

29     Por ejemplo, en el caso del acceso al aborto considerado como una demanda política ¿forzamos a 
convertirla en derechos? Quizá el peligro radique en que se haya convertido en algo irresoluble porque 
llamar derecho a una demanda equivale a califi carla de innegociable, el menos en el lenguaje común.
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La inevitabilidad de lo religioso en lo político

En ese marco y –ciñéndome a la mesa que me tocó abrir en este encuentro- 
es inevitable tocar en este punto la conexión entre religión y derechos 
humanos y el rechazo de éstos por las jerarquías clericales. Rechazo que tiene 
razones políticas de peso puesto que alteran el mantenimiento de su sistema, 
incomodan su estabilidad autoritaria y no democrática, afectan sus recursos 
y privilegios, cuestiona la obediencia en sumisión que imponen desde dentro 
y hacia afuera, permite también interpelarlos respecto a quiénes representan 
como poder monopólico, ¿a los oprimidos, pobres, sedientos de salvación?. 
Por supuesto que no están dispuestos a relajar su ideología ortodoxa ni mover 
sus dogmas. Solo así es posible comprender expresiones violentas de algunos 
representantes como fue el del Cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani, que en 
épocas de violencia política y reconstrucción de la historia por instancias como 
la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, afi rmó literalmente  “los 
derechos humanos son una cojudez”, frase que marca de cuerpo entero a este 
sistema que descalifi ca y menosprecia de manera sistemática todo lo avanzado 
en materia de DDHH, sobre todo cuando de sexualidades, autonomías, gozos 
y cuerpos se trata, sistema clerical que se permite hablar y juzgar en nombre 
de Dios. 

No obstante lo anterior, y a diferencia de otros periodos donde el confl icto 
entre el Estado moderno y la iglesia católica estuvo marcado por una cuestión 
de tributos, de propiedades de tierra, de regímenes políticos, en la actualidad 
el espacio del confl icto está dado por la sexualidad y el diseño de políticas 
públicas en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Escenario 
donde se palpa la injerencia, sumisión del poder político e inevitabilidad 
política de lo religioso. Para ello manejan recursos mundiales, tienen status 
privilegiado de observador permanente en las Naciones Unidas, como un 
mecanismo para asegurar su rol político y defender la centralidad de lo 
religioso –lamentablemente desde una actitud fóbica y controlista- en temas 
como sexualidad, reproducción, familia, orientación sexual, es decir, derechos 
sexuales y derechos reproductivos que se están dando en la mayoría de las 
democracias contemporáneas. Las manifestaciones públicas en defensa de la 
familia, las presiones a los gobernantes para evitar la sanción de derechos 
sexuales y reproductivos, el dictado de instrucciones sobre el posicionamiento 
que deben tener las y los legisladores católicos frente a estos derechos, el 
llamado a la ciudadanía a la desobediencia civil, son algunos ejemplos de 
la obsesión del Vaticano sobre la sexualidad. No es cierto entonces que 
estén replegados al mundo de lo privado y que no les interese lidiar con  la 
modernidad, sus intereses y cambios. Tienen, por el contrario, una agenda 
organizada y sistemática para mantener el control entre la religión y la política.
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No a otras ingenuidades políticas: grupos conservadores30 laicos y 
religiosos

En esta línea de observar con atención y alerta los atajos que ahora nos 
convocan, es importante también identifi car que las jerarquías no están 
solas, es decir, sería ingenuo pensarlo pues en el fondo saben que arrastran 
hace años una crisis moral y ética, que junto con los dogmas, no les permite 
responder como iglesia a las demandas actuales de su feligresía. Además 
en este esfuerzo por entrar en la modernidad, aunque sea desde un ropaje 
superfi cial, se acompañan de otros grupos ultra conservadores religiosos 
y laicos quienes toman utilitariamente elementos que caracterizan a las 
democracias para defender los dogmas religiosos aunque intencionalmente 
guarden temporalmente el discurso de carácter “divino” bajo la manga, sin 
que esto signifi que una renovación sincera o desaparición total del mismo. 
Entonces, estas personas organizadas en colectivos y con muchos recursos 
económicos han penetrado varias esferas.

Algunas evidencias de este desplazamiento es que han mutado de un lenguaje 
de lo sagrado a un lenguaje de derechos humanos. Aunque esto no asegura 
que realmente estén interesados en éstos, se han institucionalizado mediante 
las ONG, han ingresado en los comités de bioética para asegurar enfoques de 

30     Estratégicamente es importante conocerlos, nombrarlos públicamente y sobre todo, desmitifi carlos en 
tanto se nombra pro vida. ¿Quiénes son? : Centro de Promoción Familiar y de Regulación de la Na-
talidad –Ceprofarena: está directamente relacionado con Human Life International (HLI), cuenta 
con reconocidos médicos en el país que son y han sido parte de organizaciones del Estado. Entre sus 
principales acciones  fi guran la labor de oposición a la AOE, construcción de un discurso científi co 
conservador, trabajo con jóvenes y niños para difundir métodos de regulación natural y llevan a los 
colegios campañas como la “adopción espiritual de un niño por nacer”, entre otros, 2) Population 
Research Institute – PRI: una de sus labores es evitar que la fi nanciación de las organizaciones 
internacionales se de en pro de los DSR. Para ellos realizan acciones de lobby, cabildeo, y asesoría a 
representantes del Estado, así como, utilizan la estrategia de denuncia, crítica y difamación a personas 
y organizaciones pro derechos en el país, 3) Alianza Latinoamericana para la familia – Alafa : su 
interés está centrado en la vigencia del modelo clásico de familia (monogámica, heterosexual y con 
mandato reproductivo). Para ello han entrado en la esfera educativa privada y pública, produciendo 
material “educativo” con ese fi n, 4) Opus Dei : funciona en el Perú desde 1953 y ha adquirido mayor 
poder con el actual cardenal Juan Luis Cipriani. Con el tiempo el Opus Dei se ha desarrollado también 
en otros espacios fuera de la Iglesia y al parecer tienen una capacidad de ejercicio de presión muy 
fuerte dentro del Estado, tanto porque no tenemos un Estado Laico, como porque muchos políticos con 
poder y miembros de élites económicas pertenecen al Opus Dei, 5) Sodalicio de la vida cristiana: es 
una organización de laicos con carácter diocesano. Entre sus principales ideas destaca la protección 
de la familia tradicional y una posición en contra de los DSR. Cuentan con una cercanía a los sectores 
más conservadoras de la Iglesia Católica en el Perú y en gran medida al Opus Dei. Articula una serie 
de redes de pequeños grupos y temáticas distintas, que van desde grupos de oración, hasta grupos 
de música. Buscan expandirse a través de la evangelización, tienen a su cargo espacios educativos y 
proyectos de formación de profesores (docentes o educadores de escuelas)
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salud que no garantizan derechos y, en ese marco, se ha comprometido también 
a los medios de comunicación tanto para fi nes religiosos y políticos. También 
tienen sus propios recursos virtuales, con mucho dinero de por medio, y su 
trabajo consiste en destruir todo aquello que represente una amenaza. Para 
ello utilizan tres elementos centrales: la mentira, el ataque y la difamación, y 
con eso tenemos que lidiar quienes estamos de este otro lado. 

Los nuevos mecanismos de acción de los conservadores están centrados en 
un cambio del discurso, estrategias, prácticas y acciones efectivas en el espacio 
social. Utilizan con efi ciencia las redes dentro de la política institucional y 
dentro de la formalidad del Estado. Desprestigian y descalifi can todo el 
trabajo por los DSR, sin embargo, lo que hacen es manipular el concepto 
de “la vida” para ejercer sistemas de control sobre las personas, restringir la 
autonomía y así hacer vigente los dogmas tradicionales de la jerarquía de la 
Iglesia católica, pretendiendo mostrarla como homogénea y rectora. De esta 
forma es claro cómo y porqué desarrollan con fuerza un activismo religioso 
conservador en América Latina cuyo fi n es infl uir sobre los distintos poderes 
del Estado y obstaculizar así el avance de los DSR, asunto estrechamente 
ligado a los “fundamentalismos” de todo tipo, tema central que nos convoca 
en este encuentro. No es gratuito entonces que en mi país- y seguramente en 
muchos otros- aun con los esfuerzos y el trabajo de sociedad civil organizada 
por la protección y defensa de los DSR, aún tengamos situaciones como 
Políticas en SSR débiles y no sostenidas, no abordaje del aborto como 
problema de salud pública, anticoncepción oral de emergencia judicializada 
en el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Salud demandado para 
prohibir su distribución en centros de salud del Estado, servicios de SSR 
desprovistos de orientación y recursos, ausencia de amplia gama de métodos 
anticonceptivos para que las mujeres elijan, ausencia de política nacional 
en educación sexual laica, penalización de relaciones sexuales voluntarias 
entre adolescentes pares, ausencia de una ley en salud sexual y reproductiva 
que oriente un marco regulatorio, satanización y campañas de desprestigio 
para la prevención del VIH mediante el uso de preservativos. Desigualdad 
y tratamiento discriminatorio y exclusión de personas que deciden vivir su 
sexualidad con una orientación diferente a la heterosexual.
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Desafíos

¿Qué hacemos, qué nos toca?: re-pensando el concepto y la práctica de la 
laicidad en sociedades como las latinoamericanas

Me parece que una parte de la estrategia tiene que ver con revisar cómo 
hemos heredado y recreado la laicidad en nuestras sociedades tan complejas 
como multiculturales. Seguramente habrá que insistir en fortalecer y exigir 
un Estado Laico puesto que existen razones que lo  ligan estrechamente con 
muchas de esas reformulaciones de libertad y nuevos derechos, por ejemplo, 
1) Es la obligación del Estado moderno preservar la libertad de conciencia, 
frente a cualquier amenaza que atente contra ella (nadie puede ser obligado a 
creer en algo a la fuerza, siendo necesario respetar todas las creencias), 2)La 
libertad de conciencia genera inevitablemente una pluralidad de creencias, 
las cuales pueden ser o no religiosas, pero que nos llevan a la relativización 
de cada una de las creencias en el ámbito público y a la generación de normas 
morales y de conductas aceptables a todos, ajenas a una doctrina religiosa 
específi ca y por lo tanto seculares o laicas, (el respeto a la libertad de conciencia 
y la inevitable pluralidad de creencia ha conducido a un espacio público 
secularizado) y 3) Una tercera razón  por la que el Estado laico está ligado a 
las libertades es porque la fuente de legitimidad del Estado ha cambiado. 
Es decir, las agrupaciones religiosas ya no son las que pueden infl uir sobre 
la conformación de las leyes o defi nir las políticas públicas aunque pretenda 
hacerlo. Estas, por el contrario, son defi nidas por los pueblos, a través de sus 
formas de representación, particularmente las parlamentarias. Es bien sabido 
que aunque las y los legisladores y funcionarios/os públicos, tienen todos/
as sus creencias personales (religiosas o de otro tipo), no deben ni pueden 
imponerlas al conjunto de la población. En principio los legisladores/as  
deben responder esencialmente al interés público, que puede ser distinto a sus 
creencias personales, sin embargo las evidencias confi rman que esto  sucede 
muy poco, es decir, tenemos que lidiar con el rol de las identidades religiosas 
en todos los ámbitos públicos, esto quiere decir que, difícilmente esta “ansiada 
separación “ se de . En palabras de Marco Vaggione, quizá tengamos que 
“estirar” el concepto de laicidad y colocar también la voz desde un discurso 
religioso más liberador que apunte a encuentros, en medio de tantas diferencias, 
cómo llegamos a lo mismo pero de otra manera. Es necesario volver a mirar 
y conformar un modelo propio de laicidad (menos importado) puesto que la 
presencia histórica y cultural de la iglesia en el surgimiento de las naciones 
latinoamericanas se ha plasmado en la escasa separación institucional entre 
los Estado y la iglesia católica. A partir de ello, será posible fortalecer nuestro 
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trabajo en la esfera de los derechos sexuales y reproductivos, espacio donde 
se juegan nuestros derechos y libertades, donde la libertad de conciencia y la 
pluralidad de creencias y prácticas deben ser respetadas.

Mirando algunos avances con esperanza 

Aunque el sistema institucional pueda llegar a ser completa la separación 
Estado –Iglesia (de alta laicidad), aún los sectores religiosos pueden tener 
una fuerte infl uencia sobre las políticas del país.31 Más allá del tipo de 
arreglo institucional y marco legal existente, es importante reconocer que las 
dinámicas concretas que se dan entre los gobernantes y la jerarquía eclesiástica 
seguirán siendo una dimensión política fundamental en el futuro inmediato de 
los derechos sexuales y reproductivos. No obstante miramos con aliento y 
esperanza el creciente papel de la libertad de conciencia, es decir, la facultad 
de decidir lo que es bueno o no a partir de una relación directa con Dios y ya 
no necesariamente a través de la intermediación eclesial (en el caso de los 
creyentes), la moral pública ya no puede estar defi nida por una jerarquía y su 
interpretación de la doctrina. Si a ésto agregamos que además, por efectos de 
la pluralidad, ya no hay una sola doctrina religiosa o fi losófi ca exclusiva, esta 
moral debe ser producto de un nuevo consenso social. 

En ese marco, es grato constatar que la feligresía –en este caso la católica- es 
diversa, no es homogénea ni en sus formas de interpretar ni en sus prácticas. 
Por ejemplo, mediante la investigación realizada por CDD Perú “Sexualidad, 
Religión y Estado” (2010), los y las católicas pueden contemplar una sanción 
de carácter moral respecto a las mujeres que abortan, más no están de acuerdo 
con una sanción penal. También el 67% de las personas encuestadas piensa que 
debe permitirse el aborto en caso de riesgo de la salud de la mujer y un 62% 
considera lo mismo para casos de malformaciones congénitas o de violación 
sexual. Así mismo, un 63.7% indica que le corresponde a la mujer tomar esa 
decisión, el 12% asume que le corresponde a la familia como tal, mientras 
que un 11% al médico y el 10.8% a la pareja o el esposo. Hallazgos como 
estos nos permiten comprender que hay matices cuando –como católicos y 
católicas-  se refi eren al aborto y no precisamente están de acuerdo o piensan 
con tanta rigidez como la impuesta por la jerarquía de la iglesia. Constatar 
también avances como la aprobación legal de uniones civiles entre personas 

31     Ejemplo: en EEUU el diseño institucional/legal es de amplia separación entre Estado e  iglesia, las di-
námicas políticas concretas muestran un fuerte poder de los sectores religiosos, situación evidenciada 
en los dos periodos presidenciales de Bush. El Reino Unido, al contrario, tiene un sistema institucional 
de mínima separación Estado e Iglesia a pesar del cual el poder de los sectores religiosos es mucho 
menor que en EEUU



80

Encuentros  Eliana Cano

del mismo sexo en Argentina e identifi car el aporte e impacto positivo sobre 
el quehacer de los legisladores al escuchar el pronunciamiento público de un 
grupo de sacerdotes32 que analizaron y debatieron la cuestión desde dentro, 
reafi rmando que en la Iglesia Católica, no hay un pensamiento único, hay 
lugar para la diversidad y la pluralidad.

Sabemos que reconocernos y nombrarnos católicas y por el derecho a decidir 
retumba en los imaginarios en tanto suena como mezclar el agua y el aceite, 
hablar o silenciarse, confrontar o evitar, elegir entre la razón y la fe, como 
si no fuese posible ser y hacer ambas cosas a la vez, esperamos seguir un 
tramo más, seguro componiendo nuestras diferencias. En palabras de María 
Londoño: “Adherirnos a determinada religión, así como asumir principios 
éticos o morales es un derecho humano. Hacerlo sin que medie la refl exión, el 
análisis, la confrontación, el conocimiento y respeto de otras orientaciones al 
interior, es hacerse manipulable ideológicamente, manipulación que deviene 
en violencia”. 

Agradezco su atención a este recorrido -diverso y seguro intenso- que expresa 
no solo un camino individual, es la suma de habernos encontrado entre muchas 
para pensar, sentir, refl exionar sobre lo dado como impuesto y natural. Es 
también habernos nutrido de aquellas mujeres que nos antecedieron con valor 
y sabiduría y las actuales con quienes bordamos estos caminos diferentes pues 
liberarnos de ser pensadas por los otros es un ejercicio difícil que se produce 
a largo plazo. Gracias

32    Grupo sacerdotal Alessio Provincia de Córdoba
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*Disponible la ponencia en versión original –inglés- en la web: 
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Defensa de los derechos sexuales: 

Un relato feminista desde las sociedades musulmanas

Introducción: Guerras mundiales sobre sexualidad y derechos sexuales

En el encuentro Beijing +15 de las Naciones Unidas (ONU) celebrado en 
marzo de 2010 en Nueva York, una vez más, los temas más debatidos fueron la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto, servicios 
sanitarios sexuales y reproductivos y la educación sexual. La resolución 
presentada por los Estados Unidos relativa a la “Eliminación de la Mortalidad 
y Morbilidad Maternal Mediante la Atribución de Poder a las Mujeres” fue el 
desencadenante de un debate muy controvertido, dado que muchos gobiernos, 
apoyados por los Estados Unidos, se opusieron a la inclusión de derechos y 
servicios sanitarios sexuales y reproductivos, una educación sexual obligatoria 
para adolescentes -el grupo más vulnerable a la mortalidad maternal-, y la 
prevención de abortos sin seguridad como medidas necesarias para eliminar 
la mortalidad maternal. La paradoja de una resolución dirigida a eliminar la 
mortalidad maternal sin garantizar derechos y servicios sanitarios sexuales 
y reproductivos, una educación sexual obligatoria, que deja a un lado la 
prevención del aborto sin seguridad y rechaza las demandas de los grupos 
de mujeres en relación con los temas relacionados con la sexualidad, en una 
resolución cuya fi nalidad es erradicar la mortalidad maternal “atribuyendo 
poder a las mujeres” constituye un reciente y perplejo ejemplo de los debates 
sobre sexualidad y derechos sexuales en las Naciones Unidas. 

El modo en que la sexualidad ha pasado a ser un dominio político de 
disputa en todo el mundo quizás queda del todo patente en las guerras sobre 
sexualidad mantenidas por todo el planeta y presenciadas en las conferencias 
y reuniones de las Naciones Unidas. Los temas sobre derechos sexuales y 
salud reproductiva han sido intensamente debatidos a escala mundial a 
partir de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas de 1994 
sobre Población y Desarrollo (ICPD) celebrada en El Cairo (Morgan, 1996; 
Friedman, 2003). La noción de “derechos sexuales” presentada por defensoras 
del movimiento internacional de salud de las mujeres durante los preparativos 
de la reunión de la ONU de 1994 de la ICPD, no fue en última instancia 
incorporada en el documento fi nal de consenso del Programa de Acción de 
la ICPD, dado que sólo alcanzar un consenso sobre el término “derechos 
reproductivos” ya resultó desafío sufi ciente; no obstante, el documento 
sí incluyó varias alusiones a derechos sexuales (Klugman, 2000). Un año 
después, los “derechos sexuales” se convirtieron en un asunto de gran debate 
en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 
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1995, en la que una alianza de musulmanes conservadores y delegaciones 
católicas se opusieron rotundamente a su uso. Los temas sobre sexualidad—
particularmente orientación sexual, control de las mujeres de su propio 
cuerpo y aborto seguro—desencadenaron los debates más controvertidos de 
la Conferencia de Beijing, donde una alianza mundial de mujeres de todas 
las regiones y procedencias culturales, a pesar de la encarnizada oposición 
de las fuerzas conservadoras a la inclusión de “derechos sexuales”, consiguió 
incorporar el párrafo 96 a la Plataforma de Acción Beijing:33 

Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer 
control sobre su cuerpo y decidir libre y responsablemente sobre 
temas relacionados con su sexualidad, incluyendo salud sexual y 
reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. Una relación 
de igualdad entre mujeres y hombres en temas de relaciones sexuales 
y reproducción, incluyendo respecto absoluto por la integridad de 
la persona, requiere respeto mutuo y responsabilidad consentida y 
compartida del comportamiento sexual y sus consecuencias.

El Vaticano y los estados conservadores musulmanes y católicos, con el 
respaldo de algunos países africanos y latinoamericanos, han continuado 
oponiéndose a la inclusión de diversos derechos sexuales en documentos 
de la ONU, desde la Conferencia de Beijing. Diversas sesiones posteriores 
de la ONU—las revisiones de Beijing+5, Beijing+10 y Beijing+15 sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés)- 
celebradas por la Comisión de las Naciones Unidas en 2000, 2005 y 2010 
respectivamente, las Sesiones Especiales de la Asamblea General de la ONU 
sobre el VIH/SIDA de 2001 y 2006 y la 59ª y 60ª Sesiones de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2003 y 2004—fueron testigo de 
feroces batallas sobre temas relacionados con la sexualidad y la reproducción. 

Entre los temas y términos más polémicos encontramos el lenguaje sobre 
la sexualidad, derechos sexuales, autonomía de la mujer sobre su cuerpo y 
sexualidad, derechos reproductivos, educación obligatoria sobre sexualidad / 
educación sexual, derecho al aborto seguro, sexualidad de las y los jóvenes, 
orientación sexual o incluso, atribución de poder a las chicas (dado que este 
término ‘girls’ empowerment’ podría fi nalmente incluir el derecho a una 
educación sexual de libre elección, como lo perciben algunos gobiernos 
conservadores).

33     Naciones Unidas  (1996).
 
“Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer:

 
 Beijing, 4-15 

septiembre de 1995,” A/CONF.177/20/Rev.1, Par. 96.
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La Organización de la Conferencia Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) 
ha surgido como una poderosa alianza que bloquea el progreso en temas 
relacionados con la sexualidad, más concretamente desde el 11-S, tanto en la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Ginebra como en 
las conferencias mundiales de la ONU. En 2003 y 2004, Brasil presentó una 
resolución en las 59º y 60º Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en Ginebra en la que se instaba a los estados a proteger 
y promover los derechos humanos de todas las personas sin tener en cuenta 
su orientación sexual. Pakistán, Arabia Saudí, Malasia, Libia, Egipto y 
Bahrein la bloquearon, con el respaldo de algunos otros países presionados 
por el Vaticano34 . Hablando en nombre de los estados de la OIC, el embajador 
paquistaní declaró que la adopción de esta resolución “supondría una grave 
ofensa para los valores religiosos de 1.200 millones de musulmanes y de 
aquellos que profesan otras religiones y creencias en todo el mundo” (Girard, 
2007, 346). Un año más tarde, en 2004, la resolución volvió a ser pospuesta a 
pesar de la presión de la OIC y del Vaticano. Los estados de Oriente Medio, 
más concretamente Irán, Egipto, Pakistán, Libia, Irak y Sudán, se han puesto 
a la cabeza de la oposición a cualquier derecho relacionado con la orientación 
sexual (Ilkkaracan, 2008). 

Derechos sexuales como escenario de intensas luchas políticas en las 
sociedades musulmanas 

El Día Internacional de la Mujer de 2010, la ministra de Asuntos para la 
Mujer y la Familia de Turquía35 Selma Aliye Kavaf, desencadenó un amplio 
debate público e hizo acopio de grandes críticas tras declarar que creía que la 
homosexualidad era un desorden biológico que requería tratamiento, en una 
entrevista concedida al Daily Hurriyet (Bildirici, 2010). Kavaf fue objeto de 
grandes protestas por parte del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales (LGBT) del país y de grupos de mujeres a través de declaraciones 
en prensa y manifestaciones solicitando su dimisión y enjuiciamiento por 
insulto, incitación a la enemistad social y delitos de odio contra los colectivos 
de LGBT (Jones, 2010). La asociación KAOS GL de LGBT de Ankara 
interpuso una denuncia penal contra la ministra ante la Fiscalía Nacional de 
Ankara por incitación pública al odio y hostilidad contra los homosexuales de 
acuerdo con los artículos nº 216 y 218 del código penal turco. 

34     México y Costa Rica, que inicialmente se posicionaron a favor, fi nalmente sucumbieron a la presión 
del Vaticano y se opusieron a la resolución.

35    Ministra de Estado para  los Asuntos de la Mujer y la Familia
.
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Sin duda, Turquía no es el único país musulmán que se convierte en escenario 
de una intensa lucha política en relación con los derechos sexuales. En octubre 
de 2008, la Cámara de Representantes de Indonesia aprobó el proyecto de 
ley ampliamente rebatido contra la pornografía, desafi ando años de protesta 
de los grupos de mujeres, activistas pro derechos humanos, grupos étnicos y 
minorías, colectivos de LGBT, así como artistas. El proyecto de ley penalizaba 
todos los trabajos y actos considerados obscenos y capaces de atentar contra 
la moral pública; sus oponentes alegan que se utilizó como estrategia política 
para ganar apoyo entre los votantes predominantemente musulmanes. La 
presidenta de la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, Kamala 
Chandrakirana, expresó su oposición afi rmando, “Esto [el proyecto de ley] 
sólo demuestra que la Cámara y el Gobierno han politizado la moral y la 
religión, y las están utilizando como instrumento para mantener el poder” 
(Khalik, 2008). 

En octubre de 2008, Malasia se convirtió en el escenario de debates políticos 
en relación con una fetua36 contra las “marimachos” emitida por el National 
Fatwa Council [Consejo Nacional de Fetuas], principal organismo de clérigos 
islámicos del país. El edicto prohibía a las chicas llevar el pelo corto o vestir, 
caminar y actuar como chicos. Durante la última década, el gobierno malayo 
ha permitido a las autoridades religiosas del país involucrarse en el control 
moral de las comunidades musulmanas de todo el país (Liow and Asi, 2008). 
Como efecto neto de estas tendencias y la evidente negativa del gobierno 
a contenerlas, en el ámbito sociopolítico de Malasia ha ido asentándose 
un paulatino conservadurismo, que se ha convertido en un tema de grave 
preocupación tanto para los movimientos de mujeres como para la población 
no musulmana de Malasia (Lee, 2008). En este contexto, la fetua signifi có 
una continuación y una ampliación de las políticas de “control de la moral” en 
Malasia, a pesar de las promesas del gobierno malayo de combatir el llamado 
“control de la moral” después de que grupos pro derechos humanos, de trabajo 
y de mujeres presentaran diversas quejas sobre las violaciones de la privacidad 
en 2005 (Kent, 2005). Dado que el edicto llenó titulares en todo el mundo, 
muchos grupos también elevaron sus protestas, incluyendo una importante 
organización de derechos humanos de las mujeres malayas, Sisters in Islam 
(SIS) [Hermanas en el Islam]: “SIS cree que no es una obsesión del Islam 
controlar la moral de las personas, buscar culpas en las personas o espiar a 
quienes lo profesan. El Islam también está totalmente en contra de difamar el 
carácter de cada uno. De hecho, el Islam considera la privacidad y mantener 

36     Pronunciamiento legal en el Islam emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión 
específi ca.
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la dignidad de cada uno como uno de los derechos básicos intrínsecos al ser 
humano. Por lo tanto, ninguna ley hecha por el hombre puede violar estos 
derechos básicos consagrados del Islam”37 .

Los acontecimientos de Indonesia, Turquía y Malasia anteriormente retratados 
y los intensos debates políticos y públicos a que han dado origen refl ejan a 
la perfección las intensas luchas políticas y sociales sobre la sexualidad y 
el género. Sin embargo, las disputas políticas sobre sexualidad y género no 
son en modo alguno exclusivas de las sociedades musulmanas. La sexualidad 
se ha convertido en un tema de encarnizado debate en muchos países, tanto 
en el Norte como en el Sur, durante las dos últimas décadas. En la primera 
década de 2000, por ejemplo, las políticas de la administración Bush sobre 
una serie de cuestiones—desde la prevención contra el VIH y la educación 
sexual hasta el matrimonio entre homosexuales y el trabajo sexual —se 
convirtieron en candentes temas políticos y electorales en los Estados 
Unidos y en una campaña dirigida que llegó mucho más allá, infl uyendo en 
la política americana en materia de comercio, ayuda extranjera y relaciones 
internacionales (Girard, 2004). La administración Bush instrumentalizó las 
políticas de ayuda bilateral de los Estados Unidos como instrumento efi caz 
para promocionar y dar forma a los términos de la política sexual en el 
mundo. Valiéndose de diversos medios, incluidos la intimidación, la censura 
en investigación, la presión a organizaciones cristianas trabajando en países 
extranjeros y la fi nanciación selectiva limitada a la investigación y ONGs que 
apoyaban su ideología, el gobierno de Bush intentó impedir el uso del condón 
e hizo campaña a favor de los llamados programas ‘sólo la abstinencia’ para 
prevenir el VIH/SIDA en todo el mundo, a pesar de que muchos expertos y 
expertas criticaran implacablemente este planteamiento por poner en peligro 
la vida de millones de personas de todo el mundo (CHANGE, 2004; Walgate, 
2004; Susman, 2004; Gill, 2004). El denominado planteamiento ABC para la 
prevención del SIDA, adoptado por el gobierno Bush bajo la infl uencia de la 
derecha cristiana, exigía A – abstinencia, B – fi delidad y C – condón; aunque 
los condones únicamente debían ser utilizados por los grupos de alto riesgo, 
como trabajadoras sexuales y drogadictos, mientras que la abstinencia sexual 
tenía que ser el objetivo de todas y todos los jóvenes solteros. En mayo de 
2005, Brasil rechazó una ayuda norteamericana de 40 millones de dólares 
para el VIH/SIDA como desafío al dictado americano sobre sus políticas 
para el VIH/SIDA. El comisionado nacional de Brasil para el SIDA explicó 
la posición de Brasil sobre el tema diciendo: “Para nosotros se trata de un 
tema ético. Tenemos que llegar a todos los segmentos de la sociedad sin 

37    “Sisters in Islam Hits Out at ‘Tomboy’ Fatwa”, The Malaysian Insider, Nov. 21, 2008. 
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discriminación. Además, se supone que ningún país tiene que decidir lo que 
otro país debe hacer” (Kaplan, 2005).

La falsa dicotomía de una sexualidad ‘Islámica’ frente a una 
‘Cristiana’/‘Occidental’

El control de la sexualidad de las mujeres, que sigue siendo el instrumento 
más poderoso del patriarcado en la mayoría de las sociedades, se consigue a 
través de intrincados mecanismos de manipulación política, económica, social 
y cultural, incluyendo la coacción y la violencia. Dentro de este contexto, la 
religión—especialmente las religiones monoteístas del Islam, el Cristianismo 
o el Judaísmo —suele utilizarse como poderoso instrumento de control con 
el objetivo de legitimizar las violaciones de los derechos humanos de las 
mujeres. Los mecanismos empleados para mantener este control varían según 
el lugar, la época, la clase y la raza, y dependen de las realidades económicas 
y políticas de cada comunidad concreta.  

Como muchas otras religiones, el Islam no tiene una tradición estática 
o monolítica. El Islam ha interactuado con situaciones sociopolíticas y 
económicas en épocas concretas y en espacios geográfi cos específi cos a fi n 
de garantizar su supervivencia y poder. Como tal, no sólo ha absorbido las 
prácticas y tradiciones de las otras dos religiones monoteístas de la zona donde 
nació —Judaísmo y Catolicismo—sino también las prácticas y tradiciones 
preislámicas del espacio geográfi co en el cual se esfuerza por sobrevivir y 
ganar poder como sistema cultural y político. Por ello, resulta muy difícil 
defi nir lo que es intrínseco al Islam a la hora de dar forma al comportamiento 
sexual. Aunque el tema se complica aún más cuando intentamos explorar las 
diferencias entre varias escuelas islámicas, que pueden existir paralelamente 
incluso dentro de la misma comunidad. Los distintos discursos sobre 
sexualidad e Islam suelen fallar a la hora de considerar las diferencias entre 
comunidades musulmanas en la práctica. Además, tienden a  pasar por alto las 
áreas de negociabilidad creadas por los tabúes sociales y silencios relativos 
al comportamiento sexual. No obstante, incluso los discursos basados en un 
análisis del Corán y la literatura tradicionalmente aceptada para establecer las 
prácticas normativas del Islam pueden conducir a conclusiones contradictorias 
sobre el concepto de la sexualidad de la mujer. Por otro lado, el Islam reconoce 
que tanto las mujeres como los hombres tienen instinto sexual y el derecho 
a satisfacerlo. El erotismo se presenta como una muestra del cielo y una 
necesidad de disposición divina en la tierra para la reproducción. Se espera 
que las mujeres, al igual que los hombres, experimenten orgasmos. La visión 
islámica del mundo elimina cualquier culpabilidad de los sexos, pero lo hace 
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a fi n de que estén disponibles el uno para el otro. La satisfacción y el legítimo 
placer pueden darse únicamente dentro del marco del matrimonio islámico, 
nikah. 

Por otro lado, particularmente en términos de instinto sexual, los hombres 
y las mujeres se ven como opuestos: los hombres, racionales y capaces de 
autocontrol; las mujeres, emocionales y carentes de autocontrol. Como 
en muchas otras culturas, el concepto social de las diferencias de género 
en el Islam procede de la hipótesis de las presuntas diferencias biológicas, 
sicológicas y sociosexuales “fundamentales” entre el hombre y la mujer. Por 
consiguiente, las sociedades musulmanas muestran un alto grado de diversidad 
en conceptos de sexualidad(es) a través del tiempo, la geografía y las culturas, 
incluso dentro de un país o comunidad específi cos (Ilkkaracan, 2000). 

