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Presentación
Esta publicación presenta las ponencias de los III Encuentros Internacionales
sobre el “Impacto de los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos
y culturales en los derechos sexuales y reproductivos”, celebrados los días 12
y 13 de noviembre de 2015 en la Sala Kutxa de la calle Andía, en DonostiaSan Sebastián. Los citados Encuentros fueron organizados por medicusmundi gipuzkoa, en colaboración con el Movimiento Manuela Ramos (Perú), y
financiados por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno 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 un 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 fin 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, es consciente de que hoy en día
la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva constituye un 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
trabajo 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
13
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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.

económicas o políticas que defienden el pensamiento único e inmutable como
norma para la sociedad, y que tienen consecuencias nefastas para el ser humano en general, y para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de las mujeres en particular.

Una de sus principales líneas de intervención son los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de afianzar la autonomía de las mujeres, adolescentes y
jóvenes en el ejercicio de su sexualidad y sus derechos, con políticas públicas
en el marco de un Estado laico.

Teniendo como referente la campaña latinoamericana “CONTRA LOS FUNDAMENTALISMOS, LO FUNDAMENTAL ES LA GENTE” impulsada
por la Articulación Feminista MARCOSUR, desde Medicus Mundi Gipuzkoa
y el Movimiento Manuela Ramos planteamos este espacio de encuentro para
analizar los diferentes factores sociales, políticos y económicos que están detrás de estos fundamentalismos, y a su vez amplificar aquellas voces que se
oponen con firmeza a las prácticas y discursos sociales que someten a las
personas a situaciones de violencia y opresión..

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.

Con esta idea como base, en esta tercera edición hemos querido amplificar
aquellas voces que se oponen con firmeza a las prácticas y discursos que someten a las personas, especialmente a las mujeres, a situaciones de violencia
y opresión; planteando, sobre todo, las estrategias de movilización y alianzas
que ya existen y se están dando día a día en muchos puntos de nuestro planeta.
Objetivos:

Antecedentes de los Encuentros:
La falta de acceso a la salud sexual y reproductiva sigue constituyendo hoy en
día un importante problema de salud pública. Las Conferencias de El Cairo
y la de Pekín supusieron un importante avance al reconocer el derecho de
las mujeres a decidir sobre su propia maternidad y destacar la salud sexual y
reproductiva como un auténtico derecho de las mujeres. Sin embargo, pese a
los avances alcanzados durante estos años, nos encontramos con que todavía
sigue siendo un tema de gran controversia en prácticamente todas las sociedades del mundo. Hablar y defender la salud sexual en las agendas políticas
internacionales ha sido vetado en muchos casos por prejuicios basados en la
discriminación por razón de sexo vinculada a diversos fundamentalismos.
Así, estas expresiones fundamentalistas se caracterizan por fundir los intereses del Estado con el control sobre los cuerpos de las mujeres como instrumento para perpetuar y delimitar el sistema político patriarcal.
Bajo el lema “Tu boca, fundamental contra los fundamentalismos” estos
terceros Encuentros se presentan, como un espacio donde poder analizar el
papel que siguen jugando hoy en día los diversos fundamentalismos en la
vulneración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entendemos los fundamentalismos en sus múltiples expresiones culturales, religiosas,
14

• Analizar las causas y factores sociales, políticos y económicos que
están detrás de la persistencia y auge de estos fundamentalismos, con
consecuencias tan negativas para las vidas y cuerpos de las mujeres.
• Acercar al público a la lucha contra los fundamentalismos a través de
las diversas estrategias feministas que, con el fin de para hacerles frente,
se están dando en las diferentes regiones del mundo.
• Promocionar la construcción de alianzas entre organizaciones y redes
que trabajan a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos,
con el fin de lograr estrategias de acción conjuntas.
Programa de los Encuentros:
PRIMER DÍA
Presentación de los Encuentros
PONENCIA INAUGURAL: Tu boca contra los fundamentalismos
Lucy Garrido, Articulación Feminista MARCOSUR
15
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1. PANEL. FUNDAMENTALISMOS RELIGIOSOS Y POLÍTICOS: DESAFÍOS CONSTANTES PARA LAS MUJERES
Dinamiza: Margaret Bullen (UPV/EHU)
Los Fundamentalismos Religiosos en América Latina: Resistencia desde la
lucha feminista por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Aidé García, Coordinadora del área de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir -México-.
Políticas sexuales y reproductivas en Irán. La lucha de las mujeres y las
minorías sexuales por sus derechos.
Nilufar Saberi, activista iraní por los Derechos Humanos.
-Derecho a la Reparación y a la Memoria históricaFranquismo y represión sobre las mujeres: maternidades impuestas, niños robados y abusos sexuales “en nombre de Dios”.
Montse Armengou -Periodista y directora de los documentales “Los niños
perdidos el franquismo” y “Los internados del miedo”.
DEBATE PANEL 1.
2. PANEL. VIOLENCIAS MACHISTAS, VULNERACIÓN SISTEMÁTICA DE DDHH. ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLAS.

Medicalización e ideal de belleza: el doble sometimiento del cuerpo de las
mujeres
Margarita López Carrillo, documentalista de salud, activista y presidenta de la
Xarxa de dones per la salut.
La mercantilización de los cuerpos de las mujeres. La “gestación subrogada” como nuevo negocio transnacional.
María José Guerra Palmero, Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna. Campaña “No somos vasijas”.
DEBATE PANEL 3.
4. PANEL. CUERPOS COMO TERRITORIOS DE CONTROL Y DE
LUCHA. ESTRATEGIAS FEMINISTAS.
Dinamiza: Josebe Iturrioz (MEDEAK)
Women, Disabled, Queer: Working together for our sexuality and rights
Geetanjali Misra, Executive Director of CREA (India)
Cuerpos distintos, derechos iguales: estrategias paralegales del proyecto
transgénero, Ecuador.
Elizabeth Vásquez, abogada transfeminista.

Dinamiza: Mugarik Gabe (ONGD)

DEBATE PANEL 4.

Feminicidio. Las estructuras elementales de la violencia y estrategias
para combatirlas.
Graciela Atencio, periodista y directora de “Feminicidio.net”. Autora del libro
‘Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia universal”.

CLAUSURA

Mujeres migrantes en situación irregular frente a la violencia sexual en
España
Maria Naredo, jurista e investigadora en derechos humanos y género. Investigadora principal del Informe “Violadas y Expulsadas”.

En estos segundos encuentros participaron más de 150 personas, con especial
representatividad de integrantes de organizaciones y plataformas que luchan
día a día a favor de los derechos sexuales y reproductivos, personal técnico
de igualdad y cooperación al desarrollo, así como una importante presencia
de alumnado universitario. A todas ellas queremos agradecerles su interés y
participación activa.