Diversas prácticas misóginas, existentes en algunas sociedades musulmanas, 
como la mutilación genital femenina (MGF), los asesinatos por honor o los 
matrimonios forzados, que son temas que cada vez atraen más la atención 
pública y de los medios en países europeos, son incorrectamente descritas 
como prácticas “islámicas” por los medios occidentales. De hecho, cada una 
de estas prácticas sólo prevalecen en “algunas” comunidades musulmanas, y 
son inexistentes—o incluso nunca escuchadas—en muchas otras. Su origen se 
remonta sobre todo a las condiciones locales, económicas, culturales y sociales 
de una región o comunidad concreta, que generalmente anteceden a la llegada 
del Islam. La MGF, por ejemplo, se ha relacionado equivocadamente con el 
Islam aunque no hay ninguna cita islámica que lo haga un requisito religioso 
(Toubia, 2000). La MGF sigue existiendo en ciertos países africanos como 
Burkina Faso, la República Centroafricana, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, 
Gambia, Costa de Marfi l, Senegal, Sierra Leona, Sudan, Tanzania, Togo y 
Uganda. 

En muchos otros países musulmanes la MGF no sólo es inexistente, sino que 
además no se había oído hablar de ello hasta que las activistas femeninas 
egipcias introdujeron el tema en la agenda global durante la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas (ICPD, 
por sus siglas en inglés), celebrada en El Cairo en 1994. Por otro lado, los 
crímenes por honor, práctica que prevalece en algunos países de Oriente 
Medio, incluyendo Turquía, Jordania y Palestina, así como Pakistán—no se 
conocen en las comunidades o países musulmanes del África Subsahariana o 
Sudeste Asiático.   

Presentar tan diversas prácticas locales como la MGF, los asesinatos por 
honor o los matrimonios forzados como prácticas “islámicas” basadas en el 
Islam como religión, no sólo contribuye a una percepción errónea del Islam 
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y al aumento de la islamofobia en los países occidentales desde el 11-S, sino 
también al poder de los movimientos religiosos de derechas de las sociedades 
musulmanas, embarcados en una lucha sociopolítica para construir una 
cultura “musulmana frente a una occidental”, aumentar su poder político y 
ganar adeptos para su causa. En esta lucha, hacen especialmente uso de los 
temas relativos a la sexualidad, por ejemplo, describiendo la homosexualidad, 
la liberación sexual, la autonomía sexual de la mujer o el concepto de 
“derechos sexuales como derechos humanos” como “conceptos occidentales” 
o elementos de la “cultura occidental” frente a una supuesta / construida 
“cultura musulmana”, afi rmando que estas prácticas o conceptos amenazan el 
orden social y moral de su construcción del llamado “mundo islámico”.

La gran diversidad de las sociedades musulmanas

Hablar de un “mundo islámico” unifi cado en cualquier asunto político o social—
incluyendo temas relacionados con la sexualidad o la igualdad de género—
es prácticamente imposible. Las sociedades musulmanas presentan una gran 
diversidad geográfi ca, cultural, de épocas e interpretaciones locales del Islam. 
La amplia variedad de formulaciones de códigos legales aplicables al género 
y a la sexualidad en el mundo musulmán es uno de los mejores ejemplos de 
esta diversidad. Las reformas legales que han redefi nido la relaciones de los 
sexos durante el último siglo varían enormemente entre países. Varios países 
musulmanes han adoptado sistemas legales laicos; por ejemplo Turquía, con 
el 99% de la población musulmana, adoptó códigos legales occidentales (el 
código civil suizo y el código penal italiano) en 1926, con la intención de 
lograr la total secularización. Entre otros países musulmanes que cuentan con 
sistemas legales seculares se incluyen Indonesia, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Bosnia, Albania, Senegal, Gambia y Chad. 

La mayoría de los demás países musulmanes tienen una combinación de 
códigos legales, habiendo abandonado la jurisprudencia islámica (shariah) 
en todas las áreas, excepto en su interpretación de la jurisprudencia islámica 
en materia de “ley sobre la condición jurídica de la persona”, en la que se 
incluyen principalmente las leyes sobre la familia—es decir, el ámbito privado 
y la condición jurídica de la mujer—aunque con ciertas reformas. Los países 
que se adhieren a las leyes shairah en todas las áreas, los países del Golfo e 
Irán postrevolucionario, constituyen una minoría en el mundo musulmán.  

El tema de la diversidad se hace incluso más complejo si miramos las grandes 
diferencias en las interpretaciones y codifi caciones del Islam entre varias 
escuelas de jurisprudencia islámica, Sunni o Shi’a, o incluso dentro de estas 
mismas escuelas. Por ejemplo, el Islam Sunni se divide en cuatro escuelas 



91

Topaketak  Pinar Ilkkaracan

de derecho en jurisprudencia, Hanafi , Maliki, Hanbali y Sha’afi . La gran 
variedad de interpretaciones islámicas sobre el aborto sirve de ejemplo de esta 
diversidad entre varias escuelas de derecho: mientras algunas escuelas otorgan 
permiso incondicional para interrumpir el embarazo antes de transcurridos 
120 días (Zaydi y algunas escuelas Hanafi  y Sha’afi ), la escuela Maliki aboga 
por la prohibición categórica del aborto  (Shaikh, 2003).  

El impacto negativo de la colonización

En muchos países musulmanes donde está penalizada la homosexualidad, el 
código penal no se basa en el derecho islámico sino en las leyes coloniales. El 
Imperio Británico y Francia penalizaron en los siglos XVIII y XIX la conducta 
homosexual consentida en muchas sociedades musulmanas, por ejemplo en 
Bangladesh, Malasia, Nigeria, Pakistán, Sudan, y Sierra Leona entre otras. 
Incluso después de que Francia despenalizara los actos homosexuales en 1791, 
siguió imponiendo su penalización en sus colonias. En siglo XIX, muchos 
escritores occidentales (coloniales) describieron las sociedades musulmanas 
como decadentes y atrasadas porque la homosexualidad estaba permitida y 
extendida. Afi rmaban que la homosexualidad era un vicio oriental o musulmán 
(Sanders 2005).

Es interesante observar como un siglo más tarde es lo contrario: los líderes 
políticos de ciertos países musulmanes, por ejemplo Irán o Malasia, describen 
la homosexualidad como un “concepto occidental” importado.  Los países 
musulmanes no están solos en esta reciente y creciente tendencia. Muchos 
líderes africanos se han unido a este coro en los últimos años, a pesar de la 
existencia de cuantiosas evidencias de relaciones sexuales entre personas del 
mismo sexo y de culturas transexuales por todo África, incluso si el modo 
en que estas prácticas y culturas se etiquetan y entienden varía de un lugar a 
otro y pueden diferir de las identidades y culturas de los colectivos de LGBT 
occidentales (Tamale 2003).  

Alternativamente, los movimientos anticolonialistas con frecuencia han 
contribuido aún más a restringir los derechos humanos y autonomía sexual de 
la mujer en nombre de la creación de una “identidad musulmana” en su lucha 
contra la dominación colonial. Además, los movimientos anticolonialistas y 
nacionalistas han limitado todavía más el espacio y la capacidad de la mujer para 
luchar por su autonomía sexual. Los movimientos e ideologías nacionalistas 
que han acompañado la fundación de estados-nación han planteado reglas 
contradictorias para las mujeres. Al trastocar los papeles y las relaciones 
tradicionales de cada género, han permitido a las mujeres—especialmente a 
las pertenecientes a las clases media y alta—participar más en la vida social y 
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política. Sin embargo, también han redefi nido el papel de la mujer como madre 
y servidora de la nación y su legado de reciente construcción, llevando a la 
aparición de nuevas estrategias para controlar a las mujeres y, especialmente, 
su sexualidad, que estaba destinada a servir a la reproducción y mantenimiento 
de la nueva “identidad nacional” y ”singularidad” de la comunidad. Un buen 
ejemplo de ello es la imposición de los códigos de vestimenta “islámicos”, 
por ejemplo los pañuelos en la cabeza (hijab) de las mujeres, incluso en países 
donde no ha sido una prenda tradicional durante siglos, como en Bangladesh 
o Pakistán. 

La actual escalada de las luchas políticas sobre derechos sexuales en las 
sociedades musulmanas

Durante las últimas décadas, los temas relacionados con la sexualidad 
y el cuerpo de la mujer se han convertido cada vez más en escenarios de 
disputa política en las sociedades musulmanas debido a ciertos desarrollos 
socioeconómicos y políticos y con efectos contradictorios. El ascenso de 
la derecha religiosa islámica y el creciente apoyo público a las ideologías 
religiosas de derechas —que recientemente han adquirido nuevas dimensiones 
a causa de la creciente islamofobia, la militarización y nuevas guerras en la 
región como secuela del 11-S, así como de la ocupación de Irak por parte de 
los Estados Unidos y del ataque israelí a Líbano en 2006—han endurecido 
el espacio existente para reformas liberales, incluyendo aquellas relativas a 
la sexualidad. El aumento de la presencia militar de los Estados Unidos en 
Oriente Medio ha generado sentimientos antiamericanos y antioccidentales en 
todos los países de Oriente Medio, incluyendo Turquía, así como apoyo a los 
movimientos religiosos de derechas. 

El contexto del post 11-S, –9/11- ha aumentado los dilemas a los que se 
enfrentan las activistas de las sociedades musulmanas que abogan por derechos 
sexuales tales como la erradicación de las prácticas ancestrales, la autonomía 
de las mujeres sobre su sexualidad y su cuerpo o el reconocimiento de distintas 
identidades sexuales. Aunque la globalización ha creado un entorno en el 
que las redes internacionales de derechos sexuales han ganado importancia, 
muchas activistas creen que la implicación internacional en la promoción de 
estos derechos sirve, irónicamente, para exacerbar los estereotipos existentes 
tanto sobre las mujeres que viven en la región—como reprimidas, pasivas 
o incapaces de defender sus derechos—como sobre el mundo musulmán en 
su conjunto—como retrasado, estático y culturalmente irreconciliable con los 
valores occidentales.



93

Topaketak  Pinar Ilkkaracan

Por otro lado, el creciente impacto de los movimientos feministas, la creciente 
visibilidad de diversos movimientos sociales que demandan democratización 
y la revolución tecnológica que ha permitido las redes de comunidades de 
LGBTQ, incluso en los países donde la homosexualidad está penalizada, han 
desembocado en una serie de demandas políticas de autonomía y derechos 
sexuales.  

En Turquía, por ejemplo, una campaña de tres años dirigida por mujeres y 
organizaciones de  LGBT, “La Campaña para la Reforma del Código Penal 
Turco desde la Perspectiva del Género” con sus muchas demandas de total 
autonomía y derechos sexuales, desencadenó numerosos y generalizados 
debates públicos, se convirtió a menudo en titulares de las primeras páginas de 
los medios y ocupó la agenda pública de Turquía durante tres años, rompiendo 
varios tabúes sobre temas relacionados con la sexualidad en Turquía.

La campaña, iniciada y coordinada por Women for Women’s Human Rights 
(WWHR)-NEW WAYS [Mujeres por los Derechos Humanos de la Mujer - 
NUEVOS CAMINOS] logró más de 35 enmiendas al código penal dirigidas 
al reconocimiento del derecho legal de las mujeres a disfrutar de sus derechos 
y autonomía sexual y corporal, a pesar de la fuerte oposición del partido en 
el gobierno Justicia y Desarrollo, AKP, islamista de derechas. La campaña 
tenía como fi nalidad transformar la fi losofía y principios subyacentes del 
viejo código penal, que consideraba la sexualidad y el cuerpo de la mujer 
como pertenecientes a su familia, padre, marido y sociedad, eliminar todos los 
artículos del antiguo código penal que constituían violaciones de los derechos 
humanos de las mujeres, particularmente derechos sexuales y corporales, 
y garantizar que fueran progresivamente incluyéndose en la legislación 
defi niciones actuales de delitos sexuales. Durante la campaña, sus defensoras 
enfatizaron la naturaleza holística de sus demandas, afi rmando que su objetivo 
no era la revisión de una serie de artículos, sino una reforma completa del 
código penal, una revisión de su marco patriarcal, para que se reconociera 
legalmente la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y su sexualidad en 
el derecho turco. 
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(Photo © Filmmor Women’s Cooperative) 

“¡Nuestros Cuerpos y Nuestra Sexualidad Nos Pertenecen!” (Activistas 
turcas manifestándose delante del Parlamento de Turquía el 14 de 
septiembre de 2004)

La campaña de tres años consiguió asegurar no sólo un cambio revolucionario 
de la fi losofía subyacente del código penal turco hacia el reconocimiento de la 
autonomía de la mujer sobre su sexualidad y su cuerpo, sino también alrededor 
de 40 enmiendas al código penal, con una  fuerte oposición del gobierno al 
inicio de la campaña, constituyendo un cambio innovador en la perspectiva 
general del estado turco y del público en general sobre el tema (Ilkkaracan, 
2010). 
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(Photo © Filmmor Women’s Cooperative) 

“¡No le Pediremos Permiso al Estado para Hacer el Amor!” 

(Activistas turcas manifestándose delante del Parlamento de Turquía el 
14 de septiembre de 2004)

Un ejemplo único de solidaridad internacional con los derechos sexuales 
en las sociedades musulmanas: la Coalición de Derechos Sexuales y 
Corporales en las Sociedades Musulmanas

Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR) [Coalición 
de Derechos Sexuales y Corporales en las Sociedades Musulmanas] es una 
red internacional de solidaridad compuesta por cuarenta ONG e instituciones 
docentes que abogan por los derechos sexuales y reproductivos en los ámbitos 
nacionales e internacionales en quince países musulmanes, incluyendo 
Turquía, Egipto, Líbano, Palestina, Jordania, Sudan, Yemen, Argelia, 
Marruecos, Túnez, Pakistaní, Bangladesh, Malasia, Indonesia y Filipinas38

.
 

38    La autora es cofundadora de la Coalición de Derechos Sexuales y Corporales (CSBR). 
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La CSBR se fundó en 2001 por representantes de once ONG feministas de 
Oriente Medio y el Norte de África, tras la conferencia “Mujeres, Sexualidad y 
Cambio Social en Oriente Medio y el Mediterráneo” organizada por WWHR-
New Ways en Estambul, Turquía. En este innovador encuentro se reunieron 
por primera vez representantes de ONG, activistas e intelectuales de Oriente 
Medio y del Norte de África para hablar sobre la sexualidad en la región, y 
decidieron establecer una red de solidaridad de organizaciones defensoras de 
los derechos sexuales, reproductivos y corporales como derechos humanos en 
la región. La Coalición se extendió en 2004 hasta el Sur y Sudeste Asiático 
como resultado de las demandas de las ONG y activistas de estas regiones 
(véase Figura 1). 

Figura 1: Colaboradores de la Coalición de Derechos Sexuales y 
Corporales en las Sociedades Musulmanas (CSBR)

La coalición está fundada en el principio fundamental de que todas las personas, 
independientemente de su sexo, ciudadanía, clase, edad, religión, estado civil, 
identidad étnica, orientación sexual, expresión sexual y capacidad mental y 
física, tienen derecho a su integridad y autonomía sexual y corporal y a decidir 
libremente sobre todos los temas que afectan a su sexualidad y reproducción.  

Es única en el mundo en el sentido de que no sólo tiende puentes entre ONG 
e instituciones docentes, sino también entre organizaciones de derechos 
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humanos de la mujer, organizaciones de LGBT, organizaciones de VIH/
SIDA y ONG de derechos humanos y salud. En pocas palabras, la CSBR ha 
emprendido un nuevo discurso, holístico, multidisciplinar multimovimiento 
sobre sexualidad y derechos sexuales, incluyendo el derecho al placer sexual.     

El trabajo multidisciplinar de la CSBR incluye áreas tales como solidaridad e 
intercambio de información de defensa en el ámbito nacional, investigación 
dirigida a deconstruir nociones políticas, religiosas, morales y culturales 
que desembocan en la violación de derechos sexuales y corporales en las 
sociedades musulmanas, cursos de Formación Sexual anuales para fomentar y 
fortalecer la defensa e investigación de derechos sexuales y reproductivos en 
las sociedades musulmanes, y defensa de derechos sexuales y reproductivos 
en las Naciones Unidas.

El 9 de noviembre de 2009, la CSBR organizó la primera campaña internacional 
sobre derechos sexuales y reproductivos en las sociedades musulmanas con el 
eslogan “Un Día, Una Lucha”. 

Figura 2: La Campaña Un Día Una Lucha 

  

Como puede verse en la Figura 2, más de veinte organizaciones se ofrecieron 
voluntarias para actuar como focos de atención nacionales para organizar la 
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campaña en sus países, en Bangladesh, Chipre, Egipto, Indonesia, Líbano, 
Malasia, Pakistán, Palestina, Sudan, Túnez y Turquía. En la campaña en 
defensa de los derechos sexuales, corporales y reproductivos participaron 
más de 200 organizaciones de ámbito nacional para abordar diversos temas 
relevantes y relacionados, desde romper con los tabúes sobre derechos 
sexuales (Bangladesh) hasta el derecho a un aborto seguro (Egipto), desde la 
revocación de leyes que violaban la autonomía sexual y corporal (Malasia) 
hasta la despenalización de la homosexualidad (Chipre). 

 

Conclusiones

La sexualidad se ha convertido cada vez más en un escenario de disputa 
política tanto en el ámbito nacional como mundial. Por un lado, las alianzas de 
las derechas transnacionales que incluyen el derecho religioso, nacionalistas, 
comunalistas, militaristas y conservadores elaboran nuevos discursos sobre 
sexualidad para incrementar su poder e infl uencia política. Por el otro, cada 
vez hay más coaliciones y alianzas de grupos de mujeres y colectivos de 
LGBTQ, trabajadoras sexuales, organizaciones de VIH/SIDA salud, grupos 
de jóvenes y organizaciones regionales e internacionales trabajando en 
temas relacionados con la sexualidad o la salud y los derechos sexuales y  
reproductivos que solicitan una nueva interpretación holística y basada en los 
derechos de estos temas.  

Los derechos sexuales se han convertido en un escenario de intensas luchas 
políticas en las sociedades musulmanas durante las pasadas décadas debido 
al aumento de la derecha religiosa islámica y al creciente apoyo popular a las 
ideologías religiosas de derechas, que recientemente han adquirido nuevas 
dimensiones por causa de la creciente islamofobia, la militarización y nuevas 
guerras en la región como secuela del 11-S, así como de la ocupación de 
Irak por parte de los Estados Unidos y del ataque israelí a Líbano en 2006, 
que han  endurecido el espacio existente para reformas liberales, incluyendo 
aquellas relativas a la sexualidad. El contexto del post 11-S, ha aumentado los 
dilemas a los que se enfrentan las activistas de las sociedades musulmanas 
que abogan por derechos sexuales, tales como la erradicación de las prácticas 
ancestrales, la autonomía de las mujeres sobre su sexualidad y su cuerpo o el 
reconocimiento de distintas identidades sexuales. Aunque la globalización ha 
creado un entorno en el que las redes internacionales de derechos sexuales han 
ganado importancia, muchas activistas creen que la implicación internacional 
en la promoción de estos derechos sirve, irónicamente, para exacerbar los 
estereotipos existentes tanto sobre las mujeres que viven en la región—como 
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reprimidas, pasivas o incapaces de defender sus derechos—como sobre el 
mundo musulmán en su conjunto—como retrasado, estático y culturalmente 
irreconciliable con los valores occidentales-.

En este contexto, la Coalición de Derechos Sexuales y Corporales en las 
Sociedades Musulmanas (CSBR) constituye un ejemplo único de lucha 
viva por los derechos sexuales, corporales y reproductivos en las sociedades 
musulmanas. La CSBR es una red de solidaridad compuesta por cuarenta ONG 
e instituciones docentes que abogan por los derechos sexuales y reproductivos 
en el ámbito nacional e internacional en quince países musulmanes, que van 
geográfi camente desde Marruecos hasta Indonesia. La Coalición está fundada 
en el principio fundamental de que todas las personas, independientemente 
de su sexo, ciudadanía, clase, edad, religión, estado civil, identidad étnica, 
orientación sexual, expresión sexual y capacidad mental y física, tienen 
derecho a su integridad y autonomía sexual y corporal y a decidir libremente 
sobre todos los temas que afectan a su sexualidad y reproducción.  

Esta Coalición es única en el mundo, en el sentido de que no sólo tiende puentes 
entre ONG e instituciones docentes, sino también entre organizaciones pro 
derechos humanos de la mujer, organizaciones de LGBT, organizaciones de 
VIH/SIDA y ONG de derechos humanos y salud. Refl eja la necesidad de estos 
diversos grupos de ir más allá de la política de identidad y forjar alianzas que 
desafíen las jerarquías, desigualdades y múltiples discriminaciones basadas 
en la sexualidad, el sexo, la clase, la raza, la casta, la salud u otros temas de 
desigualdad, para elaborar nuevos discursos que se basen en un planteamiento 
holístico de la sexualidad, que integren las cruzadas desigualdades alrededor 
de la sexualidad y que sirvan de puente entre las supuestas divisiones entre el 
Norte y el Sur o el Este y el Oeste. 
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Las peruanas podríamos mirar hacia atrás en la vida de nuestras abuelas, la de 
nuestras madres y quizá la propia. En esta retrospectiva se nos hace evidente 
que los confesionarios y el mundo doméstico, especialmente la cocina y el patio 
trasero, dejaron de ser nuestra única morada. Así llegamos a la universidad, al 
mundo laboral y a la política. Pero, ni la mixtura era igualdad, ni la igualdad 
era tal. 

Además, no todas llegamos en las mismas condiciones para participar; 
porque si bien las mujeres compartimos la opresión de género en términos 
de subordinación de lo femenino y disponibilidad de nuestros cuerpos, están 
presentes las opresiones de clase, de raza, de etnia, así como los mandatos 
heteronormativos para la reproducción y con exclusión del placer,  Las que 
cruzadas entre sí dan forma a diversas historias de opresión y evidencian las 
distintas valías que para el Estado peruano y el mercado tienen la vida y la 
autonomía de las mujeres. Es claro que aunque seamos iguales ante la ley, 
muchas mujeres adolecen de la condición de sujetas, son invisibles, no existen.

En esta presentación quiero referirme a dos situaciones que ilustran la 
compleja relación entre las libertades económicas, la legitimidad de la 
democracia en tanto bienestar ciudadano y las libertades de las mujeres: i) 
el caso de las mujeres trabajadoras de la agro exportación; y,  ii) la supuesta 
autonomía sexual y reproductiva que la anticoncepción oral de emergencia 
debiera representar para las mujeres, pero que cuando queda a merced del 
mercado no es garantía de autonomía. En ambos casos, el modelo económico 
tiene un impacto restrictivo en las posibilidades de realización de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. 

Contexto

A fi nales de los años 70 nos sorprendió el reconocimiento constitucional de 
la igualdad entre los sexos, el derecho de todas las personas a decidir sobre 
la reproducción y la des-ofi cialización de la religión católica. De ahí en 
adelante vimos caer parte del andamiaje de las viejas estructuras patriarcales 
y religiosas, refl ejadas en las normas del derecho de familia, en los códigos 
penales y en las leyes laborales. 

Nosotras las Manuelas, tomamos las calles y gritamos: 

“Democracia en la calle, en la casa y en la cama”, “no más señora de…”, 
“sea fea, sea hermosa, la mujer no es una cosa”; “mi cuerpo es mío y nadie 
lo toca sin mi permiso”.  
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Sin embargo, no se trataba solo de libertades, se requerían también condiciones 
mínimas de bienestar social y económico para poder optar. Aprendimos que 
el reconocimiento de la igualdad no era el punto de llegada, sino más bien 
que había que construirla en el entramado de hechos políticos, sociales, 
culturales y económicos; que las transformaciones y avances no eran lineales, 
y que nuestros derechos siempre están en riesgo y se pueden perder en las 
negociaciones de las cúpulas masculinas  y de las mujeres funcionales al 
patriarcado de los distintos partidos políticos y poderes fácticos.

Hoy, treinta años después las mujeres apenas podemos decir que hemos logrado 
la inclusión en el espacio público, pero sin haber conseguido abandonar la 
responsabilidad del trabajo doméstico. Nótese que solo me referí a la inclusión, 
es decir, a la posibilidad de incorporarnos a un mundo ya pensado, pactado 
y armado por los varones; y no a la posibilidad de construir instituciones, 
normas, lógicas de actuación y Estados pensados desde lo femenino, esa está 
mucho más distante. 

La década de los 90 se caracterizó por la creciente participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo. Sin embargo, el incremento de la oferta laboral se 
dio en un contexto de restructuración de la economía, reducción del Estado 
y fl exibilización de la legislación laboral, expresado en regímenes laborales 
especiales (el boom de la terciarización de servicios y la intermediación laboral, 
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trabajadoras del hogar migrantes, agro exportación, microempresarias), 
impactando principalmente en una sobre representación de las mujeres en los 
sectores informales como los de comercio y servicios, donde la productividad 
es baja, las jornadas son largas, las remuneraciones pobres, los puestos 
inestables y los servicios de cuidado infantil inexistentes. El siguiente cuadro 
evidencia que la participación laboral femenina se concentra en el comercio 
y los servicios: 

Entonces, es necesario ubicar la situación de las mujeres en una histórica 
cultura patriarcal –anterior y posterior a la conquista- y en el modelo económico 
capitalista, exportador de materia prima y ahora de productos no tradicionales. 
Este modelo, por cierto, traspasa los gobiernos y las fronteras de los distintos 
Estados nacionales de la región andina, como se observa en el caso de Ecuador 
con sus cultivos para la exportación de fl ores, Perú con las esparragueras, y 
Chile con sus campos de fruta y empresas vitivinícolas. En estos países, de 
acuerdo a las ideologías más progresistas o más conservadoras, hay aparentes 
logros en el sentido de mejorar las condiciones de las mujeres a través de 
la provisión de un empleo pero que no es ni adecuado, ni necesariamente 
decente. Esto es particularmente grave para las mujeres de las zonas rurales 
o periféricas y de menor formación. La incorporación al mercado de trabajo 
por sí sola no revierte aunque sí puede atenuar la posición que ocupamos y las 
desigualdades de género. 

Esta caracterización incluye a la agricultura de exportación no tradicional, en 
la que se emplea una gran cantidad de trabajadoras/es asalariadas/os, y que 
pese a las condiciones señaladas, representa para muchas mujeres su primera 
experiencia laboral, más allá del trabajo familiar no remunerado o del servicio 
doméstico: 

Ramas de actividad Mujeres Hombres

Agricultura 29,0% 35,2%

Comercio 24,3% 10,3%

Servicios (incluido servicio 
domestico privado)

16,4% 12,4%

Industria manufacturera 10,0% 11,0%

Hoteles y restaurantes 9,7% 2,4%

Enseñanza 6,4% 3,6%

Construcción 0,3% 7,3%

Fuente: Brechas de género. INEI y Movimiento Manuela Ramos. Lima, 2010

Mujeres y hombres empleados por rama de actividad
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“…en la chacra te sentabas a descansar y después seguías.  Sin 
embargo, ahí en el otro sitio (se refi ere a la empresa) te daban tu hora 
pa que descansen (…) Claro, pero allá percibes tu dinero, te puedes 
liberar; si falta para una cosa ya tienes.” 39 

Además de la persistencia de la desigualdad entre mujeres y hombres según 
rama de actividad, es igualmente relevante considerar que alrededor de una 
cuarta parte (23,1%) de las mujeres son trabajadoras familiares no remuneradas, 
es decir no perciben retribución monetaria por su trabajo. Dicha situación 
se generaliza más en el área rural donde el 48,9% de mujeres participa del 
mercado laboral en esta condición; mientras que solo el 8,1% de los hombres 
son trabajadores familiares no remunerados, en el área rural el 14,2%. 

“…aunque nos paguen una miseria tenemos que estar ahí porque 
nos hace falta, y si también estamos en casa habiendo este trabajo, 
aunque sea ahí tenemos una entrada…”40.

Sin embargo, a pesar de que tienden a ganar cierta autonomía y poder de 
decisión, todavía siguen desempeñándose en empleos precarios.

En el caso de las mujeres indígenas, según datos del II Censo de Comunidades 
Indígenas de la Amazonía, una tercera parte (32,6 %) de las mujeres de 14 
y más años de edad participan en la actividad económica, mientras que 
los hombres que participan llegan al 73,9%. No obstante, se estima que la 
participación de las mujeres es mayor pero, habría una subvaloración al no 
declarar su participación como “trabajo” sino como “ayuda”41.

En este contexto y en el marco de una  igualdad formal entre los sexos, las 
políticas y reformas neoliberales transfi eren los costos que el Estado se ahorra 
a las mujeres. En esta reducción de políticas o servicios sociales de apoyo a los 
hogares, algunos de éstos pueden contratar los servicios cuando son ofertados 
en el mercado, y se cuenta con los recursos económicos necesarios. Otros 
hogares, la mayoría,  trasladarán a las mujeres y a su supuesta omnipotencia los 
costos de las reformas. Así, ellas se hacen cargo del cuidado de los enfermos o 
del cuidado infantil, o de lo que las prestaciones de salud no otorgan.

39     Mujer de 47 años, trabajadora de campo y fábrica, Ica. Tomado de: Miguel Calisaya y Karim Flores. 
La Agro exportación no tradicional en el país de las maravillas. Condiciones de trabajo y derechos 
laborales de las mujeres en la agroindustria costera: La Libertad e Ica. Asociación Aurora Vivar. Lima, 
Perú. Octubre 2006. 

40     I.M., mujer 33 años, trabajadora del campo, Ica. En: Miguel Calisaya y Karim Flores. Op cit pág 39.

41     INEI y Movimiento Manuela Ramos. (2010)  Brechas de género insumos para la adopción de medidas 
a favor de las mujeres. Lima, Perú. 
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Según datos de la Primera Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2010 se 
observa que el 16,8% de las mujeres realizan este tipo de actividades; mientras 
que los hombres hacen lo mismo en un 9,8%42. Los nuevos Estados no solo 
han reducido su ámbito de acción y de prestaciones, sino que incluso han 
abandonado o debilitado su función de regulación y rectoría.  

Asimismo, como señalamos al inicio, este ingreso de las mujeres al mundo 
laboral y público, si bien interpela los roles tradicionales de la división sexual 
del trabajo, no estuvo acompañado de una política de redistribución de las 
tareas que tradicionalmente ellas realizaban en el hogar, las que conocemos 
como economía del cuidado, con el consiguiente aumento de su tiempo de 
trabajo global y con efectos negativos en su salud física, mental y sexual, en 
general en su calidad de vida. 

• El caso de las trabajadoras de la agro exportación

El contexto de la globalización, internacionalización de los mercados y 
de las distintas etapas de producción, hace que las empresas nacionales 
tengan que enfrentarse con distintos costos de producción. Ante este reto, 
los empresarios identifi can dos opciones para permanecer en el mercado de 
manera competitiva: i) aumentar la capacidad de adaptación e innovación 
tecnológica de sus empresas; o, ii) tratar que los procesos productivos tengan 
los menores costos posibles, entre ellos, los laborales. Estas dos estrategias 
tienen repercusiones diferentes sobre el tratamiento de la mano de obra43.

En el caso peruano, el Estado ha optado por la fl exibilización laboral para ser 
más competitivos respecto a otros países y atraer los capitales extranjeros. 
A través de la Ley N°27360, Ley que aprueba las normas de promoción del 
sector agrario incluyendo el agro industrial, se estableció un régimen laboral 
especial para las y los trabajadores, sustentando el crecimiento agro exportador 
en menores derechos laborales. Este régimen era temporal y nació con un 
plazo determinado; sin embargo, se ha convertido en permanente. Nada más 
lejos de la propuesta de trabajo decente enunciada por la OIT.

Tal modalidad produce cientos de puestos de trabajo pero con la mitad de 
derechos y en pésimas condiciones laborales (bajos salarios, empleo temporal, 
intermediación laboral, formación laboral juvenil, subcontratación, etc); es 

42     En: Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2010. Principales Resultados 2010. Instituto nacional de 
Estadística e Informática INEI. Lima, mayo, 2011.

43     Calisaya Miguel. Globalización, Empleo y Tecnología. Citado por: Miguel Calisaya y Karim Flores. 
Op cit 
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decir, el típico caso del dumpig social. Así por ejemplo, tenemos que como 
los campos de faena no cuentan con servicios higiénicos, frecuentemente las 
mujeres sufren de infecciones urinarias por hacer sus necesidades a campo 
abierto.

Las mujeres, debido a la posición de subordinación y disponibilidad que 
ocupan en la cultura patriarcal y a las condiciones de mayor pobreza en las que 
viven, están expuestas a formas diferentes de violencia, riesgos y vulneración 
de sus derechos; así tenemos que:

a) La temporalidad impide que las trabajadoras puedan hacer uso del seguro 
social de salud y de sus benefi cios por maternidad, debido a la difi cultad de 
contar con tres meses de aportación consecutivos o más de cuatro meses 
no consecutivos dentro del último año, requisito mínimo indispensable 
para acreditar el periodo de latencia y acceder a las prestaciones, según 
la ley.

“…este mes yo fi rmé un contrato con mi DNI; al otro mes tuve que 
llevar un documento de otra persona más mi documento, y así es. Si 
llevo mi documento no quieren, no nos hacen entrar, para no pagar 
benefi cios…” 44.

Además, la temporalidad del trabajo hace que las mujeres estén más 
expuestas a situaciones de abuso y acoso sexual para tener la posibilidad 
de ser re-contratadas por los capataces o enganchadores, en el entendido 
que encontrarán fácilmente mano de obra sustituta.

b) Extensas jornadas laborales para alcanzar el mínimo nivel de producción 
que merezca el pago de un jornal.  

La Constitución Política estipula una jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 
horas semanales. La legislación especial del sector agro exportación establece 
jornadas acumulativas sin exceder los límites de la Ley. Sin embargo, en 
tiempos de cosecha o entrega de productos las jornadas suelen prolongarse 
más allá de 12 horas, llegando incluso a 18 y 20 horas, sin pago de horas 
extras, dominical ni benefi cio adicional, lo que es perjudicial para su salud, 
resquebraja la relación de pareja y con sus hijas/os. A veces incluso, las expone 
a situaciones de violencia familiar; ya que por ejemplo, en el caso peruano, 
el 12,9% de los hombres casados o en convivencia justifi ca la violencia si la 
mujer descuida a los niños/as, si sale sin decirle a él a dónde va (8,3%) y si 
ella discute con él (5,0%)45:

44    M.R., mujer 28 años, trabajadora de fábrica, Ica. En: Calisaya M. y Flores K. Op cit  pág. 43

45    Endes hombres 2008 (INEI, 2010).
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“…A veces también tengo problemas con mi esposo porque él no cree 
que yo deba llegar tan tarde en la noche; piensa en dónde estado…”46.

Además limita sus posibilidades para acceder a mejor califi cación; y priva a 
las mujeres de tiempo para pensarse así mismas y desde sí mismas, algo que 
es fundamental para construir autonomía.

c) La maternidad es vivida clandestinamente.

En estos casos la maternidad representa un obstáculo para conseguir el trabajo 
o lograr la permanencia, pues se estima que generará sobre costos a la empresa 
por el menor rendimiento de la trabajadora, la licencia de maternidad, el 
subsidio y la hora de lactancia, etc. Incluso se comenta que algunas empresas 
solicitan para el ingreso y/o permanencia de las mujeres en el trabajo las 
tarjetas de planifi cación familiar y el test de embarazo. 

“Como no saben que estás embarazada no puedes ir muchas veces 
al baño o si no te gritan o no te dejan” (Trabajadora de campo, la 
Libertad).

Todas estas situaciones se dan al margen de la ley que desde 1999 declara nulo 
el despido por motivo de embarazo, producido en cualquier etapa del periodo 
de gestación hasta los 90 días posteriores al parto47; y, del fallo del Tribunal 
Constitucional que en la sentencia N°05527.2008.PHC/TC, estableció que 
“21. …la decisión de una mujer de traer al mundo una nueva vida humana 
es una de aquellas opciones que se encuentran protegidas por el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad reconocido en el inciso 1) artículo 1° de la 
Constitución , que no puede ser objeto de injerencia por autoridad pública o 
por particular alguno. Consecuentemente todas aquellas medidas que tiendan 
a impedir o hacer más gravoso el ejercicio de la mencionada opción vital, 
resultan inconstitucionales”.

En estos casos, por lo general se trata de una fuerza laboral mayoritariamente 
migrante y sin experiencia en el empleo formal, y en las prácticas de 
cooperación y alianzas entre mujeres que politizan sus malestares y las 
relaciones de poder entre los géneros, más allá de lo personal; y, en procesos 
de participación para la reivindicación de derechos, por lo que resulta difícil 
para las mujeres hacer respetar los derechos ya ganados en relación con la 
maternidad, aceptando el maltrato, la discriminación y las condiciones que 
afectan su salud reproductiva, ya sea por las condiciones en las que deben 

46    Miguel Calisaya y Karim Flores. Op cit pág. 51

47    Ley 27185.
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vivir la maternidad o  por las consecuencias de las prácticas para desvincularse 
de una maternidad problemática, a través de abortos clandestinos e inseguros.

Asimismo, está presente la afectación de la salud genésica debido a las 
inadecuadas condiciones en las cuales laboran, además del uso de fertilizantes 
y pesticidas sin equipos de protección, generando intoxicación por exposición 
cutánea o inhalación y efectos teratogénicos. Todo ello a pesar de la existencia 
de la Ley 28048 y su reglamento el Decreto Supremo Nº009-2004-TR, de 
protección de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su 
salud y el desarrollo normal del embrión48: “Nuestros vientres son ataúdes”.

Por último, dada la división sexual del trabajo en nuestras sociedades, la 
ausencia de servicios de cuidado infantil y la mínima participación de los 
hombres, no permite a las mujeres, trabajar libre y tranquilamente. En el 
proceso de fl exibilización laboral iniciado en la década de los 90, se derogó 
la norma que establecía que en las empresas con más de 20 trabajadoras era 
obligatorio contar con una sala cuna.

“…De mi hija se encarga mi mamá, y mi hermana de los trabajos de 
casa; su papá no se acuerda de nosotros…”  49.

La maternidad como función y responsabilidad social según lo establece la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer y la Constitución Política peruana50,  no es atendida por el Estado; 
y se hace posible o realizable gracias a las redes solidarias de mujeres o a las 
hijas mujeres que reemplazan a sus madres en las labores domésticas y de 
crianza, con el consiguiente impacto de pérdida de oportunidades desde muy 
temprana edad y el aprendizaje de la ética ser para otros antes que para sí. 
Estas niñas terminan siendo algo así como las madres de sus propias madres, 
lo que Marcela Lagarde denomina “la orfandad de nuestras madres”.

• Anticoncepción Oral de Emergencia: Liberales en lo económico, 
conservadores en la sexualidad ¿tiene la libertad de todas las 
mujeres la misma valía? 

El Perú es un país donde aproximadamente el 34% de la población vive en 
pobreza, sobre todo en las zonas rurales donde alcanza niveles del 60%, pese a 

48     Se consideran riesgos generados por las condiciones de trabajo: la exposición de la mujer gestante a 
agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales; así como la manipulación de sus-
tancias peligrosas necesarias para la realización de las labores propias de su puesto de trabajo.

49    M., mujer de 23 años, trabajadora de campo, Ica. En: Calisaya M. y Flores K. Op cit pág. 37

50    Artículo 23 de la Constitución, el Estado protege especialmente a la madre trabajadora.
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ello la inversión en el sector salud apenas alcanza el 4.7% del PBI a pesar del 
crecimiento económico sostenido de los últimos años. Asimismo, las políticas 
liberales en lo económico no guardan relación con la baja laicidad del Estado 
y el conservadurismo de las políticas en salud sexual y salud reproductiva, las 
que representan verdaderas barreras para el acceso de mujeres y adolescentes a 
los servicios e insumos, especialmente en el caso de las más pobres, indígenas, 
con menor educación y que habitan en las zonas rurales.

En realidades como la descrita -pobreza, baja laicidad del Estado y 
conservadurismo-, la salud sexual y la salud reproductiva no son solo un tema 
de autonomías y libertades, sino que guardan relación con el rol del Estado en 
la provisión de servicios e insumos, que permitan a todas las mujeres llevar 
adelante sus escogencias reproductivas, si es que las tuvieran. En ese sentido, 
las reformas sanitarias implementadas en los noventa y las prestaciones 
que ahora de manera residual entrega el Estado tienen un impacto en las 
posibilidades de decisión del número de hijas/os tenido por las mujeres.

Actualmente, según datos de la Endes 2009 solo el 73,2% de mujeres en 
unión conyugal usaban algún método anticonceptivo, de las cuales 50% 
utilizaban métodos modernos y el 23,2% métodos tradicionales. Siendo 
el mayor proveedor de métodos anticonceptivos el Ministerio de Salud y 
ESSALUD con el 69,1% de las usuarias actuales. Cabe precisar que desde 
1995, se estableció la provisión de servicios de planifi cación familiar en forma 
totalmente gratuita en todos los establecimientos del Sector Salud, con cargo 
al  presupuesto público51. El sector privado atendió el 29,9% de la demanda de 
métodos modernos, básicamente farmacias y servicios de salud particulares. 
Aún así, el 7,2% de las mujeres en unión tenían necesidad insatisfecha de 
planifi cación familiar, la que fue mayor en el área rural (8,7%) que en el área 
urbana (6,5%). En lo referente a quintiles de riqueza, los mayores niveles de 
la demanda insatisfecha se presentan en el quintil inferior de riqueza (9,7%), 
mientras que a partir del quintil intermedio disminuyen hasta llegar al 3,7% 
en el quintil superior.

Si casi el 70% de las mujeres obtiene los métodos anticonceptivos regulares 
de manera gratuita en los servicios del Estado, podemos imaginar el impacto 
del fallo del Tribunal Constitucional que en octubre de 2009 prohibió la 
distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) 
por parte del Ministerio de Salud, afectando principalmente el derecho a 
la autonomía reproductiva de las mujeres más pobres, ya que se requieren 

51    Resolución Ministerial Nº 572-95.SA/DM.
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condiciones económicas y sociales para que la autonomía ocurra, es decir, que 
siendo un hecho personal individual, lo es también social52.

La Anticoncepción Oral de Emergencia-AOE, fue incorporada a los métodos 
anticonceptivos en las Normas del Programa Nacional de Planifi cación 
Familiar, mediante la Resolución Ministerial N° 399-2001-SA/DM y 
posteriormente en las Guías de Atención de Salud Sexual y Reproductiva; sin 
embargo, si bien la distribución fue casi siempre limitada o nula, de pronto un 
día desapareció. Esta vulneración originó un proceso constitucional de Acción 
de Cumplimiento desde las organizaciones de mujeres, el que fue resuelto  
favorablemente.

A pesar de este fallo (7435-2006-PC-TC), la distribución seguía siendo 
limitada, interrumpida y muchas veces dependía de la buena voluntad del 

52     La Anticoncepción Oral de Emergencia-AOE, fue incorporada a los métodos anticonceptivos en las 
Normas del Programa Nacional de Planifi cación Familiar, mediante la Resolución Ministerial N° 399-
2001-SA/DM.
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profesional de salud de turno, tal es así que en los últimos 12 meses de su 
legalidad se repartieron desde el Ministerio de Salud apenas 35,324 mil 
dosis53, mientras la venta en farmacias superaba las 400 mil. 

Direcciones 
de Salud

Consumo 
2006

Consumo 
2007

Consumo 
2008

Consumo 
2009

Consumo 
2010

Consumo 
acumulado

TOTAL 17,859 29,682 24,198 35,324 4,631 111,694

En el fallo 2005-2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional considera que la 
AOE constituye una amenaza sobre el derecho a la vida del concebido, por lo 
que debe prohibirse su distribución gratuita en los programas de planifi cación 
familiar del Estado e informarse de manera adecuada al público consumidor 
de los centros de venta. No entendiéndose, como es posible que las autoridades 
sanitarias peruanas autoricen la venta de un producto que supuestamente es 
lesivo para el concebido.

Lo que en otras palabras, la sentencia nos dice que, cuando de relaciones de 
mercado se trata, más importantes son los derechos económicos y su regular 
ejercicio que el derecho a la vida que supuestamente tanto defi ende. En este 
caso, el discurso “pro vida” se ve ridiculizado y mitigado, si de proteger el 
mercado y las relaciones económicas se trata.

La diferenciación en el fallo constitucional se aparta del principio de ciudadanía 
social que implica proporcionar a todos los miembros estándares mínimos 
de bienestar; y establece una discriminación del derecho a la autonomía 
reproductiva entre las mujeres, dependiendo de las condiciones económicas en 
que se encuentren  y ampliando la distancia entre las que nacieron con todo y 
las que tras este fallo, se quedan sin nada54 o con el solo discurso autonómico.

Los resultados se evidencian en la vida reproductiva de las mujeres peruanas: 
todavía cada mujer tiene casi un hijo/a más que los realmente deseados. Las 
mayores brechas entre la fecundidad deseada y la observada se encuentran 
entre las mujeres sin educación que tienen 2 hijos/as más de los deseados, las 
del quintil inferior con 1,9 hijos/as más, las mujeres que residen en el área 
rural 1,5% y las que solo tienen educación primaria 1,4% hijos/as  más. Es 
decir, las más pobres y excluidas.

53     Información proporcionada por el Ministerio de Salud.

54     Dávalos Sánchez Luis. El dilema de la píldora del día siguiente (a propósito de la sentencia emitida 
por el Tribunal Constitucional Peruano Exp. 2005-2009-PA/TC). En: Perú. Informe Anual del Obser-
vatorio de sentencias judiciales-2009. Derechos de las mujeres y discurso jurídico. DEMUS. Lima, 
noviembre de 2010.
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Fecundidad observada y deseada, por lugar de residencia y educación

Característica
Fecundidad 

deseada
Fecundidad  
observada

Brecha

Lugar de residencia

Urbano 1,7 2,3 0,6

Rural 2,1 3,6 1,5

Nivel de educación

Sin educación 2,4 4,4 2,0

Primaria 2,2 3,6 1,4

Secundaria 1,8 2,6 0,8

Superior 1,6 1,9 0,3

Nivel de riqueza

Quintil inferior 2,3 4,2 1,9

Segundo quintil 2,0 3,2 1,2

Quintil intermedio 1,8 2,5 0,7

Cuarto quintil 1,7 2,1 0,4

Quintil superior 1,4 1,6 0,2

Fuente: INEI. Endes Continua 2009.

Pero además, ¿qué pasará con las mujeres que son víctimas de un ataque 
sexual? ¿las vamos a condenar a vivir una maternidad impuesta? Según la 
Endes 2009, el 8% de las mujeres que viven en unión ha sido violada por 
su cónyuge o conviviente, y aunque acuda a los servicios de salud no puede 
acceder a la anticoncepción de emergencia gratuita, conforme las Guías de 
Atención en Salud Sexual y Reproductiva del año 2004 lo señalaban; ni 
mucho menos acceder a un aborto legal. 

“Nuestra relación, como se dice, relación sexual no era normal, 
porque él tenía relaciones a la fuerza conmigo. Así nació la segunda 
y así nació el tercero, en esa relación que yo no quería tener. Después 
pasaba meses y no tenía relaciones; sólo cuando él quería tenía 
relaciones conmigo, siempre a la fuerza... Hasta a veces me dejaba, 
dejaba que tuviera relaciones conmigo con tal que a mis hijos no los 
maltrate...”55.

Si al drama de la violación sexual se le suma el de un embarazo impuesto, 

55     Paula Escribens y Silvia Ruíz. La vivencia de la violencia sexual en las mujeres. En: Experiencias de 
dolor. Reconocimiento y reparación. DEMUS. Lima, abril 2007.Pág 43.
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dentro o fuera del matrimonio, tendremos como resultado la violación del 
derecho a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía 
reproductiva, establecidos en los artículos de la Constitución Política56.

Es evidente que para el Estado peruano, sólo algunas mujeres tienen derecho 
a la libertad, a la autonomía y a elegir sus propios planes de vida; las otras (las 
pobres, las indias, afro descendientes, las analfabetas, campesinas, lesbianas) 
históricamente desiguales al margen de lo económico, no son sujetos éticos 
de derecho, son sólo cuerpos dóciles para la producción, la reproducción y a 
veces para la esterilización, a quienes se les exige comportamientos heroicos.  

En resumen, podríamos decir que la persistente desigualdad y discriminación 
de género, se expresa en que a pesar del crecimiento económico sostenido 
y los logros obtenidos en el último quinquenio, el Informe de Social Watch 
del 2010, señala la caída del Índice de la Brecha de Género al puesto que 
ocupaba el Perú en el año 2006. Según el último informe del 2010, el Perú 
ha retrocedido de manera importante al puesto que ocupaba en el 2006, es 
decir, que la mayoría de las mujeres aún está lejos de alcanzar la autonomía 
económica, política y física.

Por lo que es importante reconocer que esta desigualdad de género es transversal 
a toda la sociedad peruana, aunque impacta de manera diferenciada en las 
mujeres, según las distintas condiciones en las que viven. Así por ejemplo, 
como señala una compañera argentina “a veces la mujer de más recursos, más 
educada, tiene justamente el problema de que las instituciones educativas son 
reforzadoras de estos patrones culturales. La mujer pobre, de pronto tiene 
más facilidad para entender el problema (…) Tampoco idealicemos a las 
mujeres de los sectores populares, que tienen un pensamiento que puede ser 
muy conservador y tradicional sobre la maternidad y la sexualidad, porque 
no imaginan para sí mismas otras posibilidades”57. De allí la necesidad de 
desarrollar estrategias de trabajo diversifi cadas y transversales,  que consideren 
la construcción de la autonomía y el empoderamiento de todas las mujeres.

En ese sentido deviene en fundamental la pregunta: ¿qué Estado queremos 
y qué rol debiera jugar en la política y en la economía? La respuesta no 
pasa tanto por las bizantinas discusiones de más o menos Estado, sino de 

56     1 (respeto de la dignidad de la persona humana, fi n supremo de la sociedad y el Estado), 2.1 (al libre 
desarrollo y bienestar) y 6 (reconoce el derecho de las familias y personas a decidir el número de 
hijos).  Igualmente se vulneran los derechos a la igualdad (artículo 2), el derecho a la vida, a la salud 
y a la integridad (artículos 2.1 y 7), el derecho a estar libre de tratos crueles inhumanos y degradantes 
(artículo 2.24.h).

57     Acuña Claudia. Ninguna ONG fi nancia una revolución. En: A dónde va el feminismo. Revista de 
Discusión Feminista. Pág.49
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un Estado independiente de los poderes fácticos58, es decir, con poder real, 
con burocracias competentes y centralmente regulador en la generación de las 
condiciones para que todas podamos ejercer los derechos que reconocen las 
leyes y constituir nuevos derechos; un rol de generador de políticas de bienestar 
que articulen libertad e igualdad y que contrarresten las deformadas bondades 
del divino mercado y del Estado mínimo.

58     En el estudio del PNUD del 2004, sobre las democracias en América Latina, el 79.7% de los líderes 
políticos y dirigentes sociales entrevistados (entre los que se incluyen 40 presidentes, vicepresidentes 
o personas que ocuparon estos puestos), considera que el poder en sus países es ejercido por los grupos 
económicos, el 65,2% por los medios de comunicación y el  43,8% por las iglesias. En: “Nuestra De-
mocracia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos. México: FCE; PNUD, OEA, 2010. Pág. 146”.
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El Patriarcado y el Capitalismo son dos sistemas de dominación que no pueden 
subsistir, alimentarse y reproducirse por separado; y para su desarrollo a lo 
largo de la historia han necesitado  de la violencia, el dominio, la opresión, la 
destrucción de la tierra, los  recursos naturales,  la cultura, y la vida de miles 
de millones de personas en el mundo desde sus orígenes. 

Este modelo de dominación y opresión de la humanidad perdura por el 
entramado de desigualdades persistentes en las sociedades y  su capacidad 
de globalizar la explotación de las personas y dentro de éstas el dominio y el 
control de un  grupo humano específi co: las mujeres 

Antropólogas, historiadoras y economistas feministas han explicado cómo 
se ha estructurado este sistema de poder que pervive desde hace siglos; 
cómo ha legitimado la violencia contra la mujer y cuál es el rédito que ha 
sacado específi camente del control del cuerpo de la mujer, su sexualidad y la 
reproducción. Silvia Federcci, en su libro Caliban y la Bruja (1) re-analiza la 
teoría marxista de la acumulación primitiva e incorpora fenómenos que están 
ausentes en  Marx y que son determinantes en la acumulación capitalista:

 El desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete 
el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la 
reproducción de la fuerza de trabajo

 La construcción de un nuevo orden patriarcal, basado en la exclusión 
de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres

  La mecanización del cuerpo proletario y su transformación, en el caso 
de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores. 

 Y agrega que “cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, 
ha venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la 
acumulación primitiva, lo que demuestra que la continua expulsión de los 
campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación 
de las mujeres son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo 
en cualquier época”  

A partir de entender estos tres  fenómenos: la división sexual de trabajo que 
relegó a la mujer al espacio de la reproducción y mantenimiento - a través del 
trabajo no remunerado -  de la mano de obra, y la subordinación de la mujer 
a los hombres  por la violencia y saltándonos algunos siglos de la historia 
de la humanidad, arribamos a este Siglo XXI donde el capitalismo patriarcal 
impuso por medio de la globalización una nueva división internacional del 
trabajo , manteniendo inalterables los patrones de dominación de las mujeres 
y especialmente de las mujeres pobres. Y en este escenario de capitalismo 
salvaje, de negación de la vida irrumpe - a partir de la segunda mitad del 
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Siglo XX  -con fuerza la migración la mujer respondiendo  a las necesidades 
del mercado laboral que el patriarcado capitalista le impone a la mujer. Fue 
también en este  período de la historia cuando se impuso como concepto 
político  -a partir de la Conferencia de Beijing (1995) -  la “feminización de 
la pobreza”, que explica que el capitalismo como sistema económico- político 
– social –cultural – global está vinculado directamente con el sexismo, el 
racismo, entre otros basamentos ideológicos.

Si bien las personas migran por múltiples razones y reivindicamos el derecho 
humano a transitar por el mundo, cuando hablamos de mujeres inmigrantes  
estamos hablando de una categoría económica, que como bien defi nen 
Maria Galindo y  las compañeras de Mujeres Creando estamos hablando de  
“exiliadas del neoliberalismo”

Hablamos de exiliadas del neoliberalismo e insistimos en que se trata de 
una categoría económica porque defi nida así nos permite profundizar en la 
comprensión de esta condición que viven miles y miles de mujeres.  Esta 
categoría  recupera simultáneamente tres dimensiones fundamentales y 
paralelas para comprender la situación de cada una de las mujeres que se va  
en calidad de “migrante, exiliada”. 

Estas tres dimensiones son:

 -el sexo, es decir las mujeres, como un dato no indiferente y que ni 
puede ser subsumido en el “universal” masculino, ni mucho menos  
reducido a un dato biológico sin trascendencia socio-política.  

 -el sistema político-económico en el que buscan formas de 
sobrevivencia, es decir el patriarcado capitalista,  conocido como 
neoliberalismo. 

 -y la relación de estas mujeres con  los Estados, es decir el exilio 
por el sentido de expulsión que es intrínseco e indisoluble a estos  
procesos “migratorios”. 

El sistema patriarcal capitalista impone a la mujer  roles y responsabilidades 
en el trabajo reproductivo y de sostenimiento de la sociedad que obliga 
a  las mujeres a buscar estrategias de sobrevivencia cruzando fronteras y 
redefi niendo roles y relaciones dentro de la estructura familiar, asumiendo y 
cubriendo la irresponsabilidad paterna. Las mujeres a lo largo de la historia 
no han reclamado nada a los Estados; siempre se han organizado para resolver 
sus necesidades; y su trabajo - no reconocido, mal o no remunerado - siempre 
sirvió para suplir las defi ciencias de las políticas del sistema.
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Expulsadas por las condiciones de vida, por la imposibilidad de desarrollar su 
vida las mujeres inmigrantes llegan a las sociedades del Norte. Estas sociedades 
desarrolladas en el ideario capitalista, que como dijimos se sustentan en el 
sexismo y el racismo, se defi nen a sí mismas como democráticas, impulsoras 
de libertad, la igualdad y la paz y además tienen convencidas a sus ciudadanas y 
ciudadanos que viven en “la igualdad” y su última conquista es la “conciliación 
de la vida familiar y laboral”.

Europa, España, el País Vasco han hecho de las “políticas de igualdad”, 
la bandera de la sociedad democrática, de los valores en la Europa de la 
Unión, fue el signo de la civilización del Siglo XXI y bastó una sacudida 
del sistema para que desaparezca el ministerio de igualdad. Este dato casi 
anecdótico, escenifi ca cómo bajo el paraguas de la igualdad y la equidad, el 
patriarcado capitalista se mantiene inalterable en su concepción ideológica y 
en consecuencia las tensiones de género no resueltas están siendo abordadas 
mediante la transferencia de desigualdades de etnia e intragénero.

Entender esto permite entrar en el tema de las consecuencias que este sistema 
tiene en las mujeres inmigrantes, porque la migración no puede analizarse 
solo desde las sociedades expulsoras sino también desde las sociedades de 
destino, que defi nen los roles y funciones que tienen los y las migrantes. En 
el caso de las mujeres inmigrantes es básicamente el trabajo reproductivo, 
cuidado de personas dependientes; matrimonios; para satisfacer la necesidad 
de reproducción de muchos hombres; la prostitución y la vida religiosa (los 
conventos de Europa se están repoblando con jóvenes y adolescentes de Asia, 
Suramérica y Africa); todos roles impuestos a la mujer para el mantenimiento 
de las instituciones básicas del patriarcado: Iglesia - Familia - Prostitución, y 
que tienen como fi n el control del cuerpo, la sexualidad y la vida de las mujeres, 
cómo lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en el  Siglo XV 
nos encontramos con que las autoridades políticas de la época para frenar la 
ola de reformas que impulsaban las clases bajas autorizaron el sexo gratuito, 
para  transformar las tensiones y antagonismos  de clase en hostilidad contra 
las mujeres proletarias  (SF 6). En Francia se dejo de considerar un delito la 
violación si las víctimas eran las mujeres de clases bajas; En Venecia, como 
en Francia post-medieval la violación de mujeres proletarias solteras no era 
condenada, aunque el ataque se cometiera en grupo. Las crónicas de la época 
cuentan que  la violación en grupo de mujeres proletarias se convirtió en una 
práctica común. Los hombres en grupo se metían en las casas y arrastraban a 
las mujeres a la calle y ahí a la vista de todos sin ocultarse las violaban. Estas 
mujeres criadas, proletarias, después de haber sido violadas eran rechazadas 
y se veían obligadas a irse de la ciudad o bien dedicarse a la prostitución. 
En otro momento de la historia la Iglesia llegó a ver la prostitución como 
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una actividad legí tima, porque creía que así se evitaban las prácticas sexuales 
orgiásticas, era un remedio contra la homosexualidad y una forma de proteger 
la familia. Resumiendo históricamente la prostitución y la  explotación sexual 
fue una imposición del poder patriarcal  sobre  las mujeres y en  particular 
sobre las mujeres pobres, con el fi n de ganar dinero y satisfacer las necesidades 
sexuales de los hombres.

De acuerdo al objetivo propuesto por la organización: “Cómo el actual modelo 
neoliberal, fuerza los procesos migratorios, y cómo infl uye en la vida sexual 
y reproductiva de las mujeres: Trata y prostitución de mujeres inmigrantes” 
son estos aspectos los que abordaremos en el marco de esta jornada.

No todas las mujeres inmigrantes trabajan  en prostitución. El 85 por ciento 
de las prostitutas son extranjeras (*)

La globalización como fenómeno de la expansión capitalista, trajo como 
consecuencia la reinstauración del mercado de personas en el mundo, en 
particular mujeres, niñas y niños, dentro de esto,  el tráfi co y la trata de personas 
con fi nes de explotación sexual. Esta actividad ilegal y al mismo tiempo 
amparada por el sistema es “la tercera actividad económica del capitalismo 
globalizado” detrás de tráfi co de armas y el narcotráfi co. Las Naciones Unidas 
estima que la trata de personas mueve anualmente entre cinco y siete billones 
de dólares; y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) cifra en 
500.000 el número de mujeres que entran todos los años en Europa occidental 
para ser explotadas sexualmente y en todos los casos se trata de mujeres pobres 
de países empobrecidos. Este dato tiene que  ser resaltado para no olvidar que 
cuando hablamos de trata de personas con fi nes de explotación sexual, las 
víctimas están marcadas por su condición de género, clase y etnia y en el caso 
de la prostitución - aún siendo  una opción elegida - también esta signada por 
estas desigualdades. 

Las desigualdades económicas y de género existentes en todos los países, en el 
caso de los países del Sur han forjado procesos de  feminización de la pobreza 
y de las migraciones  y en los países del norte han forjado una demanda de 
mujeres migrantes para la realización de servicios sexuales y de cuidado 
especialmente. Estas dos actividades son el nicho laboral base de las mujeres 
inmigrantes, que no es más que el rol impuesto siempre por el patriarcado a las 
mujeres, especialmente a las mujeres pobres, ahora a escala global

No todas las mujeres inmigrantes son trafi cadas, No todas las mujeres 
inmigrantes son víctimas de la trata con fi nes de explotación sexual, ni todas 
las mujeres inmigrantes trabajan en la prostitución, sin embargo son las 
mujeres extranjeras casi el 80 por ciento de las trabajadoras de hogar, y el 85 
por ciento de las trabajadoras sexuales.  Este dato nos pone de relieve cómo 
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el neoliberalismo fuerza los procesos migratorios y como se apropia de la 
vida y el cuerpo de las mujeres con la impronta de sus marcas registradas: 
sexismo, racismo y clasismo.

El Informe sobre la trata de personas hacia Europa con fi nes de explotación 
sexual de las Naciones Unidas 2010 explica que la mayoría de las víctimas de 
la trata de personas detectadas en Europa provienen  de los Balcanes y la ex 
Unión Soviética, en particular de Rumania, Bulgaria, Ucrania, la Federación 
de Rusia y Moldova, y que la trata que se origina en América del Sur afecta a 
un número menor de países, en los que suele alcanzar grandes proporciones. 
Los principales países de destino de las víctimas sudamericanas son España, 
Italia, Portugal, Francia, los Países Bajos, Alemania, Austria y Suiza. La 
mayor parte de la trata se realiza con fi nes de explotación sexual y las mujeres 
brasileñas son uno de los grupos más numerosos. La trata originada en el 
Brasil afecta principalmente a las comunidades pobres del norte.

La trata con origen en África afecta principalmente a las comunidades de África 
occidental, en particular a jóvenes nigerianas. La que se origina en África 
septentrional (Marruecos y Túnez) se consideraba muy limitada al momento 
del informe, pero sabemos que la situación que atraviesan estos países ampara 
la impunidad para la explotación de la mujer y para el mercado europeo 
seguramente será muy atractivo acceder al cuerpo de mujeres árabes como 
parte de la política islamofóbica que recorre el occidente socialdemócrata. La 
que se origina en África oriental (Uganda y Kenya) tiene como principal país 
de destino el Reino Unido.

Las víctimas de la trata de Asia oriental siempre han sido en su mayoría mujeres 
tailandesas, a las que se les han sumado chinas, vietnamitas y camboyanas. 
Habitualmente se explota a esas mujeres obligándolas a dedicarse a la 
prostitución en establecimientos, como por ejemplo salones de masajes, de 
belleza o saunas.

 La trata de mujeres, con fi nes de explotación sexual o laboral, además de una 
vulneración de los Derechos Humanos y los Derechos de las Mujeres , es un 
complejo fenómeno ligado por un lado, a las desigualdades económicas Norte 
– Sur y por otro, a la desigualdad de género existente en todas las partes del 
planeta. De este modo, el género y las migraciones juegan un papel crucial 
en la trata de mujeres y es parte constitutiva del sistema patriarcal capitalista. 
La trata de personas con fi nes de explotación sexual y laboral, el turismo 
sexual, el turismo sexual infantil, se mantienen y subsisten con el amparo 
de los gobiernos, de las instituciones y sus representantes políticos desde 
el Parlamento de Bruselas al último ayuntamiento perdido. Las políticas de 
migración de la Europa Fortaleza, las leyes de extranjería, y todo su entramado 



128

Encuentros  Silvia Carrizo

restrictivo y burocrático no hacen más que facilitar la corrupción y la comisión 
de estos delitos.

Como bien plantea Irene López Méndez “el problema de las mujeres trafi cadas 
hay que ponerlo en relación también con los problemas globales que plantea 
la inmigración en nuestras sociedades contemporáneas y la tendencia a cerrar 
las fronteras españolas y europeas a través de legislaciones restrictivas a este 
fenómeno humano. También está ligado a la creciente brecha entre el Norte 
y el Sur y a la escasez de oportunidades de supervivencia en los países de 
origen”.  

En el caso del trabajo sexual, es decir la prostitución como medio de vida, 
como una opción para sobrevivir en este mundo, la experiencia de nuestra 
organización y los estudios que hay en esta materia muestran que aunque sea 
una decisión “libre” está condicionada por desigualdades existentes desde la 
cuna: clase, sexo y origen. Las mujeres suramericanas que llegan a España 
a trabajar en los servicios sexuales,- en su mayoría -  saben en origen que 
vienen a trabajar en la prostitución, el engaño se produce en las condiciones 
laborales, desconocen que estarán sometidas a jornadas interminables, en piso 
disponibles 24 horas, las rotaciones cada 21 día etc. 

Mujer, migración, trata y prostitución son conceptos políticos vinculados 
estrechamente y  no pueden ser abordados sin considerar las interrelaciones 
existentes entre ellos. Independientemente de las circunstancias personales, 
y particulares inherentes a cada persona sobre las que no se debe ni se puede 
abrir juicio, no se puede negar el contexto sociopolítico que defi ne el lugar de 
la mujer inmigrante en este mundo globalizado que muchos buscan edulcorar 
hablando de “cadena trasnacionales de cuidados”, cuando en realidad son 
cadenas trasnacionales de explotación. 