DEBATE PANEL 2.

Asimismo, queremos agradecer especialmente a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo la financiación prestada para llevar a cabo estas jornadas; al Movimiento Manuela Ramos por su colaboración e implicación, y a
todos y todas las voluntarias que nos apoyaron en todo el proceso e hicieron
posible el buen desarrollo de estas jornadas.

SEGUNDO DÍA
3. PANEL. GLOBALIZACIÓN Y NEOLIBERALISMO: INFLUENCIA
EN EL CUERPO Y LA SEXUALIDAD DE LAS MUJERES.

Agradecimientos

Dinamiza: Arantza Campos (PLAZANDREOK)
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Aurkezpena
Argitalpen honetan, 2015eko azaroaren 12 eta 13an Donostiako Andia Kaleko
Kutxa Aretoan antolatu ziren “Fundamentalismo politiko, ekonomiko, kultural eta erlijiosoek sexu eta ugalketa eskubideetan duten eraginari” buruzko
Nazioarteko Hirugarren Topaketen hitzaldiak aurkezten dira. Topaketa horiek
medicusmundi gipuzkoak antolatu zituen Manuela Ramos Mugimenduaren
(Peru) laguntzarekin, eta Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziak finantzatu 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 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 hobe19
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tzeko lan egite duela. Manuela Ramos, modu anonimo batez eta bere eguneroko zereginetatik demokrazia eraikitzen laguntzen duen eta berdintasunezko
genero-harremanak finkatzen 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, legeaholkularitzako 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.

erlijio, ekonomia edo politikaren adierazpide ugaritan eta horren ondorioak
kaltegarriak dira oro har gizakiarentzat eta bereziki emakumearen sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak gauzatzeko jardunean.
Articulación Feminista MARCOSUR erakundeak bultzatutako “FUNDAMENTALISMOEN AURKA, FUNTSEZKOA JENDEA DA” Latinoamerikako kanpaina erreferente moduan hartuta, Medicus Mundi Gipuzkoa erakundeak eta Manuela Ramos Mugimenduak fundamentalismo horien atzean dauden faktore sozial, politiko eta ekonomiko desberdinak aztertzeko topagune
moduan planteatzen dugu gune hau, eta aldi berean, pertsonak indarkeria eta
zapalkuntza egoeratan jartzen dituzten praktika eta diskurtso sozialei gogor
aurka egiten dieten ahotsen bozgorailua izan nahi dugu.
Ideia hori oinarri harturik, hirugarren edizio honetan ozenagotu nahi izan ditugu pertsonentzat, emakumeentzat bereziki, indarkeriazko eta zapalkuntzazko
egoerak dakartzaten praktika eta diskurtsoei tinko aurka egiten dieten ahotsak,
batez ere emakumeen mobilizazio eta aliantzarako estrategiak planteaturik, badaudenak zein gure planetako toki askotan egunez egun gertatzen ari direnak.
Helburuak:

Topaketen aurrekariak:
Gaur egun, sexu- eta ugalketa-osasunerako aukerarik ez edukitzea osasun
publikoko arazo larria da oraindik ere. Kairoko eta Beijingeko konferentziek aurrerapen handia ekarri zuten, emakumeek beren amatasunari buruz
erabakitzeko duten eskubidea aitortu baitzen eta sexu- eta ugalketa-osasuna
emakumeen egiazko eskubidetzat nabarmendu baitzuten. Hala eta guztiz ere,
urte hauetako aurrerapenak aurrerapen, gai hori bada oraindik ere eztabaida
bizia pizten duen gai bat ia munduko gizarte guztietan. Betoa jarri zaio
askotan nazioarteko agendetan sexu-osasuna aztertu eta aldezteari, zenbait
fundamentalismori lotutako sexu-bereizkerian oinarritzen diren aurreiritziak direla eta.
Hala, bada, agerpen fundamentalista horien bereizgarria izaten da Estatuaren interesak eta emakumeen gorputzen gaineko kontrola bat etorraraztea, sistema politiko patriarkala betikotzeko eta zedarritzeko tresna gisa.
“Zure ahoa, fundamentalismoen kontra funtsezkoa” goiburuarekin Hirugarren Topaketa hauek sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen urraketan fundamentalismo desberdinek gaur egun ere duten eragina aztertu ahal izateko
gune bat izan nahi dute. Gizartearentzako arau moduan Pentsamendu bakarra
eta aldaezina defendatzen duten fundamentalismoak ikusten ditugu kultura,
20

• Fundamentalismo horien iraunkortasunaren eta horiek gorantz joatearen atzean dauden arrazoiak eta faktore sozial, politiko eta ekonomikoak aztertzea, emakumearen bizitzarako eta gorputzarentzat ondorio hain negatiboak izateagatik.
• Publikoa fundamentalismoen aurkako borrokara hurbiltzea, munduko herrialde desberdinetan horiei aurka egiteko helburuarekin feministek prestatzen ari diren estrategia desberdinen bidez.
• Sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen alde lanean ari diren erakunde eta sareen artean itunak eraikitzea sustatzea, ekintza-estrategia bateratuak gauzatzeari begira.

Topaketen Egitaraua
LEHENENGO EGUNA
Topaguneen aurkezpena
INAUGURAZIO-HITZALDIA: Zure ahoa fundamentalismoen aurka
Lucy Garrido, Articulación Feminista MARCOSUR
21
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1. PANELA. ERLIJIO ETA POLITIKA ALORREKO FUNDAMENTAL
ISMOAK:EMAKUMEENTZAKO ETENGABEKO DESAFIOAK
Dinamizatzaile: Margaret Bullen –UPV/EHUFundamentalismo Erlijiotsuak Latinoamerikan: Borroka feministaren
erresistentzia Sexu Eskubideen eta Ugalketa Eskubideen alde.
Aidé García, Erabakitzearen aldeko Eskubidearen aldeko Katolikoen Erakundearteko Harremanetarako Koordinatzailea -Mexiko-.
Sexu eta ugalketa alorreko politika Iranen. Emakumeen eta sexu alorreko gutxiengoen borroka beren eskubideen alde.
Nilufar Saberi, Giza Eskubideen aldeko ekintzaile iraniarra.

Dinamizatzaile: Arantza Campos –PLAZANDREOKMedikalizazioa eta edertasunaren ideala:emakumeen gorputzaren menpekotasun bikoitza, Margarita López Carrillo, Osasun alorreko dokumentalista, ekintzailea eta Xarxa de dones per la salut sarearen lehendakaria.
Emakumeen gorputzen merkantilizazioa.“Haurdunaldi subrogatua” negozio transnazional berri moduan.
María José Guerra Palmero, La Lagunako Unibertsitateko Emakumeen Ikasketa Institutua. Kanpaina “No somos vasijas”.
3. PANELEKO DEBATEA.