La “Feminización de la mano de obra transnacional”, como bien defi nen 
Nora Fernández y otras investigadoras, consiste en la generación de un 
mercado trasnacional de mano de obra compuesto por mujeres que se 
emplean en servicios domésticos, venta callejera, cuidados personales, 
hostelería o cualquier trabajo que suponga actividades reproductivas. Esta 
trasnacionalización y feminización de la mano de obra, son procesos que 
se han ido articulándose simultáneamente para responder a las demandas y 
necesidades del patriarcado a partir de las relaciones de género, etnia y clase.

(*) Nota de la autora: Cómo esta explicitado en la introducción, considero la 
prostitución como una institución del patriarcado. Esta ponencia no tiene 
intención de entrar en el debate sobre abolición o legalización de la prostitución. 
No obstante comparto y reivindico las demandas de las mujeres trabajadoras 
sexuales en cuánto al reconocimiento de su actividad como trabajo. 
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Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Artículo 3-

a)  Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo 
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o benefi cios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fi nes de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos;

b)  El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a 
toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del 
presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a 
cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;

c)  La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
un niño con fi nes de explotación se considerará “trata de personas” 
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en 
el apartado a) del presente artículo;

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
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*Disponible la ponencia en versión original –francés- en la web: 

http://www.porlosderechossexualesyreproductivos.org





133

Topaketak  Godelieve Mukasarasi

INTRODUCCIÓN

La violencia física y sexual que sufren las mujeres durante la guerra constituye 
una guerra dentro de la guerra, dirigida contra las mujeres, a la que se 
han enfrentado o se enfrentan en Ruanda, Sierra Leona, Liberia, República 
Democrática del Congo o Burundi. 

La guerra se acompaña, como arma de humillación, con actos de violaciones 
sexuales cometidas contra las mujeres y las niñas. 

La salud sexual incluye una capacidad de disfrutar y controlar el 
comportamiento sexual y reproductivo de acuerdo con la ética personal y 
social. El miedo, la vergüenza, la culpabilización, las falsas creencias y otros 
factores psicológicos pueden inhibir la respuesta sexual e interferir en las 
relaciones sexuales.

La salud reproductiva requiere una ausencia de trastornos, disfunciones 
orgánicas, enfermedades o insufi ciencias que puedan interferir con la función 
sexual y reproductiva. Representa la buena capacidad de las personas y de las 
parejas para procrear normalmente. Implica además un entorno sano, en el 
que cada cual tenga la posibilidad de tener una vida sexual satisfactoria y la 
capacidad y la libertad de elegir reproducirse cuando lo desea y el número de 
veces que desea.

L os confl ictos destruyen la vida, la salud sexual y reproductiva a través de 
los abusos y las violencias sexuales. La violación sistemática, el matrimonio 
forzado, la esclavitud sexual y las prácticas similares a la esclavitud en los 
períodos de confl icto armado son muy frecuentes en las diversas fases:  

• la fase de prevención o fase anterior al confl icto;

• el confl icto (operaciones militares);

• la fuga para escapar del confl icto;

• las derivaciones de las hostilidades o del confl icto.

Hay que abordar estas fases como una unidad en lugar de hacerlo sucesivamente, 
una tras otra. 

I. UN VISTAZO A ALGUNOS CONFLICTOS ARMADOS 

Se calcula que en África se han producido unos 80 golpes de estado, 75 
confl ictos armados y unas 40 guerras civiles. En 2001, el Presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- estimaba que 11 de los confl ictos 
armados más importantes del mundo tenían lugar en África, única zona en la 
que se ha producido un fuerte aumento del número de confl ictos armados 
desde 1995. Existen aún países implicados en sangrientos enfrentamientos.
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 Las infraestructuras económicas y sociales como las escuelas, las conducciones 
de agua, los centros sanitarios, los dispensarios, los hospitales y las redes de 
comunicación, sin las cuales el Estado no puede garantizar servicios sociales, 
son frecuentemente objetivo de los ataques. En Sierra Leona, el 62 %  de los 
centros sanitarios no eran operativos después de la guerra. Esta realidad es 
similar en Burundi, Angola y República Democrática del Congo. 

El hundimiento de las instituciones de regulación política y socioeconómica 
genera la desaparición de la intervención del Estado, minando con ello la 
capacidad de la población para asumirse a sí misma. Los problemas sanitarios 
se hacen más patentes.

El ejemplo de Burundi demuestra el estrecho vínculo entre la guerra, el 
empobrecimiento de la población y la difi cultad para disfrutar del derecho a la 
salud. Sin embargo, la erosión de la capacidad del Estado para garantizar las 
necesidades de salud primarias está vinculada a la guerra, pero también a una 
política de cobro de los costes de los servicios sanitarios impuesta por el 
Banco Mundial y el FMI. El 99 % de la población vive por debajo del umbral 
de la pobreza, con una renta de un dólar americano al día, lo que provoca que 
la mayoría de las y los Burundeses queden excluidos de la atención sanitaria. 

La violación, una de las formas más extremas de violencia sexual, se produce 
en todas las sociedades, países y regiones; es un problema mundial. Las 
personas refugiadas y desplazadas están particularmente expuestas a esta 
forma de violación de los derechos humanos.  El recurso a la violación como 
arma de guerra ha sido documentado en numerosos confl ictos; Argelia, 
Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Indonesia, Liberia, Uganda y Ruanda son 
algunos ejemplos. Se estima que, solo en Bosnia Herzegovina, el número de 
mujeres violadas fue de entre 10.000 y 60.000.

Los grupos armados cometen abusos sexuales a niñas y mujeres en sus 
desplazamientos o en los campos de refugiados, incluyendo la violencia 
sexual más salvaje y la más vejatoria, sobre todo sobre las mujeres que se 
sospecha una afi nidad con el campo enemigo o con las de su campo.  Un 
ejemplo de ello son, en la guerra de RDC los Interahamwe, el Ejército para la 
Liberación de Ruanda, el Frente para la Defensa de la Democracia de Burundi 
(FDD), el Frente Nacional de Liberación (FNL), los soldados más o menos 
regulares de las distintas facciones ofi ciales y los diferentes grupos Mai Mai. 
Se han convertido en depredadores oportunistas, matando, violando y robando 
los bienes de las y los civiles locales. 

Esta violencia sexual queda a menudo en silencio. Se estima que, en situación 
normal, se denuncian menos del 10% de los casos de violencia sexual. Los 
factores que contribuyen a este silencio, son el temor a las represalias, la 
vergüenza, la debilidad, la falta de apoyo, la desaparición o la falta de fi abilidad 
en los servicios públicos y la desaparición de las familias y las comunidades. 
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Factores que se ven exacerbados en las situaciones de confl icto. 

La guerra de RDC y en menor medida la de Burundi, pone de manifi esto una 
práctica de los aliados militares de la región que tiene fuertes consecuencias 
para la población civil, en particular para las mujeres. No se trata simplemente 
de una presencia militar extrajera, sino de una presencia depredadora y 
criminal que no tiene en cuenta el derecho internacional humanitario. Al igual 
que en RDC, aunque la guerra civil de Burundi es ante todo una guerra que 
concierne a las y los burundeses, los actores no han sido siempre burundeses. 
Es notoriamente público que las distintas facciones tenían entre sus fi las a 
soldados de origen ruandés y congolés. Como en la RDC, los desplazamientos 
militares en Burundi, unidos al elevado índice de sida en el ejército regular y en 
los movimientos armados, permiten prever lo peor para las mujeres víctimas 
de violación. Es lo que subraya un informe de Amnistía Internacional que 
constata que la violación es un arma de guerra utilizada por todos los 
beligerantes, tanto por el ejército regular como por los movimientos de 
oposición armados, y que hace que el número de personas seropositivas 
y con sida sea particularmente elevado entre las mujeres víctimas de 
violación. 

En RDC, los actos sexuales van precedidos o seguidos de las torturas más 
crueles. Algunas de las ví ctimas son brutalmente golpeadas, atadas, con las 
piernas abiertas, a los árboles antes de ser violentamente violadas por un grupo 
de hombres. Además, los asaltantes agreden o matan a los maridos o a las y 
los miembros de la familia tanto si existe una resistencia como si no, lanzan 
injurias y se llevan el dinero y los bienes materiales. Violan delante de los 
maridos o de los padres y madres o hacen cometer incesto, como relaciones de 
hermanos con hermanas o de nueras y suegros, así como se llevan a las niñas 
y mujeres al bosque para la esclavitud sexual.

Así mismo, se han enumerado casos de esclavitud sexual; la duración de la 
cautividad varía de 2 meses a 6 años. Estas personas para uso sexual estaban a 
merced del comandante de la banda y, en su ausencia, a la merced de todos los 
demás o del de mayor grado. La liberación suele tener lugar bien por evasión 
o bien debido a un mal estado de salud de la víctima que la convierte en 
inexplotable.
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II. FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DURANTE 
LOS CONFLICTOS

Violencias relacionadas con el género:

• violación

• maltrato sexual y agresiones sexuales;

• infección deliberada con el VIH/sida;

• mutilaciones sexuales;

• experimentos médicos con los órganos sexuales y reproductores de 
las mujeres;

• esclavitud sexual, matrimonio forzado y cohabitación forzada;

• embarazo forzado;

• discriminación hacia las hijas e hijos nacidos por una violación 
cometida durante un confl icto y hacia la madre;

• esterilización forzada;

• aborto forzado;

• obligación de desnudarse, desnudez en público y humillación  sexual;

• obligación de usar el velo u obligación de retirarlo;

• maltrato en presencia de terceros para reforzar la humillación;

• maltrato o amenazas contra mujeres que constituyen un acto de tortura 
o de coacción contra hombres de su familia;

• malformaciones congénitas, complicaciones durante el embarazo o 
esterilidad a resultas de la exposición a armas químicas u otras armas 
tóxicas o prohibidas;

• secuestro o amenaza de secuestro de los hijos o hijas;

• trata de mujeres y niñas;

• prostitución forzada;

• el rechazo de las peticiones de asilo basadas en persecuciones 
relacionadas con el género.
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Categorías de mujeres particularmente vulnerables:

• niñas;

• mujeres y jóvenes en edad de procrear;

• enfermas y disminuidas;

• refugiadas y desplazadas;

• miembros de minorías étnicas, indígenas, religiosas, raciales o 
sexuales;

• mujeres pobres;

• emigrantes, incluidas las trabajadoras migratorias;

•  cercanas a hombres con cierta notoriedad;

• mujeres mayores;

• cabezas de familia y madres solteras;

• viudas (en particular viudas de guerra), esposas (quizás viudas) de 
“desaparecidos” o de víctimas de secuestro;

• mujeres cuyo cónyuge, compañero o algún familiar pertenecen a otra 
comunidad;

• huérfanas;

• prostitutas;

• mujeres internadas;

• militantes, combatientes y prisioneras de guerra;

• prisioneras y detenidas;

• madres de niños y niñas resultado de violaciones cometidas durante 
un confl icto y niñas nacidas tras esas violaciones, 

• mujeres solteras.

Autores de las violencias durante los confl ictos:

• soldados (del ejército nacional);

• militares y otros responsables que ordenan las violencias o no ponen 
fi n a ellas;

• responsables de la aplicación de las leyes;
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• milicias no ofi ciales, escuadrones de la muerte, paramilitares y otros 
grupos vinculados al Estado o que actúan con su consentimiento o con 
su aprobación;

• grupos armados y entidades no gubernamentales;

• bandas de delincuentes;

• tropas de mantenimiento de la paz;

• empleados de organizaciones no gubernamentales o de las Naciones 
Unidas (personal local e internacional);

• tropas extranjeras implicadas en el confl icto y fuerzas de ocupación;

• tropas de un tercer país, por ejemplo soldados, guardas de fronteras, 
guardas de campos de refugiados y civiles de terceros países;

• vecinos y otros habitantes de la ciudad o del barrio;

• miembros de la familia.

III. CONFLICTOS ARMADOS Y VIH / SIDA

En la Sesión Extraordinaria sobe el VIH/SIDA de junio de 2001, la ONU 
admitió que los confl ictos armados y las catástrofes naturales contribuían a la 
propagación del VIH/SIDA y que las poblaciones refugiadas y desplazadas, 
en particular las mujeres y las y los niños, están más expuestos al riesgo de 
infección. 

El alto porcentaje de infecciones sexualmente transmisibles en las víctimas 
de violaciones y esclavitud sexual también ha sido documentada por Susan 
McKay y Dyan Mazurana en su publicación. A partir de datos sobre niñas 
enroladas durante la guerra en Sierra Leona, Mozambique y el Norte de 
Uganda, las dos investigadoras han demostrado la relación existente entre la 
violencia sexual, las infecciones sexualmente transmisibles y el VIH/SIDA. 

En Sierra Leona, de las 17 víctimas voluntariamente estudiadas, 10 eran 
seropositivas. En el Norte de Uganda, un sondeo efectuado con 83 niños y 
niñas que habían sido enroladas a la fuerza demostró que el 15,66 % de ellos y 
ellas era seropositivo/a. Aunque faltan estadísticas ofi ciales sobre la infección 
con el VIH/SIDA en víctimas de violación y de violencia sexual, el elevado 
índice de infecciones sexualmente transmisibles en las víctimas de Uganda y 
de Sierra Leona varía entre el 70 % y el 90 %, dejando presagiar un elevado 
porcentaje del VIH/SIDA en esas víctimas. 
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IV. MUJERES REFUGIADAS Y DESPLAZADAS

El Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
estima que las mujeres y las y los niños suponen entre el 75 % y el 80 % de 
las personas refugiadas y desplazadas por las guerras. En un principio, es la 
seguridad lo que lleva a agruparse a esas mujeres. Sin embargo, a falta de 
una fuerza de mantenimiento de la paz que conlleve un mandato claro sobre 
la protección de las y los civiles, como es corriente en África, esa protección 
buscada se transforma en inseguridad. 

Las refugiadas y desplazadas59 durante su exilio y en sus localidades de 
origen, a veces se encuentran en un entorno aún peor del que tenían durante 
el confl icto, como:

• un aumento de la poligamia a consecuencia de la muerte de muchos 
hombres;

• la difi cultad para volverse a casar;

• una pérdida de posición social;

• el elevado índice de suicidios entre las mujeres que han sufrido 
violencia, en particular en casos de violencia sexual;

• la pérdida de lo que hubiera podido representar para las mujeres una 
consecuencia paradójicamente positiva del confl icto, por ejemplo 
el regreso de un cónyuge que era o que se ha hecho violento, y el 
abandono voluntario o forzoso de funciones que habían asumido en la 
esfera pública, en particular relacionados con el trabajo;

• los hogares o familias dirigidas por mujeres, a menudo empobrecidas 
a causa de las discriminaciones, o dirigidas por niños o niñas;

• el aumento de la prostitución y de la trata, en particular vinculado a la 
presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz y de trabajadores 
humanitarios;

• las cargas fi nancieras adicionales para las mujeres que han debido 
hacer frente a la violencia, en particular en caso de violencia sexual 
y embarazos forzados (aborto, adopción o educación del hijo y 
tratamientos médicos);

Las mujeres se encuentran en esos campos completamente desamparadas y 
desprovistas de cualquier poder de decisión. Las bases sociales, económicas 

59     Las desplazadas dentro de su propio país son las personas “que se han visto forzadas u obligadas a 
huir o a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual, sobre todo debido a confl ictos arma-
dos, situaciones que no han rebasado las fronteras internacionalmente reconocidas de un Estado”.
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y culturales que estructuran la negociación de un mínimo de equilibrio entre 
el poder de los hombres y el de las mujeres se desvanece con la guerra. 
Los campos de personas refugiadas y de desplazadas refl ejan a menudo la 
desintegración familiar y social. El desmoronamiento de la normalidad, el 
fi n de la noción de autoridad parental, en particular de la autoridad maternal, 
explican cómo los códigos socio-éticos quedan sustituidos por la ley que reina 
en los campos, la ley de la fuerza. 

Las mujeres solas o las mujeres no acompañadas, se encuentran en una 
posición de asistidas en muchos aspectos. Al no producir ellas mismas su 
comida, dependen de la asistencia alimentaria, cuya distribución y control 
sabemos que  se encuentra en manos de estructuras formales e informales 
gestionadas por los hombres. Al no tener ningún control sobre su seguridad 
física, deben someterse a las condiciones de los que poseen el control del 
campo. Sus condiciones de negociación, las de los militares, milicianos, niños 
y niñas soldado, personal del ACNUR sobre el terreno y los administradores 
del campo, contribuyen a la explotación sexual de las mujeres y las niñas y con 
ello a un aumento de los riesgos de transmisión del VIH/SIDA. El personal 
local de las agencias humanitarias y los soldados encargados de mantener la 
paz no escapan del abuso, a cambio de relaciones sexuales con niñas menores 
de 18 años 

La pobreza, la promiscuidad y la inseguridad en los campos favorecen por 
tanto a la prostitución y plantean diferentes temas: el grado de conocimiento 
de las mujeres de los riesgos que corren al tener relaciones sexuales sin 
protección con varias parejas, el elevado riesgo de contraer infecciones 
sexualmente transmisibles que a su vez son vectores del SIDA y, por último, 
la necesidad de que las agencias humanitarias presentes en esos campos 
consideren la lucha contra el SIDA como una respuesta humanitaria. 

Un estudio realizado en los campos de refugiados de Tanzania ha mostrado que 
la presencia de infecciones sexualmente transmisibles (IST) en una relación 
sexual sin protección aumentaba entre 6 y 10 veces el riesgo de infección 
de sida. Ahora bien, solo el 16 %  de los hom bres reconocía haber utilizado 
el preservativo en las relaciones sexuales ocasionales, lo que explicaría la 
presencia de IST en el 60 % de las mujeres embarazadas incluidas en este 
estudio. 

Para detener la propagación del VIH/SIDA, se ha recomendado identifi car 
las causas específi cas en los crímenes de violencia contra mujeres y niñas 
cometidos e n los campos para desarrollar estrategias que puedan prevenirlos. 
Entre ellas, se incluye la adaptación o la puesta en común de prácticas y 
tradiciones locales con las normas internacionales de protección de los 
derechos de las mujeres y las niñas, la reconstrucción de redes de apoyo 
familiar y comunitario, la construcción de infraestructuras y la elaboración de 
servicios adecuados así como la documentación de los  incidentes de sexual.
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V. LAS MUJERES ENCARCELADAS
El medio carcelario ha sido diseñado pensando en los hombres. Según la 
O.M.S., hay en el mundo medio millón de mujeres encarceladas, es decir entre 
el 4 y el 5 % de la población carcelaria. Este porcentaje es aún más bajo en 
los contextos de confl icto armado. En 2008, el CICR visitó individualmente a 
más de 37.000 detenidos y detenidas en 77 países, entre los cuales solo había 
960 mujeres. 
Según el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre 
este tema, el consumo de drogas y las infecciones por el virus del HIV en 
las prisiones afectan más a las mujeres que a los hombres. Los casos de 
violaciones o de relaciones sexuales “transaccionales” como medio de 
supervivencia, además de los traumatismos psicológicos que provocan, 
multiplican los riesgos de embarazos precoces y de infección por el VIH o por 
otras enfermedades sexualmente transmisibles.

Las detenidas resultan más afectadas psicológicamente que los hombres 
y también son con mayor frecuencia rechazadas por sus familias y por la 
sociedad. Además del aislamiento que esto conlleva, la detenida aislada de su 
familia no recibe por ejemplo ni alimentos ni artículos de higiene sanitaria.

Una mujer detenida es potencialmente vulnerable y por ello, se debe prestar 
especial atención a la prevención, el seguimiento y el tratamiento, tanto físico 
como psicológico, de sus problemas de salud específi cos.

Necesidades específi cas de las mujeres encarceladas: 

• Las mujeres deben tener acceso a consultas ginecológicas. Ello 
necesita equipos médicos adecuados, un lugar previsto para proteger 
la intimidad de las pacientes y personal con formación adecuada. 

• Durante su periodo de menstruación, necesitan artículos de higiene y 
deben tener acceso más frecuentemente a las instalaciones sanitarias. 

• Las mujeres embarazadas necesitan una alimentación adaptada a su 
estado y deben tener un seguimiento médico. Si dan a luz en prisión, 
deben disfrutar de condiciones materiales adecuadas y de la asistencia 
de personal especializado. 

• Después de dar a luz, las mujeres deben tener un seguimiento médico, 
vivir en buenas condiciones de higiene y tener acceso a algunos 
medicamentos, como por ejemplo antibióticos. 

• Las y los recién nacidos y las y los niños pequeños también tienen 
necesidades particulares; cuando su madre no  puede darles pecho, los 
bebés necesitan un alimento adecuado. Requieren atención y cuidados 
específi cos: vacunas, medicación,  dosifi caciones adaptadas, etc. 
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En Ruanda, tras el genocidio de 1994, se detuvo a decenas de miles de personas, 
entre las cuales había cerca de un millar de mujeres. A las y los prisioneros les 
faltaba de todo y el CICR proporcionó los alimentos, el agua y los medicamentos 
esenciales en las prisiones. Las mujeres tenían otras necesidades, incluyendo 
la falta de tela para confeccionar compresas higiénicas. El CICR repartió 
mantas adicionales y se aseguró de que fueran cortadas de manera higiénica. 

Algunas mujeres encarceladas dieron a luz. “Las madres no estaban 
sufi cientemente alimentadas para dar el pecho a sus hijos y estos desfallecían. 
Se les entregó leche para los bebés y estos se restablecieron y pudieron ser 
vacun

VI.   EL GENOCIDIO DE RUANDA

Según las estadísticas publicadas por el Gobierno de Ruanda con ocasión del 
10 aniversario del genocidio, 934.000 personas fueron asesinadas en solo 
100 días y unos 2 millones debieron huir y se encontraron sin domicilio. Los 
actos de genocidio se cometieron con una brutalidad y un encarnizamiento 
inimaginables y la mayoría de las y los supervivientes fueron víctimas de 
actos violentos y tratamientos humillantes. En muchas ocasiones, las mujeres 
y las jóvenes se han encontrado en una situación de vulnerabilidad económica, 
social y sexual. Otras consecuencias han sido, entre otras, el cambio de las 
estructuras familiares y un cambio de la sociedad en general, reforzadas 
aún  más por la repatriación de muchas y muchos ruandeses al fi nal de los 
combates, así como el elevado número de viudas y huérfanos/as, y los hogares 
dirigidos por mujeres (34 %).

La violencia sexual era sistemática y se estima que entre 250.000 y 500.000 
mujeres fueron víctimas de violación, es decir el 20% de la población femenina. 
De estas víctimas, el 70% sufrió el contagio del SIDA por una propagación 
deliberada. “Muchas mujeres pedían que se les matara, cosa que se les negaba 
diciéndoles “morirás de tristeza”.

La violación sexual no fue solo un arma de humillación contra las mujeres y 
sus familias, sino también un arma de transmisión del VIH que han heredado 
los hijos e hijas producto de las violaciones. Según la encuesta de AVEGA, 
realizada con mujeres violadas durante el genocidio, el 67% de ellas son 
portadoras del VIH. 

Estas mujeres han sufrido múltiples violaciones y horribles violencias sexuales, 
realizadas a veces con ramas de árboles, botellas, armas u otros instrumentos. 
Algunas mujeres fueron mutiladas y conservan aún hoy, después de siete 
años, importantes heridas. Algunas de ellas fueron víctimas de matrimonios 
forzados o de esclavitud sexual y otros abusos sexuales para poder sobrevivir. 
Algunas sufrieron el “mariage de jouissance” o matrimonio de uso y otras la 
violación colectiva repetida antes de ser asesinadas.
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La mayoría de las mujeres que fueron violadas masivamente por diferentes 
grupos de milicianos (Interahamwe) y militares, no conocen a los padres de sus 
hijos e hijas y han guardado recuerdos permanentes que provocan un perpetuo 
traumatismo. Afectadas por estas condiciones y con hijos e hijas fruto de esas 
atrocidades sexuales, viven con el sufrimiento silenciosa y clandestinamente.

Las autoridades ruandesas (Ofi cina Nacional de la Población) estiman que 
el número de “embarazos de guerra” o de “hijos e hijas del odio” es de 
entre 2.000 y 5.000. Estos niños y niñas no son aceptados fácilmente en las 
comunidades, se les llama “niños genocidiarios, del odio, de mal recuerdo, de 
la desgracia, portadores de desgracia…”. Así mismo, algunos niños y niñas 
tienen nombres y apodos que afectan a su posición dentro de la familia y no 
facilitan su integración en la comunidad. 

Las consecuencias

Se ha utilizado la violación como arma pa ra destruir los vínculos familiares 
y como arma de depuración étnica para destruir los vínculos comunitarios. 
Las mujeres que quedaron embarazadas fueron expulsadas de sus familias y 
de sus comunidades. Algunas abortaron o abandonaron a sus hijos y otras se 
suicidaron. Además, las víctimas sufren consecuencias en su salud, profundas 
repercusiones en su bienestar físico, emocional, mental y social, como:

• daños a nivel emotivo y de comportamiento

• depresiones

• baja autoestima

• stress postraumático

• embarazos no deseados que derivan a veces en abortos y, en algunos 
caso, en infanticidios 

• infecciones sexualmente transmisibles (IST) que han aumentado los 
casos de mortandad, como la mortandad neonatal  

• embarazos difíciles y abortos no voluntarios 

• VIH-SIDA (al ser la violación un acto forzado, impide a la mujer 
negociar el uso del preservativo). 

• mujeres y niñas abocadas después a comportamientos sexuales de 
alto riesgo porque no tienen nada que salvar. Embarazos precoces no 
deseados y contracción de infecciones 

• odio hacia todo el sexo masculino como consecuencia de sus 
desgraciadas vivencias
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• numerosos trastornos y problemas ginecológicos; dolores crónicos en 
la pelvis o en la espalda. Signos de una salud mental desequilibrada 
(problemas psicológicos por la pérdida de autoestima. Algunas 
declaran haber pensado en recurrir al suicidio.

• los hijos e hijas que han sido testigos de la violación de sus madres 
presentan problemas emocionales y trastornos de comportamiento, 
como angustia, depresión, malos resultados escolares, baja autoestima, 
agresividad... 

• a veces las víctimas son rechazadas por su familia, sus amigos y su 
comunidad.

VII. ALGUNAS DE LAS ACCIONES A FAVOR DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE RUANDA, POR PARTE DE SEVOTA: 

- Organización de las mujeres para compartir experiencias de vidas 
rotas y la auto curación de los traumas,

- Organización de festivales como espacios de desarrollo y de 
diálogo sobre lo vivido y la relación de las madres víctimas de 
violaciones con sus hijos e hijas fruto de ellas,

- Asesoría,

- Atención socio-sanitaria,

- Apoyo a las actividades generadoras de ingresos,

- Apoyo jurídico,

- Atención escolar de algunos niños fruto de violaciones

- Alegato que ha conducido al reconocimiento de la violación como 
acto de genocidio y crimen contra la humanidad.

- 
VIII. ALGUNOS TESTIMONIOS

Anna

“Prometida y con la fecha de mi boda fi jada para abril de 1994, es  talló el 
genocidio y mi novio fue asesinado y yo violada. Traje al mundo una niña por 
cesárea que mis parientes supervivientes rechazaron porque no querían un 
niño del odio.

Erraba, viviendo con una familia y con otra, hasta que fui a casa de una 
superviviente cerca del Ayuntamiento. Había un cuartel de militares y uno de 
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ellos me forzó a vivir con él, diciéndome que si me negaba me mataría. Así 
que tuve que ir con él y tuve un hijo. Me abandonó después y quedé sola con 
los niños, infectada con el SIDA y condenada a vivir sin un techo.”

Sara

“Los milicianos ahogaron a mi marido y a mi hijo en el río Nyabarongo y 
después de violarme junto con mis hijas también nos ahogaron. Sin embargo, 
fue arrastrada a  la orilla y la segunda vez lejos, en Mugina. Tomé por azar 
un camino y fui alcanzada por los milicianos que me violaron uno tras otro. 
Al fi nal, uno de ellos me llevó con él como botín y me retuvo 2 meses. Por el 
día salía a matar Tutsis y me dejaba encerrada en la cabaña. Por la noche me 
usaba con objeto de placer. Era horrible y atroz.

Me abandonó cuando escapó para refugiarse en la RDC, después de haberme 
golpeado con fuerza por lo que aborté al cabo de unos días. Volví a tomar un 
camino por azar, en busca de un lugar en el que aguardar la muerte. “

Passy

“En 1994, a los 15 años, me refugié en la RDC con mis hermanos milicianos. 
Uno de ellos me dio como esposa a su amigo militar de la ex-far. Tuve una 
hija con él. Se fue a la contienda y murió. Su hija tiene ahora 12 años y me 
pregunta de quién es hija, dónde está su padre y su familia y yo no sé qué 
decirle porque tampoco lo sé. Mientras tanto, cuando volví a Ruanda, me 
casaron de nuevo con un hombre que me rechazó después de que hubiera 
dado a luz a 2 niños. Estoy sola a cargo de los niños.”

Rose 

“En 1994, estaba en la escuela secundaria y me refugié en el Congo con mis 
padres. Allí, un joven refugiado se casó conmigo contra mi voluntad y tuve un 
niño con él. 

Cuando se destruyeron los campos de refugiados del Congo, me abandonó 
y volví con mis padres. En 2006 volví a la escuela con ayuda de una familia 
amiga de mi hermano muerto. Ahora estoy en la universidad y mi hijo está 
terminando la escuela primaria. Soy miembro de un foro que me apoya y me 
ayuda a vivir positivamente.”

  

MARY

“En 1995, estaba embarazada fruto de una violación de los milicianos que 
sufrí en varias localidades de Ruanda, incluso por parte de militares de la 
ex-Far. La mujer que me había recogido en su casa para realizar las tareas 
domésticas en Kigali, hizo preparativos para casarme en contra de mi voluntad 
y me envió al este del país, a casa de una mujer que había conocido durante 
los confl ictos. Ella le había pedido que buscara una chica para casarla. 
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Cuando llegué a casa de esta mujer, me llevó a casa de un hombre y me dijo 
que tenía que ser su mujer. Me quedé allí hasta hoy, en unas condiciones 
penosas, porque no tenía dónde ir.”

CILINA

“En 1994 iba de Gikongoro, mi región natal, a refugiarme en Kabgayi, donde 
los demás tutsi iban a buscar refugio. Cuando llegué a Masango, me crucé con 
los milicianos INTERAHAMWE que me violaron y después me quemaron los 
dedos. Iba de familia en familia para poder sobrevivir y, en el 2000, me casé 
por resignación con un hombre “para todo” y tuve un hijo con él. He asistido 
a la planifi cación familiar porque no quiero volver a quedarme embarazada 
de él. He pasado muchos años ocultando mis dedos. Es ahora cuando puedo 
ser feliz en la sociedad y enseñar mis dedos replegados sobre sí mismos.”

SIFA 

“Nací en 1960 y tengo a mi cargo 8 hijos. Fui violada por 3 civiles y 3 militares. 
Entre los militares había uno de alta graduación. Fue el 18 de abril. Éramos 3 
mujeres y huíamos de las matanzas. Me hicieron sufrir mucho, incluso ahora 
aún sufro. Por las noches tengo una pesadilla, veo un elefante enorme que 
me aplasta los órganos genitales y grito como si reviviera las violaciones de 
1994.

Después de violarme, uno de los militares se dedicó a darme patadas en la 
vagina. Después, no podía andar. Las otras dos mujeres y yo nos quedamos 
bajo la lluvia durante dos días, completamente desnudas. Una de ellas murió 
ante nosotras. Al cabo de dos días bajo la lluvia, pudimos escapar y llegamos 
por la noche a Nyamabuye. Una mujer hutu nos acogió, nos dio de comer y 
pomada para poner sobre nuestras heridas.

Percibí los signos del SIDA en 1998. Muchas mujeres violadas han quedado 
infectadas con el VIH/ SIDA. Algunas han muerto de ello. Tengo miedo de 
morirme y me indigna morir tan injustamente.

Antes del genocidio había parido cinco hijos y todos ellos gozan de buena 
salud. Sin embargo, uno de los dos hijos que he tenido después del genocidio 
está enfermo y tengo miedo de que le hagan las pruebas al otro. Cuando estoy 
enferma, me tomo los antibióticos que me dan.

Cultivo la tierra, tengo aún un pequeño terreno. Pero cultivar requiere mucha 
fuerza y yo no la tengo. No tengo ningún ingreso. Mi primer deseo es denunciar 
a los violadores. El de alto grado era el responsable del control militar de 
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Cyakabiri / Gitarama. Fue él quien dio la orden de que nos violaran. Hemos 
perdido mucho y nos estamos muriendo. Necesitamos ayuda con urgencia 
porque si no será demasiado tarde. La mitad de nuestras compañeras ya no 
están.” 

CONCLUSIÓN

La violencia sexual contra las mujeres tiene consecuencias negativas que van 
mucho más allá de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Afectan a 
toda su salud, al bienestar de sus hijos e hijas, e incluso al tejido económico 
de las comunidades. Con su energía destruida, su confi anza en sí mismas 
derrumbada y su salud comprometida, las mujeres pueden difícilmente 
participar plenamente en la realización de proyectos de desarrollo económico 
y social de su regiones. 