-Erreparaziorako eta Memoria historikorako eskubideaFrankismoa eta emakumeen aurkako errepresioa: Behartutako amatasunak, haur lapurtuak eta sexu-gehiegikeriak “Jaungoikoaren izenean”.
Montse Armengou -Kazetaria eta “Frankismo garaiko haur galduak” eta
“Izuaren barnetegiak” dokumentalen zuzendaria.

4. PANELA. GORPUTZAK KONTROLERAKO ETA BORROKARAKO LURRALDE BEZALA.ESTRATEGIA FEMINISTAK.

1. PANELEKO DEBATEA.

Gorputz desberdinak, eskubide berdinak: transgenero proiektuaren estrategia paralegalak –Ekuador-.
Elizabeth Vásquez, abokatu transfeminista.

2. PANELA. INDARKERIA MATXISTAK, GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA SISTEMATIKOA. HORIEI AURKA EGITEKO ESTRATEGIAK.

Dinamizatzaile: Josebe Iturrioz –MEDEAKWomen, Disabled, Queer: Working together for our sexuality and rights.
Geetanjali Misra, Executive Director of CREA (India)

Dinamizatzaile: Mugarik Gabe –GGKE-

4. PANELEKO DEBATEA.

Feminizidioa.Indarkeriaren funtsezko egiturak eta horiei aurre egiteko
estrategiak.
Graciela Atencio, kazetaria eta “Feminicidio.net” plataformaren zuzendaria.
“Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia universal” liburuaren egilea.

KLAUSURA

Egoera irregularrean dauden emakume migratzaileak sexu-indarkeriaren aurrean Espainian.
Maria Naredo, legelaria eta ikertzailea giza eskubideetan eta generoan. “Violadas y Expulsadas” txostenaren ikertzaile nagusia.
2. PANELEKO DEBATEA.
BIGARREN EGUNA

Esker onak
Hirugarren topaketa hauetan 150 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 finantzaketa emateagatik; Manuela Ramos Mugimenduari bere lankidetza eta inplikazioagatik;
eta azkenik, prozesu osoan zehar lagundu diguten eta jardunaldi hauek behar
bezala garatzea ahalbidetu duten boluntario guztiei.

3. PANELA. GLOBALIZAZIOA ETA NEOLIBERALISMOA: EMAKUMEEN GORPUTZEAN ETA SEXUALITATEAN DUEN ERAGINA.
22

23

Autoras
Egileak

25

Topaketak Autoras

Autoras

Lucy Garrido
Feminista. Profesora de Literatura, periodista y productora creativa. Es editora de Cotidiano Mujer y forma parte de la Articulación Feminista Marcosur
(AFM) y del Comité Directivo del Fondo para la Igualdad de Género de la
ONU.
Es responsable de la campaña “Tu boca, fundamental contra los fundamentalismos”, de los Diálogos Consonantes, sobre cooperación y desarrollo, y de
los instrumentos de monitoreo para la rendición de cuentas sobre los consensos sobre la mujer de Cepal, ISOQUITO, y de la I Conferencia de Población
y Desarrollo, ISOMONTEVIDEO.
Ha publicado infinidad de artículos y producido varias campañas regionales
en favor de los derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y los
derechos reproductivos.
Aidé García
Feminista, activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, es
coordinadora del área de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el
Derecho a Decidir México.
Originaria de Ciudad de México, con formación académica en Trabajo Social
y una amplia experiencia de trabajo en temas de defensoría popular, democracia y estado laico, derechos humanos de las mujeres y políticas públicas con
perspectiva de género.
Destaca su contribución al debate de la reforma que permite la Interrupción
Legal del Embarazo (ILE) en Ciudad de México y su participación impulsando la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos de 2011 y la
Reforma Constitucional al artículo 40 Constitucional de 2012, que reconoce
la laicidad de la República mexicana.
Es miembro del Consejo Consultivo de SNAP México desde el 2012, Red de
Sobrevivientes de Abuso Sexual por parte de Sacerdotes Católicos y pertenece
al Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres, D.F. Asimismo, es parte
del comité regional de América Latina y el Caribe de ONGS para la CSW. En
el 2012, fue reconocida con la Medalla Omecíhuatl, por su contribución al
respeto y garantía de los derechos humanos, a la igualdad de género, a la promoción de la solidaridad y a oportunidades para otras mujeres. Ha participado
en procesos internacionales; CEDAW, CPD, CSW.
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Nilufar Saberi
Activista y defensora de los Derechos Humanos.
En el 2009 funda en Madrid junto con otras personas de origen iraní la Asociación Pro-Derechos Humanos en Irán, hoy Asociación Iraní Pro-Derechos
Humanos (España), de la cual ha ocupado los cargos de vocal, secretaria y
presidenta.
Al finales de 2014 empezó un nuevo proyecto con el Centro de la UNESCO
en la Comunidad de Madrid, donde dirige la coordinación del Comité de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo.
Asimismo, colabora con Amnistía Internacional y otras asociaciones y organismos de carácter reivindicativo y humanitario, como la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y XXI En Igualdad.
Montserrat Armengou
Periodista. Trabaja desde 1985 en Televisió de Catalunya (TV3); actualmente
en el programa de reportajes semanales “30 Minuts”.
En los últimos años se ha especializado en documentales de investigación histórica sobre aspectos ocultos del franquismo, de los que ha publicado versiones literarias y entre los cuales destacan “Los niños perdidos del franquismo”
o “Los internados del miedo”.
Asimismo, ha formado parte de diversos jurados internacionales y ha participado en conferencias en universidades de Europa y Estados Unidos.
Graciela Atencio
Graciela Atencio es periodista y editora con experiencia en prensa escrita, radio y televisión. Sus trabajos en el periodismo y el activismo por los derechos
humanos de las mujeres se han llevado a cabo en Argentina, México y España.

discriminación y derechos humanos. Entre 2003 y 2007 coordinó en España
la campaña de Amnistía Internacional “No más violencia contra las mujeres”,
labor desde la que ha desarrollado investigaciones, promovido movilizaciones
e impartido formación sobre derechos humanos y género.
Ha sido autora de los informes de Amnistía Internacional sobre el impacto
de la Ley de Medidas de protección integral contra la violencia de género
y, concretamente, de los informes monográficos sobre mujeres migrantes y
violencia de género.
Como jurista especializada en género y derechos humanos, ha participado en
misiones internacionales de investigación (destacan las de México y El Salvador), en equipos de evaluación de proyectos relacionados con la violencia
contra las mujeres y el acceso a la justicia (Colombia, Guatemala, Perú y Bolivia). También ha sido asesora en procesos de legislación contra la violencia
de género (Colombia) y ha asesorado la elaboración de la Encuesta Nacional
sobre Violencia contra las Mujeres en Túnez.
En 2013 realizó para la Asociación para la Convivencia Aspacia el informe
principal de la campaña “Violadas y Expulsadas”, sobre las lagunas de protección de las mujeres migrantes en situación irregular frente a la violencia sexual.
Margarita López Carrillo
Documentalista de salud, es responsable del centro de documentación de mujeres y salud de CAPS (Centro de Análisis y Programas Sanitarios). Además,
es Coordinadora de la RED-CAPS (Red de Mujeres Profesionales de la Salud), presidenta de la Xarxa de Dones per la Salut de Catalunya (federación de
grupos de salud y mujeres) e integrante del comité de redacción de la revista
MyS (Mujeres y Salud).
María José Guerra Palmero

Licenciada en derecho, fue abogada defensora de los derechos de las mujeres, y desde 1998 colabora en investigaciones sobre violencia de género,

Doctora en Filosofía y Profesora Titular del área de Filosofía Moral de la
Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna. Ha dirigido las dos ediciones del Máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia
de Género de la Universidad de La Laguna (2005-2007) y (2007-2009). Fue
Directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna desde el 2010 al 2012. Es Investigadora Principal
del Proyecto I+D FFI2011-24120, titulado “Justicia, Ciudadanía y Género.
Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos”. Con Concepción
Ortega ha coordinado Globalización y neoliberalismo: ¿un futuro inevitable?
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Desde el año 2010 dirige Feminicidio.net, portal de información sobre violencia de género y plataforma de cursos online. También coordina el proyecto de
documentación e investigación del feminicidio en España y es autora del libro
Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia universal.
María Naredo
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(Oviedo, Nobel, 2002), con Ana Hardisson 20 Pensadoras del siglo XX (Oviedo, Nobel, 2006), con R. R. Aramayo, Los laberintos de la responsabilidad
(Madrid, Plaza y Valdés, 2007) y con Aránzazu Hernández Piñero, Éticas y
políticas de la alteridad (Madrid, Plaza y Valdés, 2015). Ha sido editora del
nº 10 de Dilemata. Revista Iberoamericana de Éticas Aplicadas, dedicado
a Género, migraciones y ciudadanía. Expandiendo la agenda feminista de
investigación (2012), del nº 51 de Enrahonar. Quaderns de Filosofia, n. 51
sobre la obra de la filósofa Iris Marion Young. Responsabilidad y Justicia
(2013) y el nº 63 de Daimon. Revista Internacional de Filosofía dedicado a
Filosofía feminista contemporánea (2014). Dirige, asimismo, la revista cultural Cuadernos del Ateneo de La Laguna.
Sus líneas de investigación incluyen la teoría ética y política contemporánea,
los feminismos filosóficos y la ética aplicada; especialmente, la bioética, la
ética de las migraciones y la ética ecológica.
Participa, asimismo, en la campaña “No somos vasijas”.
Geetanjali Misra
Geetanjali Misra es Co-Fundadora y Directora Ejecutiva de CREA. Ha trabajado en niveles de activismo, concesión de subvenciones y políticas en asuntos como sexualidad, salud reproductiva, género, derechos humanos y violencia contra las mujeres. Antes de incorporarse a CREA, fue responsable en la
gestión del Programa de Sexualidad y Salud Reproductiva para la Fundación
Ford en Nueva Delhi y apoyó organizaciones no gubernamentales en India,
Nepal y Sri Lanka trabajando en derechos y salud sexual y reproductiva.

Es aficionada del cine y planifica todo su año en función de un Festival de
Cine en Colorado, al que asiste todos los años en septiembre, donde ve 21
películas en un fin de semana. Le encanta el senderismo, leer y visitar nuevos
lugares.
Elizabeth Vásquez
Abogada de formación, es activista y fundadora del Proyecto Transgénero
de Quito y quien ha marcado sus principales líneas discursivas y políticas.
Ha pensado e implementado la Patrulla Legal (2002), TransTango (2004) y
la CasaTrans (2006). Ha desarrollado los discursos “Identidades en diálogo”,
“transfeminismo¨, “usos alternativos del derecho aplicados a la diversidad
sexual”, “interculturalidad trans” y “simetrías subyacentes”, que son propuestas políticas y jurídicas que el Proytecto Transgénero ha posicionado a nivel
nacional. Ha co-redactado la Ley Anti-Discriminación y redactado las Reformas al Código Penal para sancionar delitos de odio (2004); ha diseñado los
primeros contratos notariales para parejas del mismo sexo en el país (2005),
ha ganado el caso “Ciudadana Luis Enrique Salazar contra el Registro Civil
del Ecuador” (2007) y ha tenido un papel protagónico en el diseño y posicionamiento de propuestas LGBTI en la Asamblea Nacional Constituyente 20072008 de su país. Diseña permanentemente las acciones de la Patrulla Legal.