Se deben crear programas específi cos para hacerse cargo de su salud sexual 
y reproductiva y de las complicaciones que conlleva, de su protección y de la 
reparación como víctimas. Hay que responsabilizar a las personas que están 
en el origen de esta agresión, pero también realizar una educación de género y 
movilizar a la comunidad sobre la prevención de  la violencia y de los abusos 
como paso previo en la prevención de confl ictos.

Para lograrlo, es esencial que los y las gobernantes se comprometan en la lucha 
contra la violencia ejercida sobre las mujeres y la sociedad civil. Es necesario 
hacer un esfuerzo para mejorar la situación  de las mujeres y fomentar leyes 
que concedan igual derecho a las mujeres y a los hombres en lo relativo a la 
propiedad y la herencia. La implicación del ejército y de la policía es necesaria, 
así como un seguimiento judicial de los casos de violencias denunciadas y de 
los autores, y la continuidad de la cooperación internacional sobre las mejores 
prácticas en lo relativo a las opciones estratégicas para garantizar una vida 
sexual y reproductiva sana de las mujeres. 
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Feminicidio: un crimen contra 

la humanidad.   

Marcela Lagarde y de los Ríos, México
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Feminicidio: práctica destructiva y violenta que implica la muerte de mujeres 

por su condición de género. -Defi nición de feminicidio, utilizada por Marcela 

Lagarde al inicio de la ponencia-.

Delito de Feminicidio  -Código Penal Federal Mexicano, 

Capítulo III, Delitos contra la humanidad-: 

“Artículo 149-ter. Comete el delito de feminicidio el que con 

el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos 

de mujeres por motivo de su condición de género, perpetrase 

por cualquier medio delitos contra la vida de las mujeres 

pertenecientes al grupo o grupos.” 

 

Primera parte: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia

La primera parte de la ponencia, consistió en la presentación por parte de 

Marcela Lagarde de la “Investigación Diagnóstica sobre la Violencia 

feminicida en la República Mexicana” elaborada con el fi n de dar sustento 

a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

y realizada por la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de 

Diputados del Estado Mexicano, presidida por la ponente. 

Conclusiones de la investigación:

• 1205 niñas y mujeres fueron asesinadas en todo el país en 2004

• 4 niñas y mujeres fueron asesinadas cada día

• 1 niña o mujer fue asesinada cada 6 horas

• Más de 6000 NIÑAS Y MUJERES fueron asesinadas en 6 años, 

1999-2005
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“Un dato muy importante revelado a través de la investigación fue que, como 
se puede ver en el presente mapa, Ciudad Juárez (Chihuahua) no era la región 
donde más tasas de homicidios de mujeres y niñas se producían”
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“La investigación arrojo también el dato de que había un problema muy 
importante de suicidios de mujeres en México. En contraposición con la 
menor tasa de homicidios de mujeres y niñas que se presenta en el Estado 
de Yucatán, encontramos que en este Estado es donde se presenta la mayor 
tasa de suicidios del país, sobre todo suicidios de mujeres adolescentes. 
Suicidios ligados a problemas de violencia, de incesto, de pobreza y de falta 
de oportunidades. Son suicidios, son muertes construidas socialmente y por 
tanto evitables.”  
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“En la investigación, incluimos la mortalidad  materna como una violencia 
contra las mujeres, porque son también muertes evitables. Muertes maternas 
por parto, aborto, falta de desarrollo físico, mental, emocional y por abandono 
social, en un país que la constitución garantiza los derechos fundamentales. 
Encontramos también que varios de los Estados con mayor pobreza y mayor 
tasa de homicidios tienen la mayor tasa de mortalidad materna.”
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“Siguiendo con las enfermedades que pueden ser atendidas y en relación 
a la tasa de mortalidad de mujeres por cáncer cérvico-uterino y de ovarios, 
resulta que otra vez la mayor tasa de mortalidad se  encuentra en los mismos 
Estados de mayor exclusión social de las mujeres. Sin embargo, en relación 
al cáncer de mama las tasas de mayor mortalidad se presentan sobre todo en 
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el norte del país donde hay una agricultura extensiva con la correspondiente 
utilización masiva de químicos.  Todo lo que está prohibido en EEUU 
porque atenta a la salud, en México se usa. Es necesario articular todos estos 
elementos para entender que es lo que está sucediendo y dejar de pensar que 
los crímenes contra las mujeres es algo exótico, del diablo, de los locos o del 
crimen organizado. Lo que fuimos encontrando en la investigación fue que 
existe un conjuntos de factores sociales, políticos, económicos y culturales 
que degradan la vida de las mujeres y las coloca en desventaja y en riesgo de 
inseguridad para su vida.”

“Finalmente en relación a la tasa de homicidios por cada 100.000 mujeres, 
vemos que Ciudad Juárez junto al resto de localidades del Estado de Chihuahua 
ocupa el sexto lugar. Todavía hoy día se sigue asociando el feminicidio a 
Ciudad Juárez, cuando no debiera ser así ya que por ejemplo el lugar que 
tiene  la tasa más alta de homicidios es Navarit, un lugar paradisiaco en la 
Costa del Pacífi co pero donde está el cartel de la droga -el cártel del Pacífi co- 
y donde la cultura de la ilegalidad y del machismo exacerbado discriminan 
continuamente las mujeres y las niñas” 

Esta investigación fue fundamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia -2007-. Ley estructural que se sustenta en la 
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vigencia plena de los derechos de las mujeres y que establece la coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno para la prevención, protección, asistencia 
y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

 

Segunda parte: La Perspectiva de Género en el Peritaje del Caso Campo 
Algodonero vs. México. Sentencia 16/11/2009 de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

Partiendo de estos antecedentes, Marcela Lagarde procedió a la presentación 
de  “La Perspectiva de Género en el Peritaje del Caso Campo Algodonero 
vs. México y la sentencia 16/11/2009 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”:

El Caso Campo Algodonero vs México60, trata los homicidios de: Claudia Ivette 
González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, 
cuya familia incluso solicitó asilo a EEUU. 

“Las organizaciones representantes me solicitaron elementos para comprender 
los diferentes tipos y modalidades de violencia que han enfrentado las mujeres 
en Ciudad Juárez y la ausencia de una política de género ante los hechos, entre 
otros aspectos,  a la luz de la Convención Belém do Pará.”  [*Dicho peritaje 
fue elaborado por Marcela Lagarde con el apoyo jurídico de Andrea Medina 
Rosas]. 

La Convención Belém Do Pará defi ne la violencia contra las mujeres 
como: “cualquier acción o conducta que basada en su género cause muerte 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”.  En este  sentido,  la Convención señala las 
obligaciones de los Estados a garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, a través de una política integral para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

60      En noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres de tres chicas en un predio de Ciudad 
Juárez conocido como Campo Algodonero. Sus restos dieron indicios de que fueron violadas con 
extrema crueldad; al otro día otros cinco cadáveres fueron encontrados cerca de ese mismo lugar. A 
la fecha se tiene certeza de que seis de los cuerpos encontrados en el campo algodonero correspon-
den a: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta 
Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia. Una 
mujer permanece todavía como no identifi cada. La identifi cación de Claudia  Ivette González fue 
realizada sólo por las autoridades mexicanas.
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Una vez realizado, el Peritaje sostiene:

• La ausencia de políticas de género en Ciudad Juárez y Chihuahua, así 
como en el resto del Estado mexicano;

• Las difi cultades de las mujeres para acceder a los servicios públicos 
que presta el Estado;

• Las políticas discriminatorias por el hecho de ser mujer; 

• La falta de prevención de la violencia de género;

• El papel del poder legislativo en la creación de políticas públicas; 

• El papel del poder legislativo como órgano supervisor en la actuación 
de las instituciones; 

• La especifi cación de los diversos tipos y modos de violencia que han 
enfrentado las mujeres en Ciudad Juárez, en concreto las víctimas de 
desaparición y homicidio y sus familiares. 

La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró 
al Estado Mexicano culpable: 

• por incumplir su responsabilidad internacional de garantizar los 
derechos humanos 

• en tres casos de mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en 
Ciudad Juárez, 

• además de violaciones a derechos humanos de sus familiares. 

• “El Estado violó los derechos humanos de las tres,  así como los de 
sus familiares  por lo que serán considerados parte lesionada y serán 
objeto de las reparaciones”. 

“Es la primera vez que en América se culpabiliza a un Estado por crímenes 
de género contra  mujeres y es importante, aunque haya sido por tres mujeres, 
para nosotras es emblemático y abarca todo, porque acusan al gobierno  
de no garantizar la vigencia de los derechos humanos a las mujeres y eso 
no se garantiza a tres, se tiene que garantizar a todas las mujeres, deben 
ser universales en el conjunto de la sociedad y no lo hicieron. También es 
culpable de haber violado los  derechos humanos de sus familiares, porque no 
han podido acudir a la justicia plena. 

Es importante saber esto: al Estado no se le acusa de la muerte, se le acusa 
de no garantizar la vida, es muy importante porque nuestra ley garantiza el 
derecho a la vida de las mujeres, para eso está hecha esa ley y le asignaron un 
conjunto de obligaciones, no ha cumplido la mayor parte de ellas
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La falta en que incurrió el Estado:

• No haber diseñado e impulsado la política derivada de la Convención 

• No se le acusa de la muerte, 

• sino de NO garantizar la vida de las mujeres y de violación de sus 
derechos humanos. 

La Corte Interamericana de DDHH asignó obligaciones  al Estado 
mexicano:

• Obligación de investigar los hechos e identifi car, juzgar y, en su 
caso, sancionar a los responsables de las violaciones, así como, 
identifi cación, proceso y sanción a los responsables de la desaparición, 
vejámenes y homicidio por razones de género de las jóvenes.

• Identifi cación, proceso y, en su caso, sanción de los funcionarios 
que cometieron irregularidades 

• Reparar el daño a familiares de las víctimas

• El respeto a los derechos humanos de familiares y defensoras. 

Medidas de satisfacción y garantías de no repetición: 

• Lograr que no vuelvan a ocurrir hechos como los sucedidos, creando 
las condiciones para una vida libre de violencia para las mujeres. 

• Dignifi car la memoria de las víctimas de manera pública a través de 
un memorial en Ciudad Juárez y otro en la Ciudad de México 

• Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y 
publicación en todos los medios de comunicación de la sentencia. Que 
incluye desde el Presidente de la República, el gobernador del Estado 
de Chihuahua, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Procurador General de la República, el Procurador General 
de Justicia de Chihuahua, en presencia de familiares de las víctimas 
y organizaciones civiles que acompañaron el proceso internacional. 

• Que el día  6 de noviembre de cada año se conmemore como 
“Día nacional en memoria de las víctimas del feminicidio.  Las 
organizaciones civiles y el movimiento de mujeres y derechos 
humanos realizaron un acto en el que Declararon el 6 de Noviembre 
como el Día Nacional por la erradicación del feminicidio y la 
desaparición de mujeres y niñas. 

“Creo que sí van a hacer el memorial, que es lo que menos les molesta,  un 
monumento con los nombres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, 
pero no están dispuestos a repetir la investigación, a encontrar a los 
verdaderos culpables, o sea a hacer justicia. Las medidas de satisfacción, 
que debería ser la no repetición en ningún lugar de ese país, pues tampoco. 
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No han hecho el acto público de reconocimiento del problema, que incluye 
que el Presidente de la República, el gobernador del Estado de Chihuahua, el 
Presidente de la Suprema Corte, el Procurador General etc., en presencia de 
familiares,  víctimas y todas nosotras asuman su responsabilidad pública,  y 
quiero decirles que eso es tal vez lo que más dolor les ocasiona a las víctimas, 
ni siquiera que haya otras reparaciones, que haya un acto público en el que 
el Estado asume. 

El día 6 de Noviembre de cada año se conmemora el día nacional en memoria 
de  las víctimas del feminicidio, ya le hemos cambiado el nombre a “Día 
Nacional por la Erradicación del Feminicidio” porque nos parece que no 
podemos quedarnos victimizándonos ni victimizándolas y que más bien decir 
que nosotras tenemos una alternativa, que SI es posible que no haya violencia 
contra las mujeres y las niñas

Conclusiones: 

• La Sentencia del Campo Algodonero es la primera que tiene como 
elemento central de análisis, las violaciones a derechos humanos a la 
luz de la Convención Belém do Pará y el derecho. 

• Es la primera sentencia que trata casos relativos al emblemático 
feminicidio en Ciudad Juárez. 

El proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debe al 
esfuerzo de familiares de las víctimas y de las organizaciones defensoras de 
derechos humanos  que las han apoyado  y, sin lugar a dudas, al esfuerzo del 
amplio movimiento local, nacional e internacional que se propone: 

• El fi n de la impunidad, 

• El acceso a la justicia, 

• El fi n del feminicidio y 

• La erradicación de todas las violencias contra las mujeres 

Por la vida y la libertad de las mujeres. Muchas gracias.

Marcela Lagarde y de los Ríos
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Antes de entrar a hablar del tema del aborto selectivo por cuestión de sexo en 
India, del infanticidio femenino o de analizar cualquier cuestión, en un país 
como India es importante contextualizar aunque sea de forma muy breve la 
complejidad del país:

India es sorprendentemente rica culturalmente y extraordinariamente grande 
geográfi camente, lo que crea notables diferencias y peculiaridades en 
su territorio. Es el séptimo país más extenso del mundo y según los datos 
provisionales del último censo, que salió a fi nales del pasado mes de marzo 
(después de 10 años), cuenta con más de 1.200 (1.210) millones de habitantes, 
lo que equivale a más del 17 % de la población mundial.

Una de las grandes riquezas del país es, sin duda alguna, su diversidad de 
población formada por multiplicidad de razas, culturas, grupos étnicos, etc. 
En India se hablan más de 1.600 idiomas y dialectos.

Su población convive con gran libertad y de forma relativamente pacífi ca sus 
creencias religiosas. India es un país secular, pero cuenta con la gran mayoría 
de religiones. La religión está presente en el día a día de su población y 
más que una fe es toda una forma de vida. El concepto del ateísmo, no está 
concebido entre sus habitantes.  

La encrucijada entre sus culturas y población hace de India un país realmente 
complicado. Querer entender la realidad social de India es casi imposible; 
religiones y culturas ancestrales mezcladas con la población totalmente 
moderna. India cuenta con el mayor potencial humano en el campo de la 
informática: el 40% del personal trabajador de Microsoft es indio, el 34% del 
personal técnico de la NASA, el 17% de Intel, el  inventor del Hotmail fue 
un indio, el creador del Chip Pentium también… Todo ello en un país todavía 
estructurado a través de un sistema de castas totalmente injusto, que a pesar 
de estar prohibido desde hace años, sigue estructurando sociológicamente la 
sociedad India y a toda su población, marginando especialmente a las y los 
más desfavorecidos.  

Las desigualdades del país son evidentes y muchas veces realmente 
incomprensibles. Entre las 10 personas más ricas mundialmente de la lista 
Forbes de este año 2011, dos son indios, y al mismo tiempo India cuenta con 
el mayor número de pobres del mundo y con una gran multitud de población 
que sigue viviendo sin apenas cambios en las últimas décadas (a excepción de 
la telefonía móvil).    

Todas estas peculiaridades y contradicciones se dan cita en un solo país y en 
un solo espacio, de ahí la gran complejidad de India. 
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A pesar de todas estas contrariedades que muestra el país y de su amplia 
diversidad cultural y religiosa, hay algo que se manifi esta de forma común, 
uniforme y similar entre toda su población y es desgraciadamente las 
desigualdades por cuestiones de género. La cultura y fi losofía indias son 
desgraciadamente diferenciadoras entre sexos y se muestra de forma clara 
entre toda su población, prescindiendo de su situación económica, de su 
estatus social, cultural o religioso.

La mayoría de la población de India cuenta todavía con una gran infl uencia 
base de la moral popular extendida por todo el país a lo largo de siglos, en 
la que la posición de subordinación de la mujer respecto al hombre es algo 
totalmente aceptado e irrevocable. 

India, en contra de la evolución demográfi ca mundial, cuenta con uno de los 
peores porcentajes en el número de mujeres respecto a hombres del mundo, 
debido a que el feticidio por motivos de sexo y el infanticidio femenino son 
dos de los males sociales más populares existentes en el país. 

Son muchos los factores que infl uyen para este tipo de prácticas y varias las 
causas que lo producen. No obstante, una de las causas principales es, sin duda 
alguna, el pago de la dote a la familia del novio cuando la hija se casa.

 A pesar de que la dote está prohibida desde el año 1950, es decir, pocos años 
después de su independencia, hoy en día el pago de la dote se sigue llevando 
a la práctica por parte de toda la población y lo más sorprendente es que con 
total normalidad. 

El pago de la dote provoca de forma clara que las niñas sean realmente una carga 
para todas las familias. Voy a dimensionaros la magnitud de esta práctica según 
mi experiencia: en los 19 años que estoy vinculada al país, afortunadamente 
he conocido mucha gente en contra de la dote, pero desgraciadamente no he 
conocido a ninguna familia que no haga pago de la dote cuando case a su hija. 
Los motivos que te exponen son diversos: por un lado, la imposibilidad de 
poder casar a la hija sin el pago de la dote, lo que implicaría su soltería (hecho 
totalmente inadmisible e inconcebible en el  país y que marginaría a la hija 
para toda su vida), y por otro, las difi cultades que sufriría la hija en la futura 
casa de sus suegros si no reciben dote (casa donde vivirá una vez casada). En 
defi nitiva, ellos saben (y probablemente sea verdad) que en estos momentos 
casar a tu hija sin dote en India es realmente arruinar su vida como persona. 
De todos modos, yo mantengo abierta una pequeña ventana de esperanza ya 
que espero que las nuevas generaciones que conozco y que están creando una 
familia ahora sean capaces de abrir nuevos caminos y que casar a sus hijas sin 
dote no suponga ningún tipo de discriminación para ellas. 
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Como he dicho, el pago de las dotes se da en todos los tipos de familias: 
en las familias más pobres, la dote supone el pago durante toda su vida a 
la familia del novio. El hecho de que no puedan hacer un pago considerado 
sufi cientemente adecuado para la boda de su hija hace que durante años y años 
tengan que ir pagando hasta saldar la deuda de la dote.

Las familias de clase “media”, en estos momentos, se ven hundidas por el 
pago de la dote. Las dotes que se demandan son todas aquellas cosas que la 
propia familia no ha podido conseguir con sus propios medios. Actualmente, 
para una familia de clase media tener una hija supone el pago de la dote de un 
coche, una moto, ordenadores, aires acondicionados, etc. 

Para las familias de clase alta, si bien pueden permitirse el lujo del pago de la 
dote sin ningún tipo de difi cultades, sigue suponiéndoles una carga importante 
ya que su objetivo es casar a su hija con una persona de su misma clase social. 
Lo que hace que la dote implique un importante desembolso de dinero.  

El pago de la dote, con muchos otros aspectos socio-culturales del país, tan 
solo crea que las mujeres sean una carga familiar y así lo muestran algunos de 
los refranes populares que hay en el país. Por ejemplo, el refrán de Tamil Nadu 
que dice algo así como que “tener una niña es como regar el jardín o las fl ores 
de tu vecino con tu propia agua”. Todavía hoy en día las creencias populares 
hacen que sean muchas las comunidades que siguen pensado que el hecho de 
tener dos niñas es un castigo de Dios por algún hecho en sus anteriores vidas 
y, lo que todavía es más incompresible para los indios, es que una familia de 
casta inferior pueda tener dos varones. En ese caso no entienden cómo Dios 
ha podido darles este tipo de privilegio. 

La preferencia por los hijos varones es un mal de siglos de antigüedad que 
se sigue mostrando de forma clara hoy en día tanto entre la población urbana 
más avanzada como entre la rural, también entre la población que vive bajo el 
umbral de la pobreza como entre la población con mayores riquezas del país. 

Como ya he dicho en India la discriminación de la mujer frente al hombre y 
las diferencias de género se producen a lo largo de toda su vida e incluso antes 
de su nacimiento con los abortos selectivos por razón de sexo y los numerosos 
infanticidios femeninos que se comenten en las primeras 72 horas posteriores 
a los nacimientos. 

Con el objetivo de evitar tener una hija, y antes de contar en India con lo que 
suelen llamar “sexismo de alta tecnología”, la practica más extendida por todo 
el país era el infanticidio femenino. Esta práctica tiene una larga historia y 
ha sido realizada durante décadas como muestran los datos del censo desde 
hace 50 años. El modo y tipo de prácticas no merecen ni ser mencionadas. 
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En India nunca ha habido un cálculo de los casos existentes de infanticidio 
femenino debido en gran parte a que es difícil conocer el número de niñas que 
han muerto por estas causas cuando no existe obligación administrativa de la 
ciudadanía a registrar los nacimientos.  Actualmente esta práctica se presenta 
de forma más clara entre su población rural y más marginal, ya que los avances 
tecnológicos en el sector sanitario han derivado en que la población urbana, 
socio-económicamente mejor posicionada o simplemente población que 
cuente con algún tipo de posibilidad o sea capaz de buscar cualquier tipo de 
alternativa (como obtener un préstamo al 25 % de interés), se decanta por los 
abortos selectivos por el único motivo de que el feto sea una niña. Respecto a 
este tipo de prácticas (en India) nos tenemos que remontar al año 1979 cuando 
se empezaron a realizar las primeras pruebas médicas, como la amniocentesis 
en los estados del norte del país, y se empezó a poder determinar el sexo del 
feto antes de su nacimiento. 

Pasaron demasiados años hasta que el gobierno tomó las primeras iniciativas 
para frenar una realidad ya existente desde hacía demasiado tiempo en el país. 
En el año 1996 el parlamento prohibió el uso de técnicas para la determinación 
del sexo del feto.  Como estas medidas no mejoraron nada la situación y 
la disminución de la población femenina en India seguía descendiendo, 
el gobierno indio en el año 2003 realizó una enmienda de la ley donde se 
pretendía fortalecer su cumplimiento y además se decidieron a implementar 
una amplia gama de medidas a nivel nacional y por Estados con el objetivo de 
paliar esta triste situación. 

A los que conocemos el país no nos extraña nada que esta normativa no haya 
sido nada efectiva, ya que esta ley ha sido y sigue siendo objeto de todo tipo 
de negligencias generalizadas y este tipo de prácticas se realizan de manera 
alarmante en clínicas privadas por todo el país. Es conocido en todo el país y 
por todo indio e india el eslogan de “paga 500 rupias ahora y te evitaras parar 
500.000 rupias en el futuro”. 

A partir del año 2003 se realizaron campañas gubernamentales y estatales a 
favor de las niñas. Entre ellas: se instalaron cunas en bastantes orfanatos o 
centros de menores del país con el objetivo de evitar la muerte de las niñas 
(campaña que tuvo bastante controversia ya que se acusaba al gobierno de 
promover el abandono de las niñas), en algunos lugares también se incentivó 
el nacimiento de niñas con ayudas económicas, en otras con la entrega y 
plantación de árboles, etc. 

Todas estas medidas tampoco han tenido ningún efecto positivo como quedará 
refl ejado con los datos que expondré posteriormente.
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Curiosamente, una de las medidas que ha sido más efectiva, si bien es cierto 
que tan solo ha sido realizada en un poblado del estado de Bihar (una de 
las zonas claramente más diferenciadoras en el número de niñas), ha sido la 
entrega y plantación de 10 árboles frutales de mango por cada niña nacida. 
Esta medida ha conseguido que el nacimiento de la niña sea un acto positivo 
para la familia, hecho impensable en el resto del país. De todos modos, y 
aunque el porcentaje de niñas del poblado a aumentado considerablemente, 
hace apenas una semana, entrevistaban en la televisión India a la población 
de este poblado y concretamente sus palabras eran de agradecimiento por los 
árboles frutales que habían recibido ya que, gracias a los frutos obtenidos, 
cuando la niña estaba en edad de casarse habían obtenido algo de dinero como 
para aliviar el pago de la dote.

Para analizar la actual situación, y aprovechando que contamos con los datos 
actuales del último censo de este año 2011 que nos permitirá hacernos una 
idea de la magnitud de la situación y evaluar la evolución de este tipo de 
prácticas, voy a centrarme en cuantifi car el número de mujeres respecto al de 
hombres que hay en el país. 

India cuenta con uno de los peores porcentajes de mujeres del mundo y 
además sigue reduciendo el número de mujeres anualmente. Esta evolución 
demográfi ca en contra de las mujeres se viene mostrando claramente desde el 
año 1947. En este último censo, la media global del número de mujeres en India 
ha subido algo respecto al anterior: en el año 2001 era de 933 mujeres por cada 
1000 hombres y ahora está en 940. Este aumento puede parecer positivo, pero 
es totalmente engañoso ya que se debe de forma exclusiva a que las mujeres 
tienen una esperanza de vida más alta y esta norma, curiosamente, se cumple 
incluso en India donde las mujeres viven unas condiciones realmente duras. 

A pesar de este pequeño aumento, India sigue siendo uno de los países 
mundiales con peor porcentaje y además se sigue manteniendo por debajo 
en el ratio de mujeres en comparación con el de sus países vecinos, es decir, 
con similares características culturales como Sri Lanka (1034), Nepal (1014), 
Bangladesh (978) incluso Pakistán (943); tan solo Afganistán (931) y Buthán 
(897) son los países que se sitúan por debajo en su media nacional. 

De todos modos, si contemplamos el número de niñas menores de 6 años, que 
sería el indicador que nos mostraría con más precisión los casos de feticidio o 
infanticidio femenino, el porcentaje ha ido empeorando de forma continuada 
desde 1961. En este año el número de niñas era de 976 por cada 1000 niños, en 
el año 2001 ya había descendido a 927 y, a pesar de todas las medidas tomadas 
y campañas realizadas en el país durante esta última década, los datos de este 
último censo la sitúan a tan solo 914 niñas por cada 1000 niños. 
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Estos datos muestran claramente el tipo de genocidio que está sufriendo el 
país con prácticas como el feticidio e infanticidio femenino. Se estima que el 
número de niñas desaparecidas en tan solo estos últimos 10 años supera los 10 
millones de niñas. Según los datos de Naciones Unidas, a través de diversos 
estudios realizados en el país por varias agencias consultoras, cerca de 2.000 
niñas no nacen cada día en India. 

Los Estados del norte de India son los que presentan peores porcentajes, 
mientras que los del sur han sufrido de forma global una pequeña mejora 
durante esta década. Por extraño que pueda parece, los peores índices del país 
se están desplazando de las zonas rurales más marginales a las zonas urbanas 
mejor posicionadas y con un nivel educativo más elevado, destruyendo de 
esta manera todo mito de esperanza de que la educación y la prosperidad 
económica ayudará a erradicar los prejuicios de género en India. 

En este último censo se muestra de forma clara que en algunas zonas como en 
el sur de Delhi donde la población tiene altos ingresos económicos, el número 
de mujeres por cada 1000 hombres es de tan solo 762; en otro de los barrios 
bien posicionados de Mumbai, Borivili, el número de mujeres es tan solo de 
728. Es decir, en estas zonas se presentan los peores porcentajes mundiales. 

Es importante mencionar que incluso entre las comunidades de indios e indias 
en Estados Unidos e Inglaterra (donde residen las comunidades más grandes 
de población india) el porcentaje de niñas respecto al de niños es inferior.

Los datos de este último censo del 2011 en India parece que por fi n han 
conmovido a las fi guras políticas del país, que han reconocido, por obviedad, 
que todas las medidas tomadas en los últimos 40 años y de manera determinante 
en esta última década han fallado. El primer ministro ha dicho literalmente 
que esta es la vergüenza del país y que hay que combatirlo con todos los 
recursos posibles. Los ministerios de Salud, el que denominan ellos “Women 
and Child development”, y el del Interior ya han tenido varias reuniones. 
Incluso el Ministerio de Salud ya ha constituido un grupo asesor para guiar la 
preparación de políticas para incrementar el número de mujeres. 

No es necesario decir que las difi cultades serán tremendas y que se tendrá que 
luchar contra una gran cantidad de barreras socio-económicas y culturales: 

 la cultura consumista orientada exclusivamente hacia el desarrollo 
económico, 

 la comercialización de la profesión médica, 

 la actitud patriarcal que tan solo aplaude el nacimiento de niños, 
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 la seguridad que brindan los hijos en la vejez (ya que no existe un 
sistema de pensión y cuando se deja de ser productivo en India no 
dispones de ningún medio de subsistencia), 

 el concepto exclusivo del hijo como heredero sucesor, 

 incluso la práctica de realización de los ritos religiosos para las almas 
de los padres fallecidos que en estos momentos tan solo la pueden 
realizar de forma exclusiva los hijos 

 y por supuesto la dote. 

Muchas organizaciones del país ya están demandando a su Primer Ministro 
una reunión de urgencia donde estén convocadas las organizaciones sociales 
y las principales partes interesadas para desarrollar un plan de acción hasta el 
2021 con políticas que determinen la responsabilidad del personal funcionario 
y de las instituciones, sin permisiones, ni intereses y sobre todo sin corrupción. 

En estos momentos en India estamos en un momento crucial y decisivo para 
trabajar en contra de los feticidios e infanticidios femeninos y esperemos que 
por fi n se tomen medidas para poder corregir estas desigualdades de género 
que van en contra de los derechos de las mujeres y en contra de los derechos 
humanos en general. 

Quiero seguir confi ando en que un país como India, que paradójicamente es 
uno de los países con un mayor número de mujeres ejemplares en todos los 
sectores 

 Indira Gandhi, mujer pionera en los países en vías de desarrollo en 
el escenario del máximo poder gubernamental fue Primera Ministra 
India (1967), 

 Vijaya Lakshmi presidenta de la Asamblea General de Naciones 
Unidas (1953)

 Sonia Gandhi presidenta del partido del Congreso que Gobierna India 
desde 2004,  

 La actual presidenta de India es una mujer  (Julio del 2007), Pratibha 
Devi Singh Patil

 Además de un gran número de mujeres ejemplares en el mundo del 
deporte, de la ciencia, de la cultura. 

Sea capaz de extrapolar de forma masiva las oportunidades que han tenido 
todas estas mujeres para hacerlas realidad entre toda su población. 
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Sinceramente espero que una India donde la gran mayoría de población adora 
a un Dios que no es solo él sino también Ella sea capaz de adorar al resto de 
mujeres nacidas y por nacer de su nación. 

Adelaida García Codina

-Muestra del vídeo de la BBC2 del año 2007 India’s Missing Girls.-
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Religiones, Cultura y mutilaciones genitales 

femeninas. 

Marie Rose Sawadogo Ouedraogo. 

Secretaria Permanente del Consejo Nacional de Lucha contra la 

Práctica de la Mutilación Genital Femenina, Burkina Faso

*Disponible la ponencia en versión original –francés- en la web: 

http://www.porlosderechossexualesyreproductivos.org
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I.  Misiones asignadas a la Secretaría Permanente/Comité Nacional de 
lucha contra la 

Práctica de la Escisión (CNLPE)-

• Liderazgo y referencia sobre Mutilación Genital Femenina (MGF) en 
Burkina Faso.

• Coordinar y garantizar coherencia y visibilidad. 

• Prevenir la práctica de la escisión en niñas pequeñas.

• Combatir formas clandestinas de práctica de la MGF.

• Fomentar la aplicación efectiva y rigurosa de la ley que reprime la MGF.

• Integrar módulos sobre MGF en las escuelas primarias, secundarias y 
profesionales.

• Ofrecer información sobre la posibilidad de reparación a todas las 
mujeres con secuelas de escisión.

• Movilizar sufi cientes recursos para poder cumplir con todo ello

II. Amplitud del fenómeno:

En Burkina Faso 

Según la encuesta realizada sobre el terreno de 2006 sobre la valoración de las 
acciones del CNLPE: 

• La MGF es un problema global y preocupante, profundamente 
enraizado en la cultura y las tradiciones. Algunas personas ven en 
ello una necesidad higiénica o médica y, falsamente, una obligación 
religiosa.

• El índice de prevalencia de la MGF varía de una provincia a otra. La 
media en Burkina Faso es del 49,5% incluyendo todas las edades. 

• Regiones con fuerte práctica de MGF: Norte 63,08%, Meseta central 
62,63% y Sahel 57,34%. 

• Índice de prevalencia intermedia: 39,9% en la provincia de Oudalan, 
aunque forma parte de la región de Sahel. Se explica por el hecho de 
que está formada por Tamasheqs y Bellas que no practican la MGF.

• Índices más bajos, con menos del 20% en las provincias de Boulkiemdé 
(16,52%), Tapoa (17,53%) y Sanguié (18,49%). 
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III. Principal razón del mantenimiento de la práctica

• La mitad de las mujeres entrevistadas en la evaluación de las acciones 
del CNLPE de 1990 a 2005, respondieron que la presión social era la 
principal razón para mantener esta práctica.