También cofundó SAKHI para Mujeres del Sur de Asia en Nueva York en
1989, una organización sin ánimo de lucro en Nueva York, enfocada en acabar
con la violencia contra las mujeres originarias del Sur de Asia. Es la Presidenta
del Consejo Directivo de Mama Cash (Países Bajos); miembro del Cosejo de
Reproductive Health Matters (UK); y Miembro del Grupo Asesor de Expertos
de Cordaid (Países Bajos) y el Consejo Asesor de FHI360 (Estados Unidos).
Fue también presidenta del Consejo de Association for Women’s Rights in
Development (AWID) de 2006 a 2008.
Escribe sobre sexualidad, género y derechos y ha coeditado Sexuality, Gender, and Rights: Exploring Theory and Practice in South and Southeast Asia.
Tiene un título de Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de
Columbia (Estados Unidos), y de Economía por la Universidad de Siracusa
(Estados Unidos).
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Egileak
Lucy Garrido
Feminista. Literaturako irakaslea, kazetaria, eta produktore sortzailea. Cotidiano Mujer kolektiboko editorea da, Articulación Feminista Marcosur (AFM)
delakoan parte hartzen du, eta NBEko Genero Berdintasunerako Funtseko Zuzendaritza Batzordean dago.
“Tu boca, fundamental contra los fundamentalismos” (“zure ahoa, funtsezkoa
fundamentalismoen aurka” kanpainaren arduraduna da, bai eta Diálogos Consonantes direlako eztabaidena –lankidetzari eta garapenari buruz– eta ISOQUITO eta ISOMONTEVIDEO jarraipen-tresnena ere (azken horiek CEPALen eta
Biztanleriari eta Garapenari buruzko I. Konferentzian, hurrenez ere, emakumeen inguruan ezarritako kontsentsuei buruz kontu emateko tresnak dira).
Hamaika artikulu argitaratu ditu, eta zenbait eskualde-kanpaina produzitu ditu
emakumeen eskubideen alde, sexu- eta ugalketa-eskubideak barne.
Aidé García
Feminista, aktibista, eta emakumeen giza eskubideen defendatzailea, Católicas por el Derecho a Decidir México antolakundeko Erakunde Arteko Saileko
koordinatzailea da.
Mexiko Hirikoa jatorriz, Gizarte Langintzako prestakuntza akademikoa du,
eta lan-esperientzia handia hainbat gaitan, hala nola herri-defentsaritzan, demokrazia eta estatu laikoan, emakumeen giza eskubideetan, eta genero-ikuspegiarekiko politika publikoetan.
Nabarmentzekoa da Mexiko Hirian haurdunaldia legez etetea onartzeko
erreformari buruzko eztabaidan egin zuen ekarpena, bai eta 2011ko Giza Eskubideen Arloko Konstituzio Erreforma eta 2012ko 40. artikulua aldatzeko
Konstituzio Erreforma –Mexikoko Errepublikaren laikotasuna aitortzekoa–
bultzatzen parte hartu izana ere.
2012az geroztik, SNAP-Mexikoko (apaiz katolikoen sexu-abusuak jasandakoen sarea) Aholku Batzordeko kide da, eta Mexiko Hiriko Instituto de
las Mujeres erakundeko Aholku Batzordean dago. Halaber, CSWrako Latinoamerika eta Karibeko GGKEen eskualde-batzordeko kide da. 2012an,
Omecíhuatl domina eman zioten, giza eskubideen errespetu eta bermerako,
genero-berdintasunerako, elkartasunaren sustapenerako eta beste emakume
batzuentzako aukeretarako eginiko ekarpenagatik. Nazioarteko zenbait prozesutan parte hartu du: CEDAW, CPD, CSW.
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Nilufar Saberi
Aktibista eta giza eskubideen defendatzailea.
2009. urtean, Madrilen, jatorriz irandarrak ziren beste pertsona batzuekin,
Asociación Pro-Derechos Humanos en Irán zelakoa fundatu zuen, egun Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos (Espainia) deritzona, eta elkarte horretan batzordekidea, idazkaria eta presidentea izan da.
2014. urtearen bukaeran, proiektu berri bati ekin zion Madrilgo Autonomia
Erkidegoko UNESCOren zentroan, eta han Giza Eskubideen eta Garapenerako Lankidetzaren Batzordeko koordinazioa zuzentzen du.
Era berean, Amnistia Internazionalarekin zein aldarrikapenen inguruko eta arlo
humanitarioko beste elkarte eta erakunde batzuekin lan egiten du, Asociación
Pro Derechos Humanos de España (APDHE) eta XXI En Igualdad tartean.
Montserrat Armengou
Kazetaria. 1985az geroztik Televisió de Catalunyan (TV3) lan egiten du; gaur
egun, asteroko “30 Minuts” erreportaje-programan.
Azken urteetan, frankismoaren alderdi ezkutuei buruzko ikerketa historikoa
egiten duten dokumentaletan espezializatu da, hala nola “Los niños perdidos
del franquismo” edo “Los internados del miedo” nabarmendu beharreko lanak. Halakoen bertsio literarioak ere egin ditu.
Halaber, nazioarteko zenbait epaimahaitako kide izan da, eta hainbat konferentziatan parte hartu du Europako zein AEBko hainbat unibertsitatetan.
Graciela Atencio
Graciela Atencio kazetaria eta editorea da, eta badu esperientzia prentsa idatzian, irratian zein telebistan. Argentinan, Mexikon eta Espainian eraman ditu
aurrera bere lanak kazetaritzaren arloan zein emakumeen giza eskubideen aldeko aktibismoaren arloan.
2010etik, Feminicidio.net zuzentzen du, genero-indarkeriari buruzko informazio-ataria eta onlineko ikastaroen plataforma. Espainian feminizidioa dokumentatzeko eta ikertzeko proiektua koordinatzen du, orobat, eta Feminicidio.
De la categoría político-jurídica a la justicia universal liburuaren egilea da.

kubideei buruzko hainbat ikerketatan parte hartzen du. 2003tik 2007ra bitartean, Amnistia Internazionalaren “Emakumeen aurkako indarkeria gehiagorik
ez” kanpaina koordinatu zuen. Eginkizun horretan, ikerketak eraman ditu aurrera, mobilizazioak sustatu du, eta prestakuntza eman du giza eskubideei eta
generoari buruz.
Genero Indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko
Legearen eraginaren inguruan Amnistia Internazionalak eman dituen txostenen egilea izan da, zehazki, emakume migratzaileei eta genero-indarkeriari
buruzko txosten monografikoena.
Genero eta giza eskubideetan espezializaturiko jurista gisa, nazioarteko ikerketa-misio batzuetan parte hartu du (Mexikokoa eta El Salvadorrekoa nabarmendu behar dira), eta emakumeen aurkako indarkeriari eta justizia erabiltzeko aukerari lotutako proiektuak ebaluatzeko zenbait lantaldetan (Kolonbia,
Guatemala, Peru eta Bolivia). Halaber, aholkulari aritu da genero-indarkeriaren aurkako legegintzan (Kolonbia) eta Tunisiako Emakumeen aurkako Indarkeriari buruzko Inkesta Nazionala taxutzeko aholku eman du.
2013. urtean, Aspacia bizikidetzarako elkartearentzat “Violadas y Expulsadas” (“Bortxatuak eta kanporatuak”) kanpainaren txosten nagusia egin zuen,
sexu-indarkeriaren aurrean, egoera irregularrean dauden emakume migratzaileak babesterakoan dauden hutsuneei buruz.
Margarita López Carrillo
Osasuneko dokumentalista, CAPSeko (Analisi eta Osasun Programen Zentroa) emakumeei eta osasunari buruzko dokumentazio-zentroko arduraduna
da. Horrez gain, RED-CAPS sareko (Osasuneko Emakume Profesionalen
Sarea) koordinatzailea eta Xarxa de Dones per la Salut de Catalunya sareko
(osasun- eta emakume-taldeen federazioa) presidentea, eta MyS aldizkariko
(Mujeres y Salud) erredakzio-batzordean dago.
María José Guerra Palmero