• La práctica de la MGF funciona como una norma social interiorizada 
en las sociedades en las que existe. Constituye una norma de 
comportamiento socialmente prescrita. Las familias y las personas 
perpetúan esta práctica con la convicción de que es lo que el grupo y la 
sociedad espera de ellas. También piensan que si no respetan esta norma 
social, sufrirán sanciones sociales como la burla, la marginalización, 
la imposibilidad de encontrar un marido o la pérdida de la posición 
social. Si en la noche de bodas el marido ve que la mujer no tiene le 
escisión realizada, puede repudiarla y anular el matrimonio

IV. Historia de la implicación de los líderes religiosos 

• Fuerte implicación de los líderes tradicionales y religiosos en 1994 y 
1995. Eran señalados e interpelados al creerse que eran la base de la 
práctica de la MGF. Para responder a ello, crearon en 1996 un Comité 
de apoyo a los jefes tradicionales y religiosos para la lucha contra la 
práctica de la MGF. 30 comités en 30 provincias.
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• 1998, el CI-AF (Comité Inter Africano sobre las prácticas que 
afectan a la salud de las mujeres y de las niñas y niños): simposio 
en Banjul. Se dirige a los líderes religiosos ya que existe una gran 
amalgama en la interpretación de los Libros Sagrados y polémicas, al 
pretender los religiosos musulmanes que la lucha contra la MGF  iba 
en contra de Dios y de la religión. Al término del simposio se hizo 
una declaración común de los líderes religiosos diciendo que no existía 
ninguna relación entre los Libros Sagrados y la práctica de las MGF. 
Sin embargo, no hubo unanimidad y sí mucha resistencia en los países, 
sobre todo por parte de los países musulmanes

• En 2000, se elaboró en Arusha un plan de acción para responder a las 
reacciones negativas de los líderes religiosos y hacer comprender a sus 
homólogos que la práctica de la MGF no forma parte de los Libros 
Sagrados. Buenos resultados. 

• Pero había que seguir manteniendo la presión y por ello en 2005, en 
el Cairo para los países anglófonos y en Uagadugú para los países 
francófonos, tuvieron reuniones, para analizar las razones de la 
resistencia de algunos líderes religiosos y planifi car cómo convencerles. 
Creación en Uagadugú de la Red Africana de los líderes religiosos 
contra las MGF y por el Desarrollo (Sida, mortalidad materno-
infantil, paludismo, enfermedades diarreicas),

• En 2007, los 28 países francófonos y anglófonos se reunieron en Abiyán 
para crear una red regional y ya no subregional. Se elaboró también 
una guía práctica para la sensibilización sobre las MGF a través de las 
Escrituras Sagradas, valiéndose de ellas para indicar que ni la Biblia, 
ni el Corán, apoyan la MFG.

V. Implicación de las altas autoridades

• Implicación personal del Jefe del Estado y de su esposa, Presidenta de 
Honor del CNLPE y Embajadora de buena voluntad del CI-AF.

Jornada Nacional de lucha contra la práctica de la MGF el 25 de 
mayo de 2009 en Kaya: “La voluntad política en el centro de la acción 
para conseguir la tolerancia cero con la MGF”. El objetivo del Jefe del 
Estado era interpelar al gobierno, a todas las instituciones republicanas, 
a las colectividades locales, a la clase política, a los jefes tradicionales, 
a los jefes religiosos, a la sociedad civil, a los operadores económicos 
y al conjunto del pueblo de Burkina Faso para que se impliquen más y 
más activamente en la lucha dirigida a la erradicación de la práctica de 
la MGF en Burkina Faso. Se llegó a los 10 compromisos de Kaya.
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Fruto de dichas Jornadas, surgen compromisos y destacamos las siguientes 
DECLARACIONES:

VI. Declaración del representante de las y los católicos

Si la práctica de la MGF persiste a pesar de décadas de esfuerzos por abolirla, 
se debe a que sus raíces llegan a una profundidad tal que la simple política 
con sus esfuerzos de desarrollo no puede alcanzar. Es en la forma de pensar, 
la mentalidad y la cultura donde se debe combatir. La iglesia, veladora  de 
la fe y las costumbres, la ha combatido vigorosamente con toda su autoridad 
como una mala práctica y las y los transgresores han sido castigados a menudo 
con duros métodos de la época, como la excomunión y los latigazos. A pesar 
de esta prohibición, las mujeres muchas veces se ocultaban para continuar 
con la práctica. Desgraciadamente las mujeres son las principales promotoras 
de esta práctica, por el peso de los usos y costumbres, y la posibilidad del 
rechazo a la mujer el día de la boda. 

  

VII. Declaración del representante de las y los protestantes

La práctica de la MGF, que es nefasta según los conocimientos científi cos y 
técnicos, no ha sido prescrita por ningún versículo de la Santa Biblia, que es su 
referencia ante la vida y la fe. Por lo tanto, aunque hay fi eles que la practican, 
bien por conformismo o simplemente porque se han visto infl uenciados por 
los factores sociológicos o culturales, nunca es por ortodoxia religiosa.

Las y los cristianos deben ser sensibilizados sobre todos los temas que se 
refi eren a su bienestar físico y mental y, en particular, sobre la MGF que 
constituye una violencia que deben condenar. La FEME (Federación de 
Iglesias y Misiones Evangélicas) se compromete  a reforzar, en sus iglesias 
y misiones, la sensibilización de las personas cristianas para conseguir que la 
tolerancia cero con la MGF sea una realidad para 2015 entre sus fi eles.

VIII. Declaración del representante de las y los musulmanes

Las MGF causan un mal físico y psicológico a las mujeres, constituye una 
agresión contra ellas, y no son una recomendación del Corán, el libro 
sagrado de las y los musulmanes. Testimonio de ello es que las hijas del 
Profeta Mahoma no sufrieron la MGF y, desde un punto de vista religioso, 
no encontramos nada en los textos sagrados que diga que las MGF sean 
una necesidad para las mujeres. Nuestra misión no es fácil hoy día, porque 
luchamos contra los rumores, las costumbres, las tradiciones y las ideas que 
están arraigadas desde hace muchos siglos. “Dios prohíbe infl igir violencia 
alguna a los seres humanos, con independencia de su situación social o de 
su sexo”.
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IX. Origen de la práctica según las y los tradicionalistas

• En lo que respecta a cómo penetró la práctica de la escisión en Burkina 
Faso, el representante de las y los tradicionalistas de Manga nos ha 
explicado que la práctica de circuncisión y después de la ablación 
fue introducida en el país Mooga por una de las cien (100) mujeres 
y concubinas del 26º Naaba, Naaba Roulgou. Esta mujer, originaria 
de Mali, hizo circuncidar a su hijo, el príncipe Mossi, a espaldas de su 
esposo en uno de sus viajes para ver a su familia en Mali y se lo ocultó 
hasta su muerte.

• El príncipe subió al trono al morir su padre y exigió que todos los 
hombres se hicieran circuncidar. Después, se pidió la MGF de las 
mujeres, convirtiéndose en una tradición importada.

XX. Creación de la RELECORE (Red de personas  líderes tradicionalistas 
y religiosas por la eliminación de la práctica de  la Escisión) 

• Cada año, las y los líderes religiosos y tradicionalistas, han de “rendir 
cuentas” de lo que han hecho en su lucha contra la MGF y así surge el 
RELECORE

• La Red de personas líderes religiosas y tradicionalistas agrupa a todas 
las confesiones religiosas (musulmanas, católicas y protestantes) y a las 
personas representantes de los jefes tradicionales. Su objetivo es:

− Sensibilizar a sus iguales y a toda la sociedad sobre los 
perjuicios de las MGF,

− Establecer comités descentralizados de la RELECORE, en 
las 45 provincias de Burkina Faso

− Capacitar a la Red sobre la teoría de la convicción social, 
en el sentido de lograr que la no realización de la escisión 
esté socialmente admitida.  El hecho de que varias personas 
de la sociedad puedan unirse y decir NO a la MGF, hará que 
se pueda oír más a nivel social y así crear una corriente de 
opinión cada vez más aceptada

− Realizar declaraciones públicas de abandono de la práctica.

− Se organizó un encuentro de explicación en diciembre de 2009 
con 20 líderes tradicionales y religiosos sobre la aplicación de 
la ley.
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XXI. Creación de una célula de MGF en la RBOIPD (Red Burkinabesa de 
Organizaciones Islámicas para la Población y el Desarrollo)

• La Red Burkinabesa de Organizaciones Islámicas en Población y 
Desarrollo agrupa a 13 asociaciones islámicas. 

• Su objetivo es:

− Formar a los imanes de las 13 asociaciones sobre las 
consecuencias de las MGF.

− Formar a las y los miembros de la red sobre la teoría de la 
convicción social.

− Realizar una gira de entrevistas con los líderes religiosos 
dentro de Burkina Faso.

− Realizar declaraciones públicas sobre el abandono de la 
práctica.

XXII.  Difi cultades

• Hasta el 25 de mayo de 2009, no había ninguna posición clara de los 
líderes religiosos contra la práctica de la MGF.  

• Continúa habiendo posiciones dispares entre los  líderes religiosos, 
sobre todo en musulmanes, con respecto a la práctica de la MGF. Cada 
una de las cuatro escuelas tiene su posición.

• La MGF es una norma social.

• El analfabetismo es un importante freno. 

XXIII.  Perspectivas

• Balance anual de los 10 compromisos de Kaya.

• Implicación mucho más efectiva de los líderes religiosos para tomar 
verdaderamente conciencia de los nefastos efectos que tiene la MGF 
en las mujeres. 

• Desmembrar las redes, giras de religiosos/as en las regiones, provincias, 
cantones y pueblos y sensibilización sobre el cambio de la norma social.

• Entrevista con un islamólogo.

• Sermones en las mezquitas, iglesias y templos.
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• Búsqueda en el Corán y en la Biblia de los versículos en contra de las 
prácticas nefastas.

• Teatro foro, cine-debate y emisiones radiofónicas.

Conclusiones de la ponente:

• La práctica de la MGF perdura porque las mentalidades siguen apegadas 
a las normas sociales (costumbres) y porque hay interpretaciones 
erróneas de los Libros Sagrados.

• El punto de vista de las y los líderes es importante porque tiene el 
objetivo de dar una aclaración precisa sobre este tema tan controvertido 
en muchos países que practican las mutilaciones genitales femeninas. 

• Los líderes religiosos y tradicionales tienen gran infl uencia sobre las 
poblaciones y deben infl uirles positivamente contra la práctica de las 
MGF.

• Cosa sorprendente, es que en estos países el principal apoyo de esta 
práctica son las mujeres.
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La sexualidad no reproductiva en 

la mira de los fundamentalismos.

El papel de los media.
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Sexualidad LGTB: 

Una mirada a través de las 

diferentes realidades.

Eñaut Otazo Alza. Portavoz GEHITU, Donostia
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Dos fundamentalismos esenciales 

Los fundamentalismos que han provocado la discriminación padecida por 
las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) han girado 
históricamente en torno a dos máximas: el mito de la fertilidad y la idealización 
de lo masculino. El primero nos asevera que ser persona es, en última instancia, 
procrear. El que no procrea no es persona y, así, la homosexualidad es una 
amenaza para la supervivencia de la especie. La idealización de lo masculino, 
por su parte, considera que el hombre es el modelo, la unidad de medida del 
mundo. Ello hace que atraiga para sí los valores intrínsecos a la supervivencia, 
la potencia y la dominación. Las personas que no responden a ese ideal son 
menospreciadas y, muy especialmente, las personas homosexuales reciben la 
sanción del supuesto “falseamiento” de su respectiva condición masculina o 
femenina. 

Dado que estas dos ideas matrices de corte fundamentalista se hallan en 
la esencia misma del patriarcado, y su crítica dialéctica es uno de los ejes 
del movimiento feminista, el movimiento de las minorías sexuales procede 
innegablemente de aquél. Ello es un principio transversal y no una mera 
herencia cultural: el movimiento de las minorías sexuales participa de la 
reivindicación de la igualdad de las personas que el machismo ha discriminado, 
y cuya diana preferente y estructural han sido las mujeres, estableciendo 
con el movimiento feminista una fi liación política y no una mera referencia 
histórica. Sólo así pueden comprenderse fenómenos como, por ejemplo, la 
discriminación múltiple de las lesbianas. 

La emergencia del movimiento LGTB 

El movimiento LGTB emerge, tras los incidentes de Stonewall de 1969, con 
un perfi l marcadamente reivindicativo que conecta con las reivindicaciones 
feministas de los años 70. Sus objetivos son, ya desde el inicio, reivindicar 
la dignidad personal de la población LGTB dentro de un marco de 
autodeterminación sexual de las personas. El movimiento se enfrenta 
entonces a críticas profundamente biologicistas que buscan, desde décadas 
atrás, explicaciones médicas a la homosexualidad para dogmatizar un estatus 
distinto de las personas LGTB. Pero tampoco el constructivismo social está 
libre de crítica, especialmente desde los fundamentalismos religiosos. “Si se 
apartan de la virtud porque lo eligen”, viene a decirse, “que no lo elijan”. 

La homosexualidad fue excluida del catálogo de enfermedades mentales de la 
OMS en 1990. 
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Ascenso y caída del término Homofobia

Uno de los mayores logros dialécticos del movimiento LGTB ha sido la 
conceptualización de la homofobia como patología social. Tras décadas 
de debates circulares en torno al origen biológico o aprendido de la 
homosexualidad, la cuestión LGTB quiebra ese debate circular y pasa a girar 
en torno a la discriminación padecida en sí por las personas LGTB. Dentro 
de esta conceptualización, los caracteres de la homofobia emergen con fuerza 
y, así, es posible comenzar a hablar de conceptos como homofobia irracional 
y cognitiva, homofobia general y específi ca, homofobia antropológica, 
homofobia política e institucional, homofobia liberal, heterosexismo, 
holocausto gay, etc. 

Por arrastrar el pecado original de refl ejar preferente y casi exclusivamente 
la discriminación padecida por los hombres homosexuales, invisibilizando la 
que sufren mujeres lesbianas, personas transexuales (que no tienen por qué 
ser homosexuales, aunque puedan serlo) y hombres y mujeres bisexuales, el 
término homofobia se revela incapaz de describir el conjunto de las difi cultades 
sociales de las personas LGTB, y pasan a reivindicarse los términos transfobia, 
lesbofobia y bifobia y, como término general, LGTBfobia. 

¿Hasta qué punto tiene sentido hablar de LGTBfobia? Desde un punto de vista 
amplio, tiene el sentido de la representatividad más global. Un punto de vista 
más restrictivo, sin embargo, podría exigir a cada discriminación que, pese a 
que inevitablemente tengan elementos comunes, efectivamente conceptualice 
fenómenos distintos o que, al menos, presente características diferentes. 

La problemática de la transexualidad 

La transfobia presenta características muy particulares dentro de la LGTBfobia 
que requieren una atención especial: la forzosa armarización de la condición 
transexual en el mercado de trabajo (algo cada vez más posible por el grado 
de acabado de las cirugías de reasignación), la asociación insidiosa de la 
transexualidad con la prostitución, la violencia contra las personas trans, la 
carestía de los procedimientos de reasignación, etc. Por encima de todos ellos, 
de todas formas, dos difi cultades se destacan, al menos en plano dialéctico, 
sobre las demás: la recurrente acusación de inautenticidad (uno de los 
estigmas transversales y más dañinos que asola a la población LGTB) y el 
estatus patologizante. La transexualidad sigue estando catalogada como una 
enfermedad mental por parte de la OMS. La lista será revisada en 2013. 

El VIH/SIDA como problema LGTB 

Si ha habido un problema social que ha generado una discriminación combinada 
(y no meramente yuxtapuesta) con la LGTBfobia, ha sido sin duda la pandemia 
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del VIH/SIDA. La identifi cación de la pandemia con la homosexualidad 
se da desde el primer momento de conocimiento de la enfermedad, lo que 
genera que ambos estigmas se alimenten recíprocamente, al combinarse 
los fundamentalismos que las generan. El movimiento (que mostró ante la 
pandemia una extraordinaria cohesión y solidaridad) ha realizado, al mismo 
tiempo, una tarea de pedagogía social de desvinculación del VIH/SIDA de 
los supuestos grupos de riesgo (entre los que se hallaría la homosexualidad), 
y una tarea de prevención responsable asumiendo los índices de prevalencia 
de VIH en HsH como un problema que requería programas específi cos de 
prevención. En ese sentido (y sólo en él), el VIH/SIDA es indudablemente un 
problema LGTB. 

Cuestión distinta es la bajísima prevalencia del VIH/SIDA en lesbianas, y el 
consecuente debate, desde un punto de vista feminista, de si la cruzada del 
movimiento LGTB contra el VIH implica o no una “masculinización” de las 
necesidades y las prioridades del movimiento LGTB. La cuestión de fondo, 
entonces, versará en dilucidar si el VIH/SIDA es un problema L, y en tal caso, 
si lo es únicamente en términos de solidaridad histórica con G. 

El movimiento LGTB en el siglo XXI 

El tamaño y la ambición del movimiento y la profunda realidad social que trata 
obligan a que se distingan los retos sociales (“hacia afuera”) del movimiento 
LGTB de sus necesidades internas como movimiento. En el primer ámbito, 
se afi rma recurrentemente que la educación y la salud constituyen dos de los 
mayores retos del movimiento LGTB en el presente siglo.  

Sin embargo, en tanto que movimiento social de fi liación feminista, 
el movimiento LGTB está también expuesto a dos de los desafíos del 
feminismo contemporáneo en cuanto a la salud dialéctica “interna” del propio 
movimiento: el hurto de la Historia y la interiorización del debate LGTB. El 
debate interiorizado, en sí, (sobre modelos de convivencia, modelos familiares, 
identidades) resulta apasionante y de una importancia primordial para la 
elaboración y evolución del discurso político, pero el interlocutor natural 
del movimiento LGTB es y debe ser la LGTBfobia y los agentes sociales 
fundamentalistas que la sostienen y alientan. En ese sentido, el movimiento 
LGTB, como agente político, debe ser lo bastante hábil y ambicioso como 
para desenmascarar la reinvención de la LGTBfobia “armarizada”. La historia 
hurtada, por su lado, sólo puede ser combatida desde una pedagogía no 
revisionista, que ni comienza ni debe concluir en la escuela, y donde el perfi l 
activista se reconozca con la sufi ciente dignidad.  

Además de ello, el movimiento LGTB participa del gran reto asociativo de 
nuestra era, caracterizada por la combinación de dos tendencias de dirección 
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opuesta que confl uyen en un panorama social insólito: la individualización de 
la sociedad y la emergencia de las relaciones en red. El movimiento asociativo 
ha de responder a un mundo en el que el individuo (y más concretamente, el 
individuo en red) es sujeto mundial de derecho, donde el estrechamiento de 
la interdependencia genera nuevas prioridades vitales y donde los esquemas 
clásicos de movilización social necesitan ser revisados.  
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Introducción: la derecha gana terreno

No hay más que ver los resultados de las últimas elecciones municipales, o 
repasar el mapa político en el resto de países de Europa, para concluir que 
nos encontramos en un momento de repunte del ultraconservadurismo. Los 
movimientos de extrema derecha van ganando adeptos a la vez que los 
partidos conservadores tradicionales radicalizan su discurso para no perder a 
los votantes más escorados a la derecha. Incluso los partidos que consideramos 
de centro-izquierda echan mano del discurso ultra para arañar votos a la 
derecha (pensemos en el PSOE defendiendo la prioridad nacional en el acceso 
al empleo, es decir, el principio xenófobo de “los españoles primero”).

Los discursos de la nueva derecha son populistas y, por tanto, muy populares, 
y se presentan usando la baza de la incorrección política. Los líderes políticos 
de extrema derecha y los líderes de opinión conservadores (desde Federico 
Jiménez Losantos a Arturo Pérez Reverte) se presentan ante la sociedad como 
los únicos que dicen lo que todo el mundo piensa pero nadie se atreve a decir 
por corrección política.

Por otro lado, desde los años ochenta se ha ido avanzando en importantes 
conquistas para garantizar los derechos de las mujeres. En el caso del Estado 
español, de la creación del Instituto de la Mujer, a hitos recientes como la Ley 
Integral contra la Violencia de Género o la reciente aprobación de la Ley del 
Aborto. También en materia de diversidad sexual: la posibilidad de que los 
gays y lesbianas puedan casarse y adoptar, la Ley de Identidad de Género... 
Las políticas de género han ido abriéndose paso poco a poco. También a nivel 
local, son cada vez más los ayuntamientos que cuentan con áreas de igualdad 
que impulsan iniciativas tan necesarias como las Escuelas de Empoderamiento. 
Todo ello bajo la crítica mirada de un movimiento feminista que no se ha 
dejado engullir por el feminismo institucional, y que sigue reclamando un 
compromiso integral de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una 
igualdad real y efectiva que aún está muy lejos.

Estos avances han provocado la reacción de los sectores conservadores, que 
han utilizado los medios de comunicación para arremeter contra las políticas 
de igualdad. Y han logrado importantes éxitos. Por ejemplo, Zapatero suprimió 
el Ministerio de Igualdad, cediendo a la agresiva campaña de la derecha contra 
esa cartera y, en concreto, contra la ministra Bibiana Aído, a la que se le 
manipuló y ridiculizó sistemáticamente. El posmachimo se ha abierto paso en 
los medios y ha conseguido que todos, incluidas cadenas públicas como TVE o 
ETB, hayan alimentado mitos misóginos como las denuncias falsas por malos 
tratos o hayan dado un protagonismo desmedido a las organizaciones que usan 
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la reivindicación de la custodia compartida como pretexto para cuestionar las 
políticas de igualdad y la violencia que sufren las mujeres.

Eso sí: el conservadurismo se disfraza con nuevos lenguajes y discursos. 
Resulta curiosa su estrategia de defender los derechos de las mujeres en 
determinadas situaciones para justifi car, por ejemplo, el llamado choque de 
civilizaciones. La misma derecha que se manifi esta contra el aborto y que 
ridiculiza las políticas de igualdad propone prohibir el burka (hasta donde 
no se usa) en nombre de los derechos de las mujeres, o se moviliza contra la 
apertura de mezquitas en nuestras ciudades bajo el argumento de que el Islam 
no respeta los derechos de las mujeres.

Los medios de comunicación, con el paso cambiado

En la última década se ha hablado de que el periodismo sufre una crisis por 
partida doble. Primero llegó la crisis del periodismo de papel que, lejos de 
llevar a una autocrítica sobre los contenidos y formas de los periódicos, se 
abordó culpando al efecto de la prensa gratuita (que duró dos telediarios) y del 
auge de internet. Después llegó la crisis económica, que desencadenó cierres 
de redacciones, reducción del número de páginas en el caso de los periódicos, 
recortes de personal, precarización, etc.

La precariedad no es precisamente la mejor amiga de un periodismo social 
crítico, independiente, valiente. A las y los periodistas no se les da la 
posibilidad de hacer trabajos en profundidad: se les pide que trabajen cada vez 
más rápido, en cada vez más formatos (ahora tienen que hacer vídeos para la 
edición digital, tuitear o participar en la red social del medio...), trabajan cada 
vez más por teléfono o internet para ahorrar el tiempo que supone desplazarse 
para cubrir la noticia o hacer la entrevista en persona... A esto hay que sumar 
que la precariedad y la falta de perspectivas profesionales prometedoras hace 
que las y los periodistas se limiten a sobrevivir, a hacer su trabajo con el menor 
desgaste posible, lo cual tampoco estimula la creación periodística.

Esto no tiene que ver sólo con la crisis, si no que viene de antes; de la lógica 
empresarial con la que se dirigen los medios de comunicación: se busca 
recortar gastos, maximizar los benefi cios y cosechar mejores resultados que 
la competencia. Si cogemos un periódico veremos que abundan noticias de 
agencia y escasean los reportajes y artículos que plantean un enfoque propio 
sobre la noticia. Así se caen en inercias que benefi cian al pensamiento único.

Durante la última década ha habido otras dos novedades importantes para el 
periodismo. La principal ha sido la popularización de internet. Defi endo a 
capa y espada internet, porque ha permitido democratizar la producción de 
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información. Antes las periodistas nos teníamos que conformar con buscar un 
hueco en los medios de comunicación tradicionales (y un puñado de pequeños 
medios alternativos con muy poca capacidad de difusión, como las radios 
comunitarias). Internet ha propiciado la puesta en marcha de un sinfín de 
medios digitales, y facilita incluso que quien no encuentre su sitio en ninguna 
publicación existente, cree la suya propia. Hablo tanto de periodistas que 
utilizan sus blogs para publicar aquello que ningún medio de comunicación 
quiere publicar, como de iniciativas colectivas como Pikara Magazine, de la 
que hablaré más adelante.

Eso sí: internet abre un espacio infi nito de producción de información para 
bien y para mal. De la misma manera que ha propiciado la puesta en marcha 
de medios digitales comprometidos y de calidad como Periodismo Humano 
o Frontera D, también ha permitido que fl orezcan medios de ultraderecha 
como Libertad Digital. Y además lo hacen desde una posición ventajosa: 
mientras que los medios alternativos de izquierda se ponen en marcha con 
poco dinero y mucho voluntarismo, los conservadores cuentan con el respaldo 
fi nanciero. Mario Cuéllar y Pascual Serrano detallan en Rebelión el caso de 
Libertad Digital: la web cuenta con publicidad de grandes corporaciones (en 
estos momentos Citröen y BBVA, entre otras) y sus propios promotores son 
“fi guras relevantes en el mundo empresarial”. Además, como bien indican, 
Libertad Digital ha servido de cantera de tertulianos que han ido ganando 
espacio en radio (COPE, Onda Cero) y televisión (Antena 3, Telecinco), y en 
los espacios de opinión de los periódicos de gran tirada (ABC, La Razón, El 
Mundo). 

Un estudio dirigido en 2005 por Ramón Salaverría llama la atención sobre 
que de los seis  medios digitales con más visitas, cuatro son abiertamente 
ultraderechistas. De entre los diez más leídos sólo uno era de centro-izquierda 
(El Plural). Salaverría destaca además el éxito sin precedentes de medio on-
line más leído: Libertad Digital. 

La televisión también ha vivido un cambio importante: el apagón digital. 
Con la TDT se han multiplicado los canales pero, una vez más, la principal 
benefi ciada ha sido la derecha. En todo el Estado se emiten por TDT tres 
canales claramente ultraconservadores: Intereconomía, Veo TV y 13 TV (estas 
dos, de El Mundo). Cabe destacar que estas cadenas se caracterizan por un 
perfi l de su público masculino y mayor de 64 años. Intereconomía tiene una 
cuota de emisión del 1,4%. Su programa más exitoso es “El gato al agua”, 
una tertulia conocida por ser en la que se han soltado los mayores exabruptos 
contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB, que citaremos más 
adelante. “El gato al agua” tiene medio millón de espectadores y una cuota de 
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emisión del 2,9%. En comunidades autónomas como Madrid, hay que sumar 
los canales autonómicos y locales de ideario derechista que ya funcionaban 
en analógico y, para colmo, Libertad Digital TV. En cambio, recientemente 
vimos cerrar la única cadena que se dedicaba en exclusiva a emitir contenidos 
informativos de calidad: CNN+.

Otro efecto de la crisis económica (o de la voluntad empresarial de recortar 
gastos y maximizar

benefi cios) ha sido la apuesta por las tertulias en radio y televisión: se trata de 
un formato muy

barato para las cadenas y emisoras, y con el que se llenan horas y horas de 
emisión. Como decíamos anteriormente, la cantera de medios abiertamente 
ultraderechistas como Libertad Digital e Intereconomía se ha instalado 
cómodamente en estas tertulias.

¿Quiénes controlan los medios y a quién se dirigen?

Hay otro elemento que no favorece un periodismo que promueva y defi enda los 
derechos sexuales y reproductivos: los medios de comunicación siguen estando 
controlados por hombres y sus contenidos siguen siendo androcéntricos. No 
hay más que ver el espacio que ocupan en un periódico o en un noticiero la 
información bursátil o las noticias sobre el fútbol.

El Informe Global sobre la situación de las mujeres en los medios de 
comunicación 2011 ha analizado las plantillas en 522 medios de comunicación 
de 59 países de distintos regímenes. Los resultados son abrumadores: los 
hombres representan el 73% de los altos cargos y casi 65% entre los reporteros-. 
En el caso de Europa occidental, las mujeres son la mitad en las redacciones, 
pero 25% entre los puestos de dirección y las accionistas.

La feminización de las redacciones no ha transformado en cambio los 
contenidos. Las mujeres seguimos estando invisibilizadas en las noticias: 
somos sólo dos de cada diez personas que aparecen en ellas, y sólo una cuarta 
parte aparece con un papel protagonista. De las fuentes expertas a las que se 
consulta en los medios, sólo el 9% son mujeres (Monitoreo Global de Medios, 
2009).

Además, cuando salimos en los medios, se nos representa de acuerdo con roles 
sexistas: somos víctimas, femmes fatales, damas de hierro... (Representación 
de género en los informativos de radio y televisión, Pilar López Díez). Cabría 
hablar también de los colectivos doblemente discriminados, invisibilizados o 
estigmatizados: mujeres ancianas, niñas, inmigrantes, gitanas, discapacitadas, 
lesbianas, transexuales, rurales... Pero eso no llevaría otra ponencia entera.
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En defi nitiva y simplifi cando un poco, se podría decir que los medios siguen 
estando controlados por un hombre, blanco, heterosexual y con poderío 
económico; protagonizado por un hombre blanco, heterosexual y con poderío 
económico, y dirigido a un lector varón, blanco, heterosexual y con poderío 
económico. En ese contexto, los temas que interesan a esos hombres (el 
fútbol, la Bolsa) son considerados de interés general, mientras que los temas 
que interesan a las mujeres son obviados, o se relegan a la prensa femenina, 
claramente estereotipada. En ese contexto, cuando los medios de comunicación 
tratan asuntos relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
incurren en tendencias ligadas a la lógica patriarcal, como el paternalismo (en 
el mejor de los casos) o la justifi cación y hasta defensa de la vulneración de 
dichos derechos. No es raro encontrar reportajes en los que asuntos que atañen 
fundamentalmente a las mujeres, como el aborto, en los que todas las fuentes 
expertas consultadas sean masculinas.

Los derechos sexuales y reproductivos en los medios

A continuación vamos a hacer un breve repaso con ejemplos de cómo los medios 
han tratado diferentes temas ligados a los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres. Pensemos que de todos los grupos mediáticos descritos, sólo 
dos tienen una postura en principio favorable hacia los derechos sexuales y 
reproductivos: Prisa y Mediapro. El resto de medios varían entre posturas 
aparentemente neutras o conservadoras moderadas (diarios de Vocento 
como El Correo; Telecinco o Antena 3) a líneas editoriales abiertamente 
ultraconservadoras (La Razón, Intereconomía...) Me atrevería a afi rmar que, 
en términos generales, no existe una apuesta decidida por promocionar desde 
los medios estos derechos. Cuando protagonizan contenidos informativos a 
menudo es para hacerse eco de una polémica azuzada por la derecha, como 
veremos a continuación: 

1. Aborto: En España, la aprobación de la Ley del Aborto estuvo 
condicionada por la agresiva campaña de los medios de comunicación 
conservadores. Estos utilizaron como pretexto para intentar paralizarla 
la propuesta de que las mujeres puedan abortar libremente a partir 
de los 16 años, sin necesidad de consentimiento parental. Como 
muestra, el editorial de La Razón, en el que se refería a las mujeres 
de entre 16 a 18 años como “niñas” y subtitulaba de esta manera: 
“El Gobierno desvela su plan abortista, que culmina el ideario del 
feminismo radical”. La polémica llegó también a medios más 
progresistas, como El País. Finalmente, la Ley aprobada establecía 
que las menores deberían informar a sus padres, salvo que expresen 
riesgo de coacciones o violencia.
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2. Anticoncepción: Los medios ultraconservadores hacen campaña 
también contra los métodos anticonceptivos. Recordemos el spot de 
Intereconomía contra la píldora del día después, o la noticia en la que 
explicaban por qué los condones no son efectivos en África. 

3. Educación sexual: Los medios de comunicación ultraconservadores 
arremeten sistemáticamente contra las campañas sobre educación 
sexual. Repasemos algunos ejemplos recientes:

•  Un tertuliano de Intereconomía llamó zorra a la consejera de 
Sanidad de Cataluña a raíz de una nueva web sobre sexualidad 
para jóvenes en la que se decía: “No existe ningún problema, es 
una manera de conocer tu cuerpo que te permite liberar tensiones 
y obtener placer”. El tertuliano en cuestión llegó a comparar esa 
iniciativa con los abusos a menores.

•  Medios como Libertad Digital se hicieron eco también de las 
presiones de las asociaciones conservadoras de padres y madres 
(entre ellas, el Foro de la Familia) para que se retirase una 
guía didáctica para niñas y niños publicada por el Ministerio 
de Educación, por incluir frases como “el orgasmo no sólo se 
alcanza a través del coito”. 

•  El año pasado ABC informó acríticamente de que el Foro de 
la Familia lanzó un “observatorio contra el adoctrinamiento de 
género en materia sexual”: “Velará por el derecho de los padres 
a educar frente a imposiciones ideológicas del Gobierno”, rezaba 
el subtítulo.

•  Un ejemplo de manipulación al que se sumaron medios de gran 
difusión como Antena 3 o Telecinco fue el que se realizó contra la 
campaña de la Junta de Extremadura “El placer está en tus manos”. 
Constaba de una serie de talleres y de la difusión de materiales 
(fl yers, fanzines, juegos de cartas...) dirigidos a adolescentes, con 
el objetivo de “generar un espacio de conocimiento y refl exión 
sobre la sexualidad desde la perspectiva de género”, en el que 
abordar “deseos, preocupaciones, angustias e intereses sobre 
sexualidad” y así poder elaborar “nuevos modelos de relaciones 
afectivas”, explica la formadora, Mónica Quesada Juan. Sin 
embargo, la mayor parte de medios de comunicación redujeron 
el proyecto a un taller de masturbación para adolescentes, y 
destacaron en los titulares que había costado 14.000 euros. 
Como ejemplo, el titular de ABC: “La Junta aplaude el curso de 
masturbación de Extremadura y anuncia proyectos similares”.
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•  Por terminar con buen sabor de boca, a raíz de estas polémicas 
(o boicots, mejor dicho), Público publicó un interesante 
reportaje: “La falta de regulación genera el caos en los talleres 
de sexo”. En él, se llama la atención sobre la falta de control 
acerca de los contenidos de estos cursos, sobre las presiones de 
los ultracatólicos, y varios expertos defi enden la necesidad de 
invertir dinero público en una educación sexual en positivo, que 
no hable sólo de prevención de enfermedades sino también de 
placer.

4. Diversidad sexual: En términos generales, la diversidad sexual sigue 
brillando por su ausencia en los medios. La buena noticia es que 
éstos hoy en día se hacen eco de las discriminaciones que sufren las 
personas por su orientación sexual. Esta misma semana, El Correo de 
Álava informó sobre la agresión sufrida por una transexual en Vitoria. 
Recientemente, Público dio la siguiente noticia: “Asturias niega la 
inseminación a una lesbiana”, que originó un intenso debate sobre el 
derecho de las lesbianas a acceder de forma gratuita a ese servicio. Sin 
embargo, también cabe destacar la frecuencia con la que los medios 
(no necesariamente de ultraderecha) se hacen eco de forma acrítica 
de estudios científi cos que dicen demostrar la singularidad biológica 
de los gays y lesbianas. Sirva como ejemplo esta noticia de RTVE 
sobre un estudio que asegura que los cerebros de los gays se parecen 
más a las mujeres y los de las lesbianas a los hombres. Ante la misma 
noticia, El Mundo, al menos, incluyó la voz crítica de un profesor de 
fi siología humana, y la queja del presidente de COGAM.

Los medios conservadores han mantenido una fi era batalla contra 
los derechos de las personas LGTB, arremetiendo especialmente 
contra el matrimonio gay. El Ministerio de Industria deliberó multar 
a Intereconomía con 100.000 euros por incitar al odio contra la 
población LGTB a través de un spot en el que se ridiculiza el día 
del Orgullo Gay y se dice que los otros 364 días del año son “los 
días de la gente normal”. Finalmente, la Audiencia Nacional ha 
anulado la sanción diciendo que prima la libertad de expresión. No 
es la primera vez que Intereconomía hace gala de su homofobia de 
forma abierta y muy ofensiva. Los insultos a la política transexual 
Carla Antonelli por parte del presentador de “El gato al agua” fueron 
también especialmente nauseabundos. “Me gustaría más que hubiera 
incorporado a alguien con síndrome de down o enfermo de sida”, dice.
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5. Agresiones sexuales: Como ocurre con la violencia machista en 
el entorno de la pareja, los medios informan sobre las agresiones 
sexuales, pero tienden a dar la noticia como un suceso aislado, que no 
se liga a las desigualdades entre mujeres y hombres, ni se vincula a la 
violencia estructural que sufren las mujeres. Se buscan explicaciones 
en el consumo de alcohol o drogas, y se presenta la agresión como un 
arrebato, fruto de un impulso.

En ocasiones, como también ocurre con los crímenes machistas, se 
incurre en descripciones escabrosas. Como ejemplo, este fragmento 
de una noticia publicada en Diario Vasco: “El inculpado le pidió que 
le realizara una felación, a lo que ella se negó de manera reiterada. El 
imputado, no obstante, comenzó a masturbarse y terminó por eyacular 
sobre ella, afi rma la fi scal. Posteriormente, sin dejar de estimularse 
sexualmente, el acusado se colocó un preservativo y penetró a la 
víctima”. Recordemos también el tratamiento que se dio al asesinato 
de Nagore Laffage: una pregunta recurrente fue qué llevó a la joven a 
ir al piso de José Diego Yllanes si no quería sexo.

Por último, me preocupa especialmente la frecuencia con la que se 
destaca la nacionalidad de los agresores, con el resultado de que se 
culturalizan las agresiones sexuales, en vez de entenderlas como 
una forma de dominación machista universal. Un buen ejemplo de 
ello es el siguiente titular, también de Diario Vasco: “Condenados 
cuatro rumanos por una violación en grupo en Irún”. En el segundo 
párrafo nos enteramos de que la víctima es de origen latinoamericano. 
Pensemos en la diferente reacción que hubiera suscitado la noticia si 
el titular fuera “Condenados cuatro hombres por violar en grupo a una 
latinoamericana en Irún”, si se citasen los orígenes de todos, o si no 
se citase el de ninguno. 

6. Prostitución y trata: Es un tema muy amplio que abordé en otra 
ponencia: “Estrategias feministas y antirracistas para informar sobre 
la trata”. En esta ocasión me gustaría apuntar sólo dos cuestiones: 

1. La frecuencia con la que la prostitución se aborda como un problema 
de orden público. Un ejemplo dramático fue el reportaje “Sexo de 
pago en plena calle junto al Mercado de la Boquería”. Fue famoso por 
las fotos explícitas que incluía. Sin embargo, a mí me alarmó aún más 
el contenido. El periodista se limitaba a hablar con los comerciantes 
y las asociaciones de vecinos, que hablan en clave de civismo y no de 
derechos de las mujeres. Estas aparecen retratadas como confl ictivas, 
“degradadas”, y el periodista afi rma que son víctimas de explotación, 
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sin profundizar más ni dar más importancia a ese dato. Pero lo peor del 
reportaje fueron sus consecuencias: a raíz de la polémica que suscitó, 
crecieron las órdenes de expulsión abiertas a las prostitutas, dado que 
como la prostitución no es delito, se actuó contra ellas utilizando la 
Ley de Extranjería. 

2. El nefasto tratamiento que se hace de las noticias sobre trata. 
Dado que la única fuente suele ser la policía, se suelen limitar a dar 
información sobre la desarticulación de la mafi a de turno, a menudo 
sin preocuparse por la situación en la que quedan las mujeres o incluso 
contando que fueron detenidas por estar en situación irregular. Se 
infantiliza a las víctimas mostrándolas como mujeres cuya voluntad 
ha sido doblegada y que han sido engañadas, y se alimentan prejuicios 
racistas destacando el uso del vudú en el caso de las redes africanas. 

Sin entrar en el debate sobre los anuncios de prostitución en los 
medios de comunicación, sí que me gustaría llamar la atención sobre 
la hipocresía que supone que los mismos medios que hablan de 
prostitución y trata desde enfoques estigmatizadores o paternalistas 
se sigan lucrando con estos anuncios.

7. El cuerpo y la sexualidad de las mujeres: Me parece importante 
también hacer un pequeño apunte para criticar cómo se muestra el 
cuerpo y la sexualidad de las mujeres en los medios de comunicación. 
No voy a entrar a hablar de programas de entretenimiento, ni de la 
publicidad. El escote de Ángela Merkel o los traseros de Carla Brunni 
y Letizia Ortiz han sido noticia en los medios considerados serios. 
Puedo sacar innumerables ejemplos de entrevistas absolutamente 
babosas a actrices como Elsa Pataky (y no ha ocurrido lo mismo 
cuando mujeres periodistas del mismo medio han entrevistado a Brad 
Pitt o Leonardo Di Caprio).

El cuerpo de las mujeres se utiliza como baza para atraer al público. 
Como ejemplo, el día en el que Diario Vasco puso en portada a las 
jugadoras del equipo de balonmano Bera-Bera posando en bikini 
para un calendario. Ese bombardeo diario contribuye a perpetuar 
la concepción de la sexualidad femenina al servicio de la mirada 
y los deseos de los hombres. Y además lastra la promoción de las 
mujeres en espacios públicos: políticas, actrices, presentadoras de 
informativos, etc. saben que están más expuestas por ser mujeres, que 
serán juzgadas no sólo por su trabajo, sino también por su físico y por 
lo que trascienda de su vida sexual y de pareja.
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Grandes esperanzas: periodismo con visión de género

Como ya hemos dicho, con internet se han multiplicado los medios de 
comunicación y ha permitido que se pueda producir información sin los 
recursos que exigía poner en marcha un medio tradicional. Los sectores 
ultraconservadores han sabido aprovechar esta oportunidad. Pero al menos 
la oportunidad existe también para quienes defendemos los derechos de las 
mujeres.

Internet ha dado a luz a las redes de periodistas con visión de género, espacio 
en los que nos juntamos las comunicadoras que abogamos por un periodismo 
que visibiliza a las mujeres, que denuncia las discriminaciones y que cuestiona 
los roles de género. Además, estas redes luchan también porque haya igualdad 
entre mujeres y hombres dentro de los medios de comunicación. La Red 
Internacional de Periodistas con Visión de Género nació en 2005, y en la 
actualidad mantiene comunicadas a periodistas de 35 países, que debatimos y 
compartimos información por internet, y celebramos encuentros presenciales 
cada dos años. En el último se consensuó una agenda informativa de los temas 
que consideramos prioritarios, y se incluyó entre ellos la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos.

También tenemos un protocolo de denuncia para apoyar a periodistas que 
sufran amenazas por su trabajo o por su condición de mujeres. Lo activamos 
por ejemplo ante las amenazas de muerte a tres periodistas congoleñas por 
informar sobre las agresiones sexuales por parte de militares a mujeres, o 
cuando la argentina Mónica Molina fue también amenazada de muerte por su 
trabajo contra la trata de mujeres.

Se trata de una red a la que se unen las agrupaciones ya existentes, y que apoya 
también la creación de nuevas redes locales. La vasca, Kazetarion Berdinsarea, 
nació en 2007, y a día de hoy es sobre todo un espacio de encuentro que nos 
permite apoyarnos, compartir buenas prácticas, y del que surgió la iniciativa de 
crear una revista digital, Pikara Magazine. También nos hemos pronunciado 
en público contra situaciones como el despido de una periodista de la COPE 
por su condición de lesbiana.

Medios de comunicación alternativos y feministas

Como ha ocurrido en Euskadi, en diversas regiones la unión de periodistas 
feministas ha dado paso a la creación de medios de comunicación digitales 
con perspectiva de género. Destacamos las siguientes:

– Agencias de noticias: CIMAC (México), Amecopress (Madrid), Artemisa 
(Argentina), SEM-LAC (América Latina y el Caribe) y La Independent 
(Cataluña).
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– Revistas: Dones Digital (Cataluña), Urban@s en Red (Argentina), A 
primera plana (República Dominicana), Women in the city (Italia), Feministik 
Prespektives (Suecia) y Pikara Magazine (Euskadi).

– Radio: Programa “Nosotras en el mundo” (Madrid-Argentina). 

Todas ellas se caracterizan, cómo no, por defender y promocionar los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, no sólo escribiendo a favor del aborto 
o denunciando las múltiples formas de violencia contra las mujeres, sino 
cuestionando los roles tradicionales y promoviendo representaciones libres y 
empoderadas de la sexualidad de las mujeres. 

Pikara Magazine es uno de los proyectos más nuevos, y se pretende distinguir 
por tres rasgos fundamentales:

1- Tratar todo tipo de temas sociales y culturales con perspectiva feminista.

2- Ofrecer periodismo de calidad y comprometido, que intenta entender la 
realidad y explicarla.

3- Frescura y dinamismo tanto en el estilo como en el formato. Utilizamos las 
redes sociales, introducimos elementos audiovisuales, más allá de temas de 
denuncia incluimos contenidos ligeritos: música, sexo, humor...

Hemos publicado textos sobre temas como la mutilación genital femenina, las 
agresiones sexistas y un vídeo sobre las detenciones de quienes protestaron 
en la Capilla de Somosaguas, pero sobre todo para nosotras la mejor forma 
de promocionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es 
haciéndolo en positivo: ofreciendo información en clave no sexista sobre 
sexualidad, mostrando mujeres diversas y empoderadas, promoviendo el 
conocimiento y la aceptación de nuestros cuerpos y de nuestros deseos, etc.

Destaca para ello la sección fi ja “Afi nando el órgano”, en la que nuestra 
sexóloga, Mónica Quesada Juan, responde a consultas de las lectoras. Hasta 
la fecha ha abordado temas como la eyaculación femenina (que arrasó, por 
cierto), el sexo anal, el orgasmo, o los modelos de pareja.

Nuestras colaboradoras han tratado también temas como las maternidades 
lésbicas, la viagra femenina y el control de la libido de las mujeres, la historia 
del vibrador, y la situación de los bebés que nacen con una intersexualidad. 
Fue un honor entrevistar a Zanele Muholi, fotógrafa y activista lesbiana 
sudafricana, que al tiempo que denuncia las violaciones correctivas, llama a 
que se reconozca a las lesbianas africanas como algo más que víctimas. 

Además de la prensa especializada, existen medios de comunicación que 
hacen un esfuerzo  por incorporar la perspectiva de género y defender 
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abiertamente los derechos de las mujeres. El problema de estos medios es que 
dicha perspectiva de género aparece en reportajes aislados, y no como apuesta 
transversal que se refl eje en el tratamiento de todos los temas, desde economía 
a deportes.

Destacaría el periódico de actualidad crítica (impreso y digital) Diagonal, un 
proyecto alternativo que, si bien en términos globales presenta carencias en 
cuanto a la perspectiva de género, sí que trata de incluir siempre reportajes 
de temática feminista. Cabe citar, por ejemplo, textos publicados sobre la 
medicalización de la menopausia, o “Menores trans y el derecho al propio 
cuerpo”.

En un tono más de cooperación al desarrollo, en la sección “Mujer” del diario 
digital Periodismo Humano (que ha cumplido recientemente un añito) recoge 
numerosos reportajes de denuncia sobre situaciones como los matrimonios 
forzados de niñas, la trata de mujeres en diferentes países, las agresiones 
sexuales a mujeres migrantes, etc.

Las radios libres también suelen dar espacio a alguna propuesta feminista: 
“Nosotras en el mundo”, en Radio Vallekas; “Las feúchas” en Tas-Tas; 
Eructando sexo en Irola Irratia...

Respecto a la prensa diaria de gran tirada, cabe destacar que Público cuenta 
en su edición digital con una sección llamada “Femenino Plural”, en la que 
se recopilan todas las noticias que publica el medio sobre derechos de las 
mujeres. Podemos encontrar textos sobre el despido laboral a una embarazada, 
la ablación genital o la lesbofobia. El Mundo también tiene un blog llamado 
Ellas, en el que escriben mujeres de la cultura como Alaska, Rosa Regás o 
Cayetana Guillén Cuervo. No lo he leído lo sufi ciente como para evaluar su 
compromiso hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. He 
seguido más el blog de El País, Mujeres, que, sin fi rmas conocidas, sí que 
me parece una fuente muy interesante y prolífi ca. Además, incluye una útil 
sección de enlaces a reportajes publicados en el periódico sobre derechos de 
las mujeres.

En todo caso, los medios de comunicación tienen una línea editorial, pero 
los construyen sobre todo periodistas que tienen cierta capacidad de infl uir 
en los contenidos. La sección “Vida y Artes” de El País, por ejemplo, cuenta 
con un buen número de excelentes redactoras feministas (Carmen Morán, Luz 
Sánchez Mellado...) que acostumbran a publicar reportajes en profundidad 
sobre cuestiones tan interesantes como el tabú de la sexualidad en la tercera 
edad. Esto se debe, entre otras cosas, a que su coordinadora sea Berna G. 
Harbour, fi rme defensora del periodismo con visión de género, subdirectora 
de El País y coordinadora también del blog Mujeres. En el caso de Euskadi, 
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en Kazetarion Berdinsarea participan mujeres que trabajan en medios 
generalistas como El Correo, Berria o Deia. Nos consta el buen trabajo que 
están haciendo en introducir temas de la agenda feminista y enfoques con 
perspectiva de género.

Por tanto, creo que, más que dar por perdida la prensa generalista y abrazar 
acríticamente la prensa alternativa, es más constructivo y efi caz trabajar 
en ambos frentes, y reconocer el buen hacer de las periodistas que trabajan 
en medios aparentemente hostiles, como El Mundo o el grupo Vocento. 
Nuestra apuesta es por tener cada vez más “infi ltradas” tanto en esos medios 
tradicionales como en los alternativos que están controlados por hombres, 
mientras disfrutamos también construyendo nuestros propios espacios, como 
Pikara Magazine.

Conclusión:

En defi nitiva, nos encontramos ante un momento de desarme de la derecha 
más conservadora y misógina, que ha encontrado en nuevos espacios como 
internet y la TDT la forma de aumentar su capacidad de difusión y de infl uencia 
social. Los sectores conservadores tienen la capacidad de sembrar la polémica 
y boicotear iniciativas en defensa de los derechos de las mujeres, como hemos 
ido repasando.

Sin embargo, nosotras también nos movemos. Las redes de periodistas con 
visión de género crecen y se multiplican. Sus integrantes infl uyen en los 
contenidos y enfoques de los medios tradicionales y alternativos, y construyen 
sus propios medios con enfoque feminista. La blogosfera feminista se va 
también consolidando, y las redes sociales (Facebook y Twitter, en especial) 
se presentan como instrumentos útiles para compartir información, tender 
puentes entre feministas de todo el mundo, salir en defensa de los ataques a 
los derechos de las mujeres ocurran donde ocurran, y crear lazos de amistad de 
los que surgen nuevos proyectos de defensa de estos derechos.

Desde mi punto de vista, hemos de estar fuertes y unidas para hacer frente a 
los ataques ultraconservadores pero, sobre todo, hemos de fortalecer nuestros 
espacios (y nuestras posiciones en los medios de comunicación tradicionales) 
no sólo para seguir denunciando las vulneraciones de derechos sino, sobre 
todo, para profundizar en la promoción en positivo de la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres.
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El cuerpo: espacio político de decisión, placer y libertad

La Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género presenta un análisis de lo 
que para nosotras un grupo de jóvenes latinoamericanas representa el cuerpo.

Nuestro cuerpo como primer territorio con el cual nos desarrollamos 
en el medio, corre el riesgo de ser vulnerado de no haber las condiciones 
físicas, mentales y políticas que deben acompañarnos para que el cuerpo sea 
considerado un espacio político autónomo  de incidencia, que fortalezca el 
camino hacia la vida digna. 

Es de conocimiento general que el cuerpo ha sido vulnerado y controlado 
por los poderes jerárquicos y doctrinarios generadores de abusos, que se 
manifi estan a través de distintos dispositivos estratégicos de control y se 
enfocan directamente sobre el cuerpo con el afán de control y poder sobre este 
espacio social e individual.

El hecho de que el cuerpo exista como materialidad es evidente pero la 
funcionalidad que se le ha dado está en las mentes y ésto es lo que no existe, es 
lo que hemos aprendido y reproducimos, sostenemos y legitimamos, porque 
es el punto de partida desde donde entendemos el mundo y por eso es de vital 
importancia romper con la construcción de género, como lo planteaba Buttler, 
para que las acciones que se realicen sobre el cuerpo, sobrepase el género y 
así, no categorizar y romper con esas estructuras binarias de discriminación 
y dominación que se generan. La androginia y lo trans, es un claro ejemplo 
de esa consciencia y transgresión de lo establecido y saludamos todas las 
acciones que se generen y que fomenten estos serios, interesantes y profundos 
cuestionamientos.

Las manifestaciones de estos instrumentos de control no son siempre tan 
evidentes, sino que se camufl an a través de distintas y sutiles acciones de 
la vida cotidiana de las personas, que son en defi nitiva quienes sostienen 
al sistema de dominación -como lo menciona Bordelieu- en la violencia 
simbólica: como el refl ejo de una somatizacion de estas violencias donde se 
han naturalizado los roles de género, explotación laboral, inequidades, etc. y 
así se legitima las violencias que se derivan de éstas. Como por ejemplo, la 
construcción de espacios diferenciados de sexos, los baños, las cárceles, las 
ofi cinas, las escuelas son espacios políticos muy interesantes para analizar 
cómo se ejercen las infl uencias directas de estos reglamentos de disciplina. Y 
es por medio de la educación y otras estructuras como la familia y el Estado 
que sostienen y reproducen estas lógicas de funcionamiento y de pensamiento.

Como contraparte, nosotras creemos que los aportes son diversos y hemos 
sacado una publicación de cuentos feministas infantiles “Lokas Lilas de 
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Colores”, para que sea una alternativa de entretenimiento distinto y sobretodo 
desnaturalizar los roles de género que a través de los mecanismos de 
dominación que tiene el sistema y que se refl ejan desde los cuentos infantiles 
tradicionales, cuentos que resaltan estos mismos valores inequitativos que son 
los que multiplican esta injusticia social.

Otro interesante ejemplo de incidencia para inestabilizar estos modelos de 
dominación ha sido el trabajo con jóvenes sordos y sordas de la ciudad de 
Quito que nos ha permitido permear la realidad de la comunidad sorda y las 
falencias y múltiples violencias y vulneración de derechos por los que pasa 
este sector de la sociedad. Dar talleres de sexualidad, derechos sexuales y 
derechos reproductivos, reivindicar el placer, y el respeto y diálogo entre las 
parejas han sido un reto ya que los tabúes y miedos han generado que las 
comunidades sordas muchas veces ni siquiera tengan señas para representar lo 
que es un condón, lo que son las hormonas, lo que son las poses sexuales, etc.; 
un sin número de palabras que ahora entendemos son claves para abrirnos en 
el campo de la comprensión de lo que signifi ca la sexualidad y entendimiento 
de nuestros cuerpos. 

Como menciona Foucault, la necesidad de reglamentar el sexo se sostiene a 
través de discursos útiles y públicos y no necesariamente en la prohibición y 
reglamentación del sexo y el cuerpo. En este punto cabe que identifi quemos 
esos discursos e incluso aquellos diversos silencios que son parte integrante 
de estrategias que subtienen y atraviesan los discursos.

Ésto ha generado que movimientos y la sociedad civil organizada, se cuestione 
con respecto a estos discursos racionales y a la posibilidad de generar visiones 
y construcciones propias sobre el sexo y el cuerpo. 

Hay grupos sociales histórica y estratégicamente excluidos como las mujeres 
y los y las trans que hemos convertido al cuerpo en  el espacio central de luchas 
y reivindicaciones sociales, ya que responder ante estas violencias sobre 
nuestros cuerpos es responder ante todos esos mecanismos de domesticación, 
que son en defi nitiva violencias políticas.

En la creación de estrategias con nuestro cuerpo, la autodefensa es una 
alternativa y un ejemplo que por un lado, signifi ca la apropiación del espacio 
público que nos ha sido relegado por nuestra “condición de mujeres”, por las 
trabas sociales de las violaciones y los riesgos por una “sociedad nocturna 
salvaje”; además de que la preparación física nos permita defendernos 
y responder ante agresiones que se pueden presentar y también como una 
seguridad con nosotras mismas de no depender de otras personas para sentirnos 
seguras y tranquilas. Ésto tiene una trascendencia más allá de lo individual y 
pasa a ser político, y esto es lo interesante de identifi car.
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Otra alternativa es el uso anticonceptivo ya que nos permite tener control 
sobre nuestros cuerpos y tener una respuesta efectiva ante el sistema patriarcal 
que afi rma la función reproductora de las mujeres, la heterosexualidad, 
la legitimidad de lo adultocéntrico y aun el matrimonio como símbolo en 
nuestras sociedades.

Otra forma de resistir y destruir esos mecanismos de control y dar una 
alternativa es la lucha por la despenalización del aborto, ya que su 
penalización y criminalización nos expone a las mujeres ante varios tipos de 
violencias sistémicas, simbólicas y físicas que aunque evidentes siguen siendo 
un secreto a voces.

Foto: campaña aborto seguro

En el Ecuador, a través de la línea información de aborto seguro, 
anticoncepción y sexualidad  de Salud Mujeres, se ha dado información a 
más de 12.000 mujeres en 3 años de funcionamiento,  siendo la primera línea 
de aborto seguro en Sudamérica. Esta línea ha aportado a sacar el tema del 
aborto como decisión de las mujeres, evidenciar el sistema médico que lucra 
con los cuerpos y decisiones de las mujeres el mercado clandestino de las 
farmacéuticas y todos los intermediarios para procedimientos de este tipo, 
la criminalización social de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y la 
vulneración constante de muchos derechos como la salud integral, derechos a 
saber cuántos hijos e hijas tener, cada cuánto tiempo, etc. Es una batalla diaria 
en ecuador y ahora son 5 las líneas con Argentina, Perú, Venezuela y Chile.



212

Encuentros  Sarai Alejandra Maldonado 

Foto: 
Brigadas grafi teras por el Ecuador. Difusión de la línea de información salud mujeres de aborto seguro.

Foto: 
Brigadas grafi teras por el Ecuador. Difusión de la línea de información salud mujeres  de aborto seguro.
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.

Foto: 
Mujer ecuatoriana llama a la línea de información salud mujeres.

Foto: 
Mujeres conocen la línea de información salud mujeres.
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Todas estas formas de hacer presión, reivindicando nuestro cuerpo como 
espacio político ante este sistema y aparataje de dominación, domesticación 
y manipulación, aporta para frenar ese modelo hegemónico el cual ha 
objetualizado nuestro cuerpo dejándolo sin el potencial político, social, 
cultural e ideológico que gira en torno al cuerpo. Forjar visiones diversas ante 
lo que nos propone el medio y sus dispositivos, es un riesgo ante la presión 
con la cual se ha sostenido el sistema, sin embargo, los cambios son graduales, 
y las percepciones en los distintos ámbitos, están cambiando.

Foto: Acción por el 8 de marzo. Dos mujeres más mueren a causa del aborto inseguro y penalizado.

Creemos por otro lado que el placer hay que reivindicarlo para poder sacar otra 
cara de la sexualidad, sin las opresiones que la han defi nido en las diferentes 
sociedades y entendemos que el placer es complejo y requiere de acuerdos a 
partir de refl exiones, análisis y cuestionamientos de cómo la llevamos a cabo 
en nuestro diario vivir.

Y es por eso que creemos que entre organizaciones juveniles, antes de poder 
transmitir otras ideas entorno al placer como un derecho de las personas, 
es importante realizar un sondeo sobre las percepciones del placer que 



215

Topaketak  Sarai Alejandra Maldonado 

manejamos las personas y las organizaciones y así poder construir conceptos 
y llegar a acuerdos para ir posicionando el lado político y los diversos niveles 
de incidencia que pueden darse en la sociedad. Ser un aporte para una 
construcción más amplia de la sexualidad que pasa por nuestros cuerpos.

Las distintas expresiones de resistencia y propuestas, nos hace entender que 
no hay sistema de dominación sin resistencias que surjan de ésta, como decía 
Foucault. Es así que fomentar la consciencia de la sexualidad como una 
herramienta para la vida, y de otro lado, que las transformaciones son en las 
pequeñas instancias de nuestra cotidianidad y los aportes son desde los más 
pequeños espacios, es lo que nos hace concebir a la libertad, en el ejercicio 
de pensarnos, cuestionarnos y proponer alternativas que engloben a los otros 
derechos fundamentales. Así, la libertad pueda ser no un concepto abstracto 
sino que se sienta a través del cumplimiento de nuestros derechos colectivos, 
que caractericen el bien común, y que la libertad no sea pensada como el 
mecanismo desde el individualismo y que éste se mantenga, generando 
inequidad, injusticia, explotación 

Todos estos estados de conciencia fomentan la resistencia que ha pasado a ser 
para nosotras y nosotros un estilo de vida que exige coherencia y capacidad 
de discernimiento de la información sobre las experiencias cotidianas, que se 
apoyan en las luchas sociales como la pauta de nuestro quehacer individual 
y colectivo para alcanzar la visibilización del cuerpo como espacio político. 
Este es nuestro horizonte el cual lo construimos contantemente. 

Por eso como Coordinadora Juvenil representante en este espacio de un sector 
de la juventud de América Latina, reiteramos nuestro compromiso de difusión, 
promoción y defensa del cuerpo como espacio político de libertad, resistencia 
y placer.
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CONCLUSIONES PONENCIAS

PANEL 1. MUJER Y RELIGIÓN: MIRADAS ALTERNATIVAS 

Sexualidades, poder y política desde un análisis católico y diferente del 

dogma -Eliana Cano -

− Cuando hablamos de sexualidad, política y poder desde un análisis 
católico diferente del dogma, nos colocamos frente a múltiples 
consecuencias: remover la estructura jerárquica, establecer un 
conocimiento situado frente a las verdades esenciales, y relativizar 
el monoteísmo y el androcentrismo. Desde estas implicancias 
cuestionamos y no aceptamos construcciones impuestas a lo largo 
del tiempo como: cuerpo, castidad, virginidad y pureza, que aunque 
parezca que sí, no representan todas las voces al interior de la iglesia 
católica.

− Las jerarquías no están solas, sino que se acompañan de otros 
grupos ultra conservadores religiosos y laicos, que toman 
utilitariamente elementos que caracterizan a las democracias para 
defender los dogmas religiosos. Los nuevos mecanismos de acción 
de los conservadores están centrados en un cambio del discurso y 
de estrategias, que manipulan el concepto de “la vida” para ejercer 
sistemas de control sobre las personas y hacer vigentes los dogmas 
tradicionales de la jerarquía de la iglesia católica, pretendiendo 
mostrarla como homogénea y rectora.

− Es necesario repensar el concepto y la práctica de la laicidad en 
sociedades como las latinoamericanas, sociedades tan complejas 
como multiculturales. Será fundamental volver a mirar y conformar 
un modelo propio de laicidad (menos importado) puesto que la 
presencia histórica y cultural de la iglesia en el surgimiento de las 
naciones latinoamericanas se ha plasmado en la escasa separación 
institucional entre los Estados y la iglesia católica. A partir de ello, será 
posible fortalecer nuestro trabajo a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos, espacio donde la libertad de conciencia y la pluralidad 
de creencias y prácticas deben ser respetadas.
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Incidencia y promoción de los derechos sexuales a nivel internacional y 

nacional: abogacía feminista en sociedades musulmanas -Pinar Ilkkaracan-

− A la hora de establecer acuerdos en relación a los derechos sexuales 
y reproductivos, existen múltiples difi cultades e impedimentos 
en los diferentes Foros Internacionales. El Vaticano y los 
Estados conservadores musulmanes y católicos se presentan 
como los principales opositores en estos foros. Asimismo, surge la 
Organización de la Conferencia Islámica (OIC) como poderosa 
alianza para el bloqueo activo de todo progreso en temas relacionados 
con la sexualidad. 

− El control de la sexualidad de las mujeres se consigue a través 
de intrincados mecanismos de manipulación política, económica, 
social y cultural, incluyendo la coacción y la violencia. Dentro de 
este contexto, la religión—especialmente las religiones monoteístas 
del Islam, el Cristianismo o el Judaísmo —suele utilizarse como 
poderoso instrumento de control con el objetivo de legitimizar las 
violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Los mecanismos 
empleados para mantener este control varían según el lugar, la época, 
la clase y la raza, y dependen de las realidades económicas y políticas 
de cada comunidad concreta.  

− La sexualidad se ha convertido cada vez más en un escenario de 
disputa política tanto en el ámbito nacional como mundial, tanto en 
el Norte como en el Sur. Por un lado, las alianzas de las derechas 
transnacionales elaboran nuevos discursos sobre sexualidad para 
incrementar su poder e infl uencia política. Por el otro, cada vez 
hay más coaliciones y alianzas de grupos de mujeres y colectivos 
regionales e internacionales trabajando en temas relacionados con la 
sexualidad y los derechos sexuales y  reproductivos. 

 Debido al aumento de la derecha religiosa islámica, fortalecida en el 
contexto posterior al 11-S, los derechos sexuales se han convertido en 
un escenario de intensas luchas políticas en las sociedades musulmanas 
durante las pasadas décadas. En este contexto, la Coalición de Derechos 
Sexuales y Corporales en las Sociedades Musulmanas (CSBR) 
constituye un ejemplo único en el mundo de lucha viva por los derechos 
sexuales, corporales y reproductivos en las sociedades musulmanas.  



221

Topaketak  Conclusiones

PANEL 2. NEOLIBERALISMO Y CONFLICTOS ARMADOS: 
INFLUENCIA EN EL CUERPO Y LA SEXUALIDAD DE LAS 
MUJERES 

Mercado, divinidad contemporánea. El modelo neoliberal y el impacto sobre 

los derechos sexuales y reproductivos -María Jennie Dador -

− El ingreso de las mujeres al mundo laboral y público, si bien interpela 
los roles tradicionales de la división sexual del trabajo, no ha estado 
acompañado de una política de redistribución de las tareas que 
tradicionalmente ellas realizan en el hogar -economía del cuidado-, 
con el consiguiente aumento de su tiempo de trabajo global y con 
efectos negativos en su salud física, mental y sexual; en general, en 
su calidad de vida.

− Las mujeres, debido a la posición de subordinación y disponibilidad 
que ocupan en la cultura patriarcal y a las condiciones de mayor 
pobreza en las que viven, están expuestas a diferentes formas de 
violencia, riesgos y vulneración de sus derechos en el ámbito laboral 
determinado por el sistema económico capitalista, el cual tiene un 
impacto muy restrictivo en el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos.