Zuzenbidean lizentziaduna, emakumeen eskubideen abokatu defendatzailea
izan zen, eta 1998az geroztik genero-indarkeriari, bereizkeriari eta giza es-

Filosofian doktorea eta La Lagunako Unibertsitateko Filosofia Moralaren
Saileko irakasle titularra. La Lagunako Unibertsitateko Máster en Estudios
Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género de la Universidad
de La Laguna deritzon masterraren bi edizioak zuzendu ditu, (2005-2007)
eta (2007-2009). La Lagunako Unibertsitateko Emakumei buruzko Ikerketen Unibertsitate Institutuko zuzendaria izan zen, 2010etik 2012ra bitartean.
Ikertzaile nagusia da FFI2011-24120 I+G proiektuan, “Justicia, Ciudadanía y
Género. Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos” izenburuz.
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Concepción Ortegarekin, Globalización y neoliberalismo: ¿un futuro inevitable? (Oviedo, Nobel, 2002) koordinatu du; Ana Hardissonekin, 20 Pensadoras del siglo XX (Oviedo, Nobel, 2006); R. R. Aramayorekin, Los laberintos
de la responsabilidad (Madril, Plaza y Valdés, 2007); eta Aránzazu Hernández Piñerorekin, Éticas y políticas de la alteridad (Madril, Plaza y Valdés,
2015). Editorea izan da honako aldizkari-zenbaki hauetan: Dilemata. Revista
Iberoamericana de Éticas Aplicadas aldizkariko 10. zk.an, Género, migraciones y ciudadanía. Expandiendo la agenda feminista de investigación gai
hartuta (2012); Enrahonar. Quaderns de Filosofia aldizkariko 51. zk.an, Iris
Marion Young. Responsabilidad y Justicia, filosofoaren obrari buruz (2013);
eta Daimon. Revista Internacional de Filosofía aldizkariko 63. zk.an, Filosofía feminista contemporánea gaiari buruz (2014). Cuadernos del Ateneo de La
Laguna kultura-aldizkaria zuzentzen du, orobat.
Haren ikerketa-ildoetan sartzen dira teoria etiko eta politika garaikideak, feminismo filosofikoak, eta etika aplikatua, berezik, bioetika, migrazioen etika,
eta etika ekologikoa.
Era berean, “No somos vasijas” (“Ez gara ontziak”) kanpainan parte hartzen du.
Geetanjali Misra
Geetanjali Misra CREAren fundatzailetako bat da, eta bertako zuzendari exekutiboa. Aktibismoan, diru-laguntzak ematen zein politiken arloan aritu da
hainbat gaitan, hala nola sexualitatean, ugalketa-osasunean, generoan, giza
eskubideetan, eta emakumeen aurkako indarkerian. CREArekin bat egin aurretik, Sexualitateko eta Ugalketa Osasuneko Programa kudeatzeko ardura
izan zuen Ford fundazioarentzat, New Delhin, eta gobernuz kanpoko hainbat
erakunderi lagundu zien Indian, Nepalen eta Sri Lankan, sexuari eta ugalketari loturiko eskubideen eta osasunaren arloan lan eginez.

koeditatu du. Columbiako Unibertsitatearen (AEB) Nazioarteko Harremaneko master-titulua eta Siracusako Unibertsitatearen (AEB) Ekonomiako master
titulua ditu.
Zinemazalea da, eta urte guztia Coloradoko zinema-jaialdi baten arabera antolatzen du; hain zuzen, urtero joaten da hara irailean, eta 21 film ikusten ditu
asteburu batean. Mendi-ibiliak egitea, irakurtzea eta toki berriak bisitatzea
atsegin du.
Elizabeth Vásquez
Abokatutzako prestakuntza du, eta Quitoko Proyecto Transgénero delakoaren
fundatzailea da, eta bertako aktibista; berak ezarri ditu, hain zuzen, haren diskurtsoaren eta politikaren ildo nagusiak. Patrulla Legal (2002), TransTango
(2004) eta CasaTrans (2006) pentsatu eta abian jarri ditu. “Identitateak elkarrizketan”, “transfeminismoa¨, “dibertsitate sexualari aplikatutako zuzenbidearen erabilera alternatiboak”, “trans-kulturartekotasuna” eta “azpian dautzan
simetriak” diskurtsoak garatu ditu. Proposamen politiko eta juridikoak dira,
Proyecto Transgénero antolakundeak maila nazionalean nabarmendutakoak.
Bazterkeriaren aurkako Legea idazten parte hartu zuen, eta gorroto-delituak
zigortzeko Zigor Kodearen erreformak idatzi zituen (2004); sexu bereko bikoteentzako lehen kontratu notarialak diseinatu zituen herrialdean (2005); “Luis
Enrique Salazar herritarra Ekuadorreko Erregistro Zibilaren aurka” auzia
irabazi zuen (2007); eta rol protagonista izan zuen bere herrialdeko Batzar
Nazional Konstituziogilean LGBTI proposamenak diseinatu eta aurkezten
(2007-2008). Patrulla Legal delakoaren jarduerak diseinatu ohi ditu.

Halaber, SAKHI New Yorken dauden Asiako Hegoaldeko Emakumeentzat
deritzonaren fundatzaileetako bat izan zen, 1989an. New Yorkeko irabaziasmorik gabeko erakunde bat da, jatorriz Asiako hegoaldekoak diren emakumeen aurkako indarkeria bukatzea xedetzat duena. Mama Casheko Zuzendaritza Batzordeko presidentea da (Herbehereak) eta Reproductive Health
Matters delakoko batzordeko kidea (UK), bai eta Cordaideko Adituen Aholku
Taldekoa (Herbehereak) eta FHI360ko Aholku Batzordekoa (AEB) ere. Association for Women’s Rights in Development (AWID) elkarteko batzordeko
kidea ere izan zen, 2006tik 2008ra bitartean.
Sexualitateari, generoari eta eskubideei buruz idazten du, eta Sexuality, Gender, and Rights: Exploring Theory and Practice in South and Southeast Asia
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Tu boca contra los
fundamentalismos
Lucy Garrido
Articulación Feminista Marcosur
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La Campaña CONTRA LOS FUNDAMENTALISMOS, LO FUNDAMENTAL ES LA GENTE quiere amplificar las voces que se oponen con firmeza
a las prácticas, discursos y representaciones sociales discriminatorias, sometiendo a las personas a situaciones de opresión o vulnerabilidad.

EN EL NOMBRE DE DIOS
El fundamentalismo religioso está presente en diferentes doctrinas. En la tradición guerrera de los hijos de Abraham -judíos, cristianos y musulmanes- las
vertientes fundamentalistas se sustentan en la convicción tribal de ser, cada
una de ellas, el pueblo escogido, que recibió la revelación del único y verdadero Dios. Son vertientes que arrean a sus ‘rebaños’ disciplinándolos para que
resistan cualquier transformación, so pena de recibir como castigo el dolor y
el sufrimiento.
El fundamentalismo judío persigue la meta de construir el Estado de Israel
del tamaño que se anuncia en la Biblia. El fundamentalismo islámico quiere
hacer de las enseñanzas del Corán la única forma de vida, de moral, de política
y de organización del Estado entre los islámicos de todo el mundo. La evangelización católica justificó, en la colonización de América, la dominación de
millones de seres humanos en sus propias tierras, destruyendo vidas y culturas. Fue con argumentos apoyados en ‘bases divinas’ que la ideología racista
usurpó, de los pueblos indígenas y africanos, su condición humana.
La violencia ‘bendecida por la divinidad’ promueve el asesinato de mujeres
musulmanas por los motivos más absurdos del mundo. Y en este caldo de
autoritarismo persiste, en pleno siglo XXI y en diferentes regiones de África,
Asia y Cercano Oriente, la práctica de la mutilación genital femenina.
En las Américas, la ofensiva fundamentalista católica para el control de la
sexualidad femenina parece seguir, todavía hoy, pese a la imagen que el Papa
Francisco quiere cambiar, las orientaciones del Malleus Maleficarum, que
hace más de 500 años ‘previno’ a los inquisidores sobre la necesidad de mantener este control estricto, sin el que la “humanidad” estaría sujeta a todo tipo
de males. En América Latina y en tantas otras regiones del mundo, el asesinato de mujeres por hombres, bajo el alegato de “legítima defensa de la honra” aún es legitimado o tolerado. Los fundamentalistas católicos amenazan y
golpean a mujeres que recurren a abortos legales en los Estados Unidos y han
asesinado a varios médicos.
Independientemente de los objetivos de cada fundamentalismo, una cosa
es segura, hay un punto de convergencia entre ellos: LAS MUJERES ESTAMOS EN LA MIRA y como decía Giulia Tamayo, todos quieren dominarnos, controlar nuestros cuerpos, la sexualidad, las subjetividades.
No importa de donde vengan; de la Casa Blanca, de las mezquitas azules, de
43

Encuentros Lucy Garrido

Topaketak Lucy Garrido

alguna catedral o sinagoga, los fundamentalistas invariablemente se encuentran para imponer su única voz sobre todas las voces y para intentar
destituir a las mujeres de sus derechos humanos, de su derecho al placer, a
ejercer libremente su sexualidad, a decidir sobre el aborto, o a ocupar un espacio de poder.

LO FUNDAMENTAL ES LA GENTE

EN EL NOMBRE DEL MERCADO

La construcción de la ciudadanía debe basarse en la capacidad de imaginar un futuro donde todas las personas tengan futuro. La humanidad debe
ser capaz de construir espacios colectivos para que las diversas identidades
participen de la construcción de un “nosotros” y un “nosotras” inclusivo, plural, cambiante, y no exento de conflicto. Ésta es la dimensión básica de una
tarea política alternativa.

El Mercado es una especie de divinidad contemporánea.
Los seguidores del Mercado también rezan por una Biblia: adoptan una vertiente de “tradición” capitalista con perfil de pensamiento único.
También en la lógica del Mercado existen los elegidos. Estos son hombres,
blancos, originalmente, pero no exclusivamente, occidentales del norte y formalmente heterosexuales.
El Mercado se sirve del sexismo, del racismo y de la etnización de la fuerza
de trabajo. Utiliza ideologías discriminatorias para saciar su voracidad por la
ampliación de los lucros y mantener sus hegemonías. También en el Mercado
hay una concentración de esfuerzos para controlar la sexualidad humana, en
especial la de las mujeres.
¿Cómo es que no cambió absolutamente nada después de la crisis del 2001 en
Argentina y Uruguay, o después de la del 2008 en el llamado mundo “desarrollado”? ¿Qué es lo primero que se le ocurre al gobierno español? No solo
recorta servicios, sino que ¡recorta derechos!

RELIGIOSO O DE MERCADO, LOS FUNDAMENTALISMOS SE
ASEMEJAN
Curiosamente también, en la ONU, cuando el tema en cuestión son los derechos sexuales y reproductivos, los países musulmanes están aliados con el Vaticano y con los gobiernos a los que les convenga por sus intereses económicos.
La capacidad de dominación del fundamentalismo del Mercado toma dimensiones impresionantes dado su casamiento indisoluble con los poderes de los
Estados y con instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
La intransigencia y la imposición de ideas son reglas comunes a los fundamentalismos. Como el religioso, el fundamentalismo del Mercado también
suprime los espacios de expresión de las divergencias, evitando el debate democrático. Y la última prueba de ello está en Grecia ¿de que sirvió el referéndum que el pueblo griego ganó?
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Es necesario denunciar cualquier expresión del fundamentalismo, en cualquier parte, y combatir “el pequeño e indeseable fundamentalista” que persiste
en cada uno y cada una de nosotras. Los fundamentalismos solo pueden ser
superados con la transformación de los individuos, de los ciudadanos y ciudadanas, de los sujetos políticos..