− Es necesario un estado independiente de los poderes fácticos, con 
poder real, con burocracias competentes y centralmente regulador en 
la generación de las condiciones para que todas podamos ejercer los 
derechos que reconocen las leyes y constituir nuevos derechos; un 
estado generador de políticas de bienestar que articulen libertad e 
igualdad y que contrarresten las deformadas bondades del divino 
mercado.

El patriarcado capitalista en el control y dominio del cuerpo de las mujeres 

migrantes -Silvia Carrizo -

− El Patriarcado y el Capitalismo son dos sistemas de dominación 
que no pueden subsistir por separado y que perduran por el entramado 
de desigualdades persistentes en las sociedades y su capacidad de 
globalizar la explotación de las personas, y dentro de estas el dominio 
y el control de un grupo humano específi co: las mujeres. 
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− En esta Europa del S. XXI, bajo el paraguas de la igualdad y la equidad, 
el patriarcado capitalista se mantiene inalterable en su concepción 
ideológica y en consecuencia las tensiones de género no resueltas 
están siendo abordadas mediante la transferencia de desigualdades 
de etnia e intragénero. Entender esto es necesario para comprender 
como el sistema asigna e impone a las mujeres migrantes roles para el 
mantenimiento de las instituciones básicas del patriarcado: Iglesia - 
Familia  - Prostitución, y que tienen como fi n el control del cuerpo, 
la sexualidad y la vida de las mujeres.

− La trata de mujeres, confi nes de explotación sexual o laboral, es un 
complejo fenómeno ligado por un lado, a las desigualdades económicas 
Norte – Sur y por otro, a la desigualdad de género existente en todas 
las partes del planeta. Es necesario no olvidar que cuando hablamos 
de trata de personas las víctimas están marcadas por su condición de 
género, clase y etnia; y en el caso de la prostitución - aún siendo una 
opción elegida - también esta signada por estas desigualdades.

Las consecuencias de los confl ictos armados y de las sociedades militarizadas 

en la vida sexual y reproductiva de las mujeres -Godelieve Mukasarasi-

− La violencia física y sexual que sufren las mujeres durante la guerra 
constituye una guerra dentro de la guerra, dirigida contra las 
mujeres y con consecuencias negativas que van más allá de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres, puesto que afecta a su salud en 
general, al bienestar de sus hijos o hijas, e incluso al tejido económico 
de las comunidades. 

− Las mujeres y las niñas y niños suponen entre el 75 % y 80 %  de 
las personas refugiadas y desplazadas por las guerras. Buscan 
seguridad y sin embrago, se encuentran completamente desamparadas 
y desprovistas de cualquier poder de decisión. Las bases sociales, 
económicas y culturales que estructuran la negociación de un mínimo 
de equilibrio entre el poder de los hombres y el de las mujeres se 
desvanece con la guerra. Los códigos socio-éticos quedan sustituidos 
por la ley que reina en los campos, la ley de la fuerza. 

− La violación sexual se ha utilizado en las guerras, no solo como 
arma de humillación contra las mujeres y sus fam ilias, sino también 
como arma de transmisión del VIH que han heredado los hijos e 
hijas producto de las violaciones. Así mismo, se ha utilizado para 
destruir los vínculos familiares y como arma de depuración étnica 
con el fi n de destruir los vínculos comunitarios. Todo ello con graves 
consecuencias para su bienestar físico, emocional, mental y social. 
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PANEL 3: MÚLTIPLES EXPRESIONES DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Feminicidio: un crimen contra la humanidad -Marcela Lagarde y de los 

Ríos-

− Feminicidio: práctica destructiva y violenta que implica la muerte de 
mujeres por su condición de género. Existe un conjunto de factores 
sociales, políticos, económicos y culturales que degradan la vida de 
las mujeres y las coloca en desventaja y en riesgo de inseguridad para 
su vida. Será necesario articular todos estos elementos para entender 
verdaderamente que es lo que está sucediendo (“Investigación 
Diagnóstica sobre la Violencia feminicida en la República Mexicana”). 

− La Convención Belém Do Pará defi ne la violencia contra las mujeres 
como: “cualquier acción o conducta que basada en su género cause 
muerte daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado”.  En este  sentido, 
la Convención señala las obligaciones de los Estados a garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de 
una política integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres.

− Caso Campo Algodonero vs. México y la sentencia 16/11/2009 de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez 
que en América se culpabiliza a un Estado por crímenes de género 
y aunque sea en referencia a tres mujeres es muy importante, porque 
responsabiliza al gobierno mexicano de no garantizar los Derechos 
Humanos al conjunto de  las mujeres. Al Estado no se le acusa de la 
muerte, se le acusa de no garantizar la vida.

Aborto selectivo e Infanticidio femenino: análisis de la realidad India 

-Adelaida García-

− Las inaceptables desigualdades de género se muestran de forma 
totalmente generalizada en un país como India. Las grandes infl uencias 
culturales, religiosas y cada vez más las socioeconómicas, reafi rman y 
fortalecen las inequidades de género que sufren las mujeres en todos 
los ciclos de la vida y en casi todas las sociedades indias.
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−  La discriminación de la mujer en India atenta contra su supervivencia. 
India, en contra de la evolución demográfi ca mundial, cuenta con 
uno de los peores porcentajes del mundo en el número de mujeres 
respecto al de hombres, reduciéndose cada año la población femenina. 
Esta evolución demográfi ca es debida a la discriminación de género 
que sufren las mujeres en India con prácticas como el feticidio o el 
infanticidio femenino.   

− Son muchos los factores que infl uyen en la realización del feticidio 
por motivos de sexo y el infanticidio femenino y varias las causas 
que lo producen. No obstante, una de las causas principales es el pago 
de la dote a la familia del novio cuando la hija se casa.

Religiones, Cultura y mutilaciones genitales femeninas -Marie Rose 

Sawadogo-

− La Mutilación Genital Femenina es un problema global y 
preocupante, profundamente enraizado en la cultura y las tradiciones. 
Algunas personas ven en ello una necesidad higiénica o médica y, 
falsamente, una obligación religiosa. El índice de prevalencia de la 
MGF varía profundamente de un país a otro y, dentro del mismo país, 
de una provincia a otra.

− La presión social es considerada la principal razón del mantenimiento 
de la MGF. Esta práctica funciona como una norma social 
interiorizada, constituye una norma de comportamiento socialmente 
prescrita. Las familias y las personas  perpetúan esta práctica con la 
convicción de que es lo que el grupo y la sociedad espera de ellas. Por 
ello, es fundamental concienciar sobre la Teoría de la Convicción 
Social, en el sentido de lograr que la no realización de la escisión esté 
socialmente admitida. 

− A pesar de que son muy dispares las posiciones de los líderes religiosos 
frente a la práctica de la MGF, es indispensable su implicación en la 
lucha contra esta práctica, por su gran infl uencia sobre la población y 
por la necesidad de una re-interpretación de los Libros Sagrados.  
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PANEL 4. LA SEXUALIDAD NO REPRODUCTIVA EN LA MIRA DE 
LOS FUNDAMENTALISMOS. EL PAPEL DE LOS MEDIA. 

Sexualidad LGTB: Una mirada a través de las diferentes realidades -Eñaut 

Otazo-

− Los fundamentalismos que han provocado la discriminación 
padecida por las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales) han girado históricamente en torno a dos máximas: el 
mito de la fertilidad y la idealización de lo masculino. El primero 
nos asevera que ser persona es, en última instancia, procrear; el que no 
procrea no es persona, y así, la homosexualidad es una amenaza para 
la supervivencia de la especie. La idealización de lo masculino, por 
su parte, considera que el hombre es el modelo, la unidad de medida 
del mundo. Ello hace que atraiga para sí los valores intrínsecos a 
la supervivencia, la potencia y la dominación. Las personas que no 
responden a ese ideal son menospreciadas. 

− La crítica dialéctica de la fertilidad y la idealización de lo masculino 
como esencia misma del patriarcado es uno de los ejes del movimiento 
feminista, del cual procede innegablemente el movimiento de las 
minorías sexuales. Este movimiento participa de la reivindicación de 
la igualdad de las personas que el machismo ha discriminado, y cuya 
diana preferente y estructural han sido las mujeres, estableciendo con el 
movimiento feminista una fi liación política y no una mera referencia 
histórica. En este sentido, el movimiento LGTB está también sometido 
a dos de los desafíos del feminismo contemporáneo: el hurto de la 
historia y la interiorización del debate, teniendo como interlocutor 
principal la LGTBfobia y agentes sociales fundamentalistas que la 
sostienen. 

El periodismo contemporáneo: ¿enemigo o aliado del pensamiento único? 

-June Fernández-

− Nos encontramos ante un momento de desarme de la derecha más 
conservadora y misógina, que ha encontrado en nuevos espacios 
como internet y la TDT la forma de aumentar su capacidad de 
difusión y de infl uencia social. Los sectores conservadores tienen la 
capacidad de sembrar la polémica y boicotear iniciativas en defensa 
de los derechos de las mujeres y el conservadurismo se disfraza con 
nuevos lenguajes y discursos. 
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− Un elemento que no favorece un periodismo que promueva y 
defi enda los derechos sexuales y reproductivos es que los medios 
de comunicación siguen estando controlados por hombres y sus 
contenidos siguen siendo androcéntricos. Las mujeres seguimos 
estando invisibilizadas en las noticias. Se podría decir que los 
medios siguen estando tanto controlados por un hombre, blanco, 
heterosexual y con poderío económico, como protagonizados 
y dirigidos a un lector varón, blanco, heterosexual y con poderío 
económico.

− Si bien los sectores ultraconservadores han sabido aprovechar la 
oportunidad que ofrece internet, esta oportunidad existe también 
para quienes defendemos los derechos de las mujeres. Las redes de 
periodistas con visión de género se multiplican e infl uyen en los 
contenidos de los medios tradicionales y alternativos. “Hemos de estar 
fuertes y unidas para hacer frente a los ataques ultraconservadores 
pero, sobre todo, hemos de fortalecer nuestros espacios no sólo para 
seguir denunciando las vulneraciones de derechos sino, sobre todo, 
para profundizar en la promoción en positivo de la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres” -June Fernandez-.

Juventud y sexualidad. El cuerpo, como  espacio político de decisión, placer 

y libertad -Sarai Alejandra Maldonado-

− Nuestro cuerpo como primer territorio con el cual nos desarrollamos 
en el medio, corre el riesgo de ser vulnerado de no haber las 
condiciones físicas, mentales y políticas que deben acompañarnos 
para que el cuerpo sea considerado un espacio político de incidencia, 
que fortalezca el camino hacia la vida digna.

− El cuerpo ha sido vulnerado y controlado por los poderes jerárquicos 
y doctrinarios generadores de abusos, que se manifi estan a través de 
distintos dispositivos estratégicos de control y se enfocan directamente 
sobre el cuerpo, con el afán de control y poder sobre este espacio social 
e individual.  Sin embargo, las manifestaciones de estos instrumentos 
de control no son siempre tan evidentes, sino que se camufl an a través 
de distintas y sutiles acciones de la vida cotidiana.
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− Como respuesta a estas violaciones, los sectores histórica y 
estratégicamente excluidos como las mujeres y los y las trans, 
hemos convertido al cuerpo en el espacio central de luchas y 
reivindicaciones sociales, ya que responder ante estas violencias 
sobre nuestros cuerpos es responder ante todos esos mecanismos de 
domesticación, que son en defi nitiva violencias políticas. 
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TXOSTENEN ONDORIOAK

1 PANELA. EMAKUMEA ETA ERLIJIOA: AUKERAKO BEGIRADAK 

Sexualitateak, boterea eta politika azterketa katoliko eta dogmatik desberdina 

den azterketa batetatik. -Eliana Cano-
− Sexualitateari, politikari eta botereari dogmaz bestelako ikuspegi 

katoliko batetik begiratzeak hainbat ondorio dakartza: egitura 
hierarkikoa aldatzea, funtsezko egien aurrean ezagutza batzuk 
fi nkatzea eta monoteismoa eta androzentrismoa erlatibizatzea. 
Ikuspegi horretatik abiatuz, denboran zehar inposatu dizkiguten 
eraikuntzak zalantzan jartzen eta baztertzen ditugu: gorputza, 
kastitatea, birjintasuna eta garbitasunarekin loturiko ideiak, adibidez. 
Hala dirudien arren, ideia horiek ez dituzte eliza katolikoaren barruan 
dauden ahots guztiak ordezkatzen.

− Hierarkiak ez daude bakarrik; aitzitik, ultrakontserbadoreak diren 
beste talde erlijioso nahiz laiko batzuen laguntza dute. Talde 
horiek demokraziaren bereizgarri diren elementu batzuk erabiltzen 
dituzte dogma erlijiosoak defendatzeko. Kontserbadoreen ekintza-
mekanismo berriak diskurtsoaren eta estrategien aldaketan 
oinarritzen dira. “Bizitzaren” kontzeptua manipulatzen dute, pertsonak 
kontrolatzeko sistemak ezarri eta eliza katolikoaren hierarkiaren 
dogma tradizionalak iraunarazteko. Hala, eliza guztiok zuzentzen 
gaituen gauza homogeneo bat dela sinestarazi nahi digute.

− Behar-beharrezkoa da laikotasunaren kontzeptuari eta haren 
praktikari buruz daukagun ikuspegia aldatzea, Latinoamerikako 
gizarteei dagokienez batik bat. Izan ere, gizarte horiek oso konplexuak 
eta multikulturalak dira. Ezinbestekoa da gaia berriz aztertzea, eta 
herrialde bakoitzak laikotasunaren eredu propio bat sortzea (eredu 
hori inportatu beharrean). Hain zuzen ere, elizaren presentzia historiko 
eta kulturalaren eraginez, Latinoamerikako nazioak sortu zirenetik ia 
ez da bereizketarik egon Estatuen eta eliza katolikoaren artean. Hortik 
abiatuz, sexu- eta ugalketa-eskubideen alde egiten dugun lana indartu 
ahal izango dugu. Horri esker, kontzientzia-askatasuna eta sinesmen 
nahiz ohituren aniztasuna errespetatuak izango diren esparru bat 
eraikiko dugu.
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Nazioarte eta nazio mailako sexu-eskubideen eragina eta sustapena:gizarte 

musulmanetako abokatutza feminista -Pinar Ilkkaracan –

− Sexu- eta ugalketa-eskubideei buruzko akordioak egiteko orduan, 
zailtasun eta eragozpen handiak azaldu ohi dira Nazioarteko 
Foroetan. Vatikanoa eta Estatu kontserbadoreak (musulman nahiz 
katolikoak) dira, nagusiki, akordio horien aurka dauden herrialdeak. 
Horrez gain, Konferentzia Islamiarraren Erakundeak (OIC) indar 
handia du. Aliantza horrek ez du aurrerapenik txikiena egiten uzten 
sexualitatearekin zerikusia duten gaietan. 

− Emakumeen sexualitatearen gaineko kontrola lortzeko 
manipulazio politiko, ekonomiko, sozial eta kulturaleko mekanismo 
konplexuak erabiltzen dira, bortxa eta indarkeria barne.Testuinguru 
horretan, erlijioa —batik bat erlijio monoteistak, esaterako Islama, 
Kristautasuna edo Judaismoa— kontrol-tresna boteretsu gisa 
erabili ohi da, emakumeen giza eskubideen urraketak legitimatzeko.
Kontrol horri eusteko erabiltzen diren mekanismoak aldatu egiten dira 
tokiaren, garaiaren, klasearen eta arrazaren arabera, eta komunitate 
jakin bakoitzaren errealitate ekonomiko eta politikoen mende daude.

− Sexualitatea, gero eta gehiago, eztabaida politikorako agertoki 
bihurtzen ari da, bai nazio-mailan eta bai mundu-mailan, bai 
Iparraldean eta bai Hegoaldean.Alde batetik, eskuin transnazionalen 
arteko aliantzek diskurtso berriak eraiki dituzte sexualitatearen 
inguruan, beren boterea eta eragin politikoa handitzeko asmoz.Eta 
bestetik, gero eta ugariagoak dira sexualitatearekin eta sexu- eta 
ugalketa-eskubideekin loturiko gaietan lanean diharduten emakume-
taldeen nahiz eskualde- eta nazioarte-mailako  erakundeen koalizio 
eta aliantzak.

− Azken hamarkadetan, sexu-eskubideei buruzko eztabaida politiko 
sutsuak bizi izan dira gizarte musulmanetan, eta eskuin erlijioso 
islamiarrak are indar handiagoa hartu du irailaren 11ko atentatuez 
geroztik.Testuinguru horretan, Gizarte Musulmanetako Sexu eta 
Gorputz Eskubideen Koalizioa (CSBR) nabarmendu beharra dago, 
gizarte musulmanetan sexu-, gorputz- eta ugalketa-eskubideen alde 
borrokan diharduen erakunde bakanetako bat delako.
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2 PANELA. NEOLIBERALISMOA ETA GATAZKA ARMATUAK: 

ERAGINA EMAKUMEEN GORPUTZ ETA SEXUALITATEAN 

Merkatua, jainkotasun garaikidea. Modelo neoliberal eta sexu eta ugalketa-

eskubideetan duen eragina  -María Jennie Dador-

− Emakumeak lan-munduan eta esparru publikoan sartu izanaren 
ondorioz, lanaren banaketari buruzko ikuspegi tradizionala bertan 
behera geratu da; genero-roletan oinarritzen zena, alegia. Hala ere, 
oraindik emakumeak dira etxeko lanez -zainketaren ekonomia 
delakoaz- arduratzen direnak, ez baita zeregin horiek modu 
zuzenagoan banatzeko politikarik ezarri. Emakumeek, beraz, lehen 
baino lan gehiago egiten dute, eta horrek ondorio kaltegarriak 
izan ditu beren osasun fi siko, mental eta sexualean; eta oro har, 
beren bizi-kalitatean.

− Kultura patriarkalean, emakumeak gizonen mende eta haien 
zerbitzura daude, eta baldintza kaskarragoetan bizi dira. Beraz, 
hainbat indarkeria, arrisku eta eskubide-urraketa jasan ditzakete 
lan-munduan (sistema ekonomiko kapitalistak egituratu baitu mundu 
hori). Sistema horrek, hain zuzen, izugarri mugatzen du sexu- eta 
ugalketa-eskubideen erabilera.

− Ezinbestekoa da botere faktikoetatik independentea den estatu bat 
eraikitzea; benetako boterea duen estatu bat, burokrazia eraginkorrez 
hornitua eta baldintza egokiak sustatzen dituena, emakume guztiok 
gai izan gaitezen legeek aitortzen dizkiguten eskubideak erabiltzeko, 
eta eskubide berriak sortzeko; ongizate-politikak ezartzen dituen 
estatu bat, askatasuna eta berdintasuna bermatuko dituena eta 
merkatu jainkotiarraren ontasun deformatuei aurre egingo 
diena.

Patriarkatu kapitalista emakume migratzaileen gorputzen kontrol eta 

domeinuan -Silvia Carrizo-

− Patriarkatua eta Kapitalismoa jendea menderatzeko sortutako bi 
sistema dira. Ezin dute elkarrengandik bereizita iraun; gizarteetan 
etengabe sortzen diren desberdintasunengatik irauten dute bizirik, 
eta pertsonen esplotazioa globalizatzeko duten ahalmenagatik. 
Batez ere, giza talde jakin bat menderatzen eta kontrolatzen dute: 
emakumeena. 
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− XXI. mendeko Europa honetan, berdintasunaren eta ekitatearen 
babespean, patriarkatu kapitalistak tinko eusten dio bere ideologiari. 
Horren ondorioz, konpondu ez diren genero-tentsioei erantzuteko, 
etnia-desberdintasunen eta generoen barruko desberdintasunen 
transferentzia egiten ari da. Hori ulertzea oso garrantzitsua da. 
Izan ere, sistemak rolak esleitzen eta inposatzen dizkie emakume 
migratzaileei, patriarkatuaren oinarrizko instituzioei eutsi ahal izateko: 
Eliza - Familia  - Prostituzioa hirukoteari eusteko, alegia. Instituzio 
horien helburua, hain zuzen, emakumeen gorputza, sexualitatea eta 
bizitza kontrolatzea da.

− Emakumeen salerosketa, horren helburua sexu-esplotazioa nahiz 
lan-esplotazioa izan, fenomeno konplexu bat da. Bi faktorerekin dago 
lotuta: batetik, Iparraldea eta Hegoaldearen arteko desberdintasun 
ekonomikoekin, eta bestetik, munduko leku guztietan dagoen genero-
desberdintasunarekin. Pertsonen salerosketaz ari garenean, ezin dugu 
honako hau ahaztu: biktimak markatuta daude beren generoa, klasea 
eta etniagatik; eta prostituzioari dagokionez, desberdintasun horiek 
ere erabakigarriak dira, emakumea horretan bere borondatez aritu 
arren.

Gatazka armatu eta gizarte militarizatuen eragina emakumeen bizitza 

sexual eta ugalketa-bizitzan - Godelieve Mukasarasi-

− Emakumeek gerratan jasaten duten indarkeria fi siko eta sexuala 
berariaz emakumeei zuzendutako gerra bat da, eta ondorio latzak 
ditu. Emakumeen sexu- eta ugalketa-osasunari ez ezik, indarkeriak 
beren osasun orokorrari ere eragiten dio. Seme-alaben ongizatean 
ere izan dezake eragina, eta baita beren komunitateetako ehun 
ekonomikoan ere. 

− Gerren ondorioz babesa hartu edo lekuz aldatu behar izan duten 
pertsonen %75 eta % 80 artean emakumeak eta haurrak dira. 
Segurtasuna behar duten arren, erabat babesgabe aurkitzen dira eta ez 
dute erabakiak hartzeko inolako ahalmenik. Gizonen eta emakumeen 
artean gutxieneko botere-oreka bat egotea bermatzen duten oinarri 
sozial, ekonomiko eta kulturalak desagertu egiten dira gerra bat pizten 
denean. Zelaietan nagusi den legeak hartzen du kode sozio-etikoen 
lekua; indarraren legeak, alegia. 

−  Sexu-bortxaketa betidanik erabili izan da gerretan, eta ez bakarrik 
emakumeak eta haien familiak makurrarazteko; baita GIBa 
kutsatzeko ere, bortxaketen ondorioz jaiotako haurrek gaixotasun 
hori izango baitute. Horrez gain, familia-loturak suntsitzeko erabili 
izan da, eta baita garbiketa etnikorako arma gisa ere, komunitate-
loturak suntsitzeko asmoz. Horrek guztiak ondorio larriak eragiten 
ditu emakumeen ongizate fi siko, emozional, mental eta sozialean. 
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3 PANELA: GENERO-INDARKERIAREN ADIERAZPEN ANITZ

Feminizidioa:gizateriaren aurkako krimena - Marcela Lagarde y de los Ríos-

− Feminizidioa: beren generoagatik emakumeak hiltzera daraman 
jarduera suntsitzaile eta bortitza. Hainbat faktore sozial, politiko, 
ekonomiko eta kulturalek degradatu egiten dute emakumeen bizitza; 
egoera ahulagoan uzten dituzte, eta haien bizitza bera arriskuan jartzen 
dute. Nahitaezkoa izango da elementu horiek guztiak kontuan hartzea 
gertatzen ari dena benetan ulertzeko (“Mexikoko Errepublikako 
Indarkeria Feminizidari buruzko Ikerketa Diagnostikoa”). 

− Belém Do Pará-ko Biltzarraren arabera, emakumeenganako 
indarkeria honela deskriba daiteke: “bere generoa dela eta, 
emakumearen heriotza dakarren edo emakumeari sufrimendu 
fi siko, sexual edo psikologikoa eragiten dion edozein ekintza edo 
jokabide, eremu publikoan zein pribatuan gertatzen dena”.  Ildo 
horretatik, Biltzarrak dioenez, Estatuen betebeharra da emakumeek 
indarkeriarik gabeko bizitza bat izateko duten eskubidea 
bermatzea, emakumeen aurkako indarkeria prebenitu, artatu, zigortu 
eta desagerrarazteko politika integral baten bidez.

− Campo Algodonero vs. Mexiko Kasua eta Giza Eskubideen Amerika 
Arteko Gortearen 16/11/2009 epaia.  Amerikan genero-krimenengatik 
Estatu bat errudun jotzen duten lehendabiziko aldia izan da. Soilik 
hiru emakumerekin loturik dagoen arren, epaia oso garrantzitsua da, 
Mexikoko gobernua emakume guztien Giza Eskubideak bermatu 
ez izanaren erantzule egiten duelako. Estatuari ez zaio heriotza 
leporatzen; bizitza bermatu ez izana leporatzen zaio.

Aukerako abortua eta emeen haur-hilketa: Indiano errealitatearen azterketa 

-Adelaida García-

− Genero-desberdintasun onartezinak hedatuen dauden 
herrialdeetako bat India da. Kulturaren, erlijioaren eta, gero eta 
gehiago, faktore sozioekonomikoen eraginez, emakumeek bizitzako 
ziklo guztietan eta Indiako gizarte ia guztietan jasaten dituzten 
genero-desberdintasunak areagotzen ari dira.

−  Indian, emakumeenganako diskriminazioak haien bizitza bera jartzen 
du arriskuan. Munduaren gainerakoaren bilakaera demografi koarekin 
alderatuta, Indiak ehunekorik baxuenetako bat dauka gizon-
kopuruarekiko dagoen emakume-kopuruari dagokionez; urtetik urtera, 
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emakume-kopurua gutxitzen ari da. Bilakaera demografi ko horren 
oinarrian emakumeek Indian jasaten duten genero-diskriminazioa 
dago. Izan ere, bertan oso ohikoak dira fetizidioa edo neskatoen 
hilketa.   

− Faktore askok dute eragina sexu-arrazoiengatik fetuak edo 
neskatoak hiltzeko ohituran, eta hainbat arrazoik bultzatuta jokatzen 
da horrela. Alaba ezkontzen denean senargaiaren familiari ezkonsaria 
ordaindu beharra izaten da arrazoi nagusienetako bat.

Erlijioak, Kultura eta emakumeen sexu-organoen ebaketa -Marie Rose 

Sawadogo-

− Emakumeen Genitalen Mozketa mundu osoan hedatuta dago eta 
oso arazo larria da; kulturan eta ohituretan sustrai sakonak ditu. 
Zenbaitentzat, higienea edo medikuntzarekin loturiko premia bat da, 
eta beste batzuentzat, erlijio-betebehar bat. EGMaren prebalentzia-
indizea asko aldatzen da herrialde batetik bestera, eta baita herrialde 
bereko probintzia batetik bestera ere.

− Gizartearen presioa jotzen da EGMari eusteko arrazoi nagusitzat. 
Ohitura hori pertsonek guztiz barneratuta daukaten gizarte-arau bat 
da; gizarteak agindutako portaera-arau bat. Familiek eta gizabanakoek 
betikotu egiten dute, uste sendoa baitute jokabide hori dela taldeak 
eta gizarteak berengandik espero dutena. Horregatik, ezinbestekoa da 
Gizarte Uste Sendoen Teoriari buruz jendea kontzientziatzea. Hau 
da, ohitura horri uko egitearen aukera onar dezatela lortu behar dugu. 

− Lider erlijiosoen artean denetariko iritziak daude gaiaren inguruan. 
Nolanahi ere, oso garrantzitsua da haiek EGMren aurkako borrokan 
inplikatzea, eragin handia dutelako herritarrengan, eta funtsezkoa 
delako Liburu Sakratuak berriro interpretatzea.  
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4 PANELA. SEXUALITATE EZ-UGALTZAILEA FUNDEMENTALIS-

MOEN IKUSPUNTUAN

LGTB Sexualitatea: Errealitate desberdinen bitartez botatako begirada - 

Eñaut Otazo- 

− Historikoki, LGTB pertsonen (lesbiana, gay, transexual eta 
bisexualen) diskriminazioa eragin duten fundamentalismoak 
bi kontzeptutan oinarritu dira: ugalkortasunaren mitoan eta 
maskulinitatearen idealizazioan. Lehen ideiaren arabera, pertsona 
izatea ugaltzea da azken batean; ugaltzen ez dena ez da pertsona, 
eta beraz, homosexualitateak arriskuan jartzen du espeziearen 
biziraupena. Maskulinitatearen idealizazioari dagokionez, gizona 
da eredua, mundua neurtzeko erabiltzen den unitatea. Horregatik, 
maskulinitatea biziraupenarekin, indarrarekin eta menderapenarekin 
lotzen da. Eredu horrekin bat ez datozen pertsonak mespretxatuak 
izaten dira. 

− Patriarkatuaren muina bera izateagatik ugalkortasunari eta 
maskulinitatearen idealizazioari egiten zaion kritika dialektikoa da, 
hain zuzen, mugimendu feministaren ardatzetako bat. Eta zalantzarik 
gabe, sexu-gutxiengoen mugimendua mugimendu feministatik 
eratorria da. Mugimendu horrek matxismoak baztertu dituen pertsonen 
berdintasuna aldarrikatzen du (emakumeak izan dira bazterketa hori 
gehien jasan dutenak), eta lotura politiko bat dauka mugimendu 
feministarekiko; sexu-gutxiengoen mugimenduarentzat, feminismoa 
ez da soilik erreferentzia historiko bat. Ildo horretatik, egungo 
feminismoak bezala, LGTB mugimenduak bi erronka gainditu behar 
ditu: historiaren lapurreta eta eztabaida barneratzea. LGTBfobia 
eta berau bultzatzen duten gizarte-eragile fundamentalistak dira 
eztabaida horretako solaskide nagusiak. 

Gaur egungo kazetaritza: pentsamendu bakarraren arerio edo aliatua? - 

June Fernández- 

− Une honetan, eskuinik kontserbadore eta misoginoena beste itxura 
bat hartzen ari da; hainbat eremu berriri esker, hala nola internet eta 
TDTa, handitu egin du bere ideiak zabaltzeko eta gizartean eragiteko 
duen ahalmena. Sektore kontserbadoreak gai dira polemika pizteko 
eta emakumeen eskubideen aldeko ekimenak boikotatzeko, eta 
kontserbadorismoa mozorrotu egin da, lengoaia eta diskurtso 
berriez baliatuz. 
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− Ez da batere erraza sexu- eta ugalketa-eskubideak sustatzen eta 
defendatzen dituen kazetaritzaren adibiderik aurkitzea. Izan ere, 
hedabideak gizonek kontrolatzen dituzte oraindik, eta haien edukiek 
androzentrikoak izaten jarraitzen dute. Emakumeok ikusiezin izaten 
jarraitzen dugu albisteetan. Gaur egun, hedabideak gizon zuri, 
heterosexual eta aberats batek kontrolatzen ditu; era berean, gizon 
zuri, heterosexual eta aberatsak dira edukietako protagonistak, eta 
edukiak berak gizon horiei daude zuzenduta. 

− Sektore ultrakontserbadoreek internetek eskaintzen dituen aukerez 
baliatzen jakin dute, baina emakumeen eskubideen alde dihardugunok 
ere aprobetxa ditzakegu aukera horiek. Genero-ikuspegia duten 
kazetarien sareak zabaltzen doaz, eta gero eta eragin handiagoa 
dute ohiko nahiz ordezko hedabideen edukietan. “Indarrak batu 
behar ditugu ultrakontserbadoreen erasoei aurre egin ahal izateko; 
baina batez ere, gure esparruak indartu behar ditugu, eta ez bakarrik 
eskubideen urraketak salatzen jarraitzeko; batez ere, emakumeen 
autonomia eta jabekuntza modu positiboan sustatzeko” -June 
Fernandez-.

Gazteak eta sexualitatea. Gorputza, erabaki, plazer eta askatasunaren gune 

politiko bezala -Sarai Alejandra Maldonado-

− Gure gorputza lehen lurraldea izango litzateke, gure ingurunean 
moldatzeko erabiltzen dugun zerbait. Gizartean eragiteko eremu 
politiko bihurtu behar du, bizitza duin bat eraikitzen laguntzeko 
tresna. Hala ere, gorputza urratua izan daiteke baldintza fi siko, mental 
eta politiko jakin batzuk betetzen ez badira.

− Botere hierarkiko eta doktrinarioek urratu eta kontrolatu egin 
izan dute gorputza. Gehiegikeriak eragin dituzte, eta gehiegikeria 
horiek gorputza xede duten kontrol-tresna estrategikoen bidez 
gauzatzen dira. Estrategia horiek erabilita, botereok gizartearena 
eta gizabanakoarena den eremu hori menderatu nahi dute.  Hala ere, 
kontrol-tresna horiek ez dira beti hain agerikoak izaten; eguneroko 
bizitzako hainbat ekintza sotilen atzean ezkutatzen dira.

− Urraketa horien aurrean, historikoki eta estrategikoki baztertuta egon 
garen sektoreok, emakumeak eta transexualak kasu, gizarte-borroka 
eta aldarrikapenerako gune bihurtu dugu gorputza. Izan ere, gure 
gorputzak jasaten duen indarkeria horri aurre egitean, aipatu ditugun 
otzantze-mekanismoei aurre egiten diegu (azken batean, mekanismo 
horiek indarkeria politikoa baino ez dira). 