Tanto las leyes “sagradas” del Mercado, como la pretensión de que los problemas de la tierra se resuelvan con las leyes de Dios, o que la guerra es un
instrumento justo para conseguir la paz, son manifestaciones del pensamiento
único que caracteriza a cualquier tipo de fundamentalismo y cuyas consecuencias son devastadoras.
Esta situación ha contribuido a que los derechos de las mujeres se vean cada
vez más afectados tanto en su protección y ampliación como en la falta de
condiciones para su ejercicio. La pobreza engrosa sus cifras con las mujeres
mientras los cuerpos de estas son utilizados como botín de guerra y territorio
para el dominio masculino en contextos como los de Colombia o México.
El embarazo adolescente ha mostrado un incremento enorme en toda LAC y
la mortalidad materna sigue siendo un indicador preocupante, entre otras, por
la persistencia de abortos inseguros que se derivan de la ilegalidad del mismo.
En una región tan rica en diversidades y al mismo tiempo tan desigual como
América Latina, todas estas situaciones se hacen más críticas cuando las diferencias se convierten en inequidades por cuenta del sexo, el género, la clase,
la edad, la raza, la etnia y la orientación u opción sexual.
La estrategia de la AFM (Articulación Feminista Marcosur) es incidir
política y culturalmente ,fortaleciendo y amplificando la campaña contra
los fundamentalismos en todos los países de América Latina.
Por eso la Campaña está enraizada en acciones de comunicación social que
ponen un énfasis particular en impactos mediáticos para denunciar las diversas manifestaciones del “pensamiento único” y sensibilizar a la gente sobre el
poder de su boca como instrumento de denuncia y formulación de propuestas.
Esto apela a la vez, a las personas y su a propia consciencia (generando empatía y empoderamiento), y a las organizaciones, llevando a reforzar su capacidad organizativa para establecer vínculos y alianzas entre amplios sectores
del movimiento de mujeres de la región y con otros movimientos. Al ser las
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mujeres aquellas sobre quienes los fundamentalismos tienen mayores consecuencias, la Campaña es un recurso para potenciar su participación, liderar la
lucha contra el pensamiento único y ampliar su ciudadanía.
El mayor potencial de LA CAMPAÑA es colaborar fuertemente en los cambios culturales necesarios para obstaculizar el avance de toda forma de pensamiento único y profundizar la democracia y la LAICIDAD de los Estados
como garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres mediante su empoderamiento.
Lo más importante lo aprendí en la Escuela Nº 83, en una de las tantas escuelas públicas, laicas, gratuitas y obligatorias que hay en mi país y, como le pasó
a casi todos los uruguayos y uruguayas, crecí con esa tranquilidad.
La educación pública y laica es un espacio para que dialoguen los diferentes y
todos nos reconozcamos como iguales en cuanto a derechos.
A esta altura, creo que todos los uruguayos y uruguayas debemos haber incorporado en el “conocimiento genético” que la laicidad garantiza la pluralidad
de creencias y convicciones, que la laicidad garantiza la libertad de predicar
y criticar.
Y, sobre todo, que la laicidad garantiza que las decisiones públicas no estén
determinadas por la moral dominante de uno u otro culto, de una u otra creencia.
Decía Norberto Bobbio que “El espíritu laico no es en sí mismo una nueva
cultura, sino la condición para la convivencia de todas las posibles culturas.
La laicidad expresa más bien un método que un contenido”.
En nuestra región, la iglesia católica hegemonizó en el pasado, y pretende
seguir haciéndolo en el presente, el universo simbólico de toda la población
imponiendo sus creencias y sus valores a la sociedad entera y convirtiendo en
delito lo que para ella es pecado.
El debate sobre el estado laico implica, por un lado, el derecho de las personas
a decidir con total autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas y, por otro, nos enfrenta a corporaciones de poder que pretenden que las normas que rigen para
sus integrantes se impongan al conjunto de la sociedad gracias a su injerencia
sistemática en la decisión de los gobiernos.
Pero sucede que el estado es el que debe articular los diferentes sectores y
particularidades, los distintos intereses y afinidades que componen la sociedad
y debe hacerlo en igualdad ante la ley.
Ya sabemos como es cuando el poder político y el religioso se juntan. Millones de crímenes se cometieron con la bendición papal. Sin embargo, no vengo
a hablar en contra de la iglesia. No vengo a recordar que la iglesia caritativa y
solidaria es también la iglesia de la conquista de América, la de la quema de
brujas, la de la Inquisición, etc.
46

No vengo a hablar en su contra, pero tampoco creo que debamos callarnos
por más simpático que sea Francisco, cuando en pleno siglo XXI esta misma iglesia insiste en llamar enfermos a los homosexuales o criminales a las
mujeres que deciden abortar mientras corre un “tupido velo” sobre las acusaciones de pedofilia y violación que pesan sobre ella. Para esto, ¿alcanza con
que Francisco pida disculpas?
Como decimos en la AFM, el Estado laico no resuelve la pobreza ni paga la
deuda externa. Pero es una condición fundamental para que la democracia y
los derechos se amplíen y redunde en una mejor calidad de vida para toda la
población. En un Estado laico el espacio público es plural y diverso y la legitimidad deriva de las argumentaciones políticas y no de verdades reveladas.
Ya no estamos en la Edad Media, y la sociedad laica es la única que garantiza
que cada vez seamos sujetos más pensantes, más dignos, más autónomos, más
morales.
LA CAMPAÑA
La Campaña fue lanzada en enero del 2002 como una iniciativa de la Articulación Feminista Marcosur orientada a hacer visibles las distintas expresiones
de los fundamentalismos políticos, religiosos, económicos y/o culturales y las
formas en que éstos atentan, especialmente, contra los derechos de las mujeres. Para la región esta Campaña cobra vital importancia en la defensa de los
estados laicos y en el empoderamiento del movimiento feminista.
Se basa en estrategias de comunicación social que buscan denunciar las diversas manifestaciones del “pensamiento único” y sensibilizar a la gente sobre
el poder de su boca y fomentar el empoderamiento de las organizaciones. Se
concibe como una estrategia de incidencia política y cultural en el ámbito de
lo público. Busca desarrollar acciones e iniciativas que refuercen la capacidad
organizativa de la sociedad civil empoderada para establecer vínculos y alianzas entre amplios sectores del movimiento de mujeres y feminista de la región,
potenciar su participación y ampliar su ciudadanía.
La Campaña se ha presentado en el Foro Social Mundial II, III y IV, en Asunción (Paraguay), La Paz y Santa Cruz (Bolivia), Managua (Nicaragua), San
José (Puerto Rico), Bogotá (Colombia), Buenos Aires y Córdoba (Argentina),
Montevideo (Uruguay), Recife, Porto Alegre, Brasilia, San Pablo, Alagoas
(Brasil), DF (México), Lima (Perú), Mumbai (India), Washington, New York
(Estados Unidos). En todos los casos, excepto los estrictamente académicos,
estas iniciativas han promovido la colaboración y coordinación entre organizaciones, redes y ONG, privilegiando las iniciativas de organizaciones de
mujeres y de jóvenes.
La Campaña pretende apoyar principalmente a las organizaciones y redes de
mujeres cuyas acciones estén relacionadas con los intereses y demandas estra47
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tégicas. Por ejemplo, en Paraguay esta campaña fue utilizada para demandar
transparencia, transformando el eslogan en “Tu boca contra la corrupción”, y
en Colombia podría servir para propiciar una mayor participación de las mujeres en las instancias formales de construcción de la paz.
Creemos que ha tenido éxito, en primer lugar, porque ha sido un instrumento
generador de debates desde el momento que eligió denunciar los FUNDAMENTALISMOS así, en plural.
En segundo lugar, porque le otorga un papel central a las acciones mediáticas,
buscando contrarrestar el poder que tienen quienes detentan el pensamiento
único, y por el tipo de materiales y soportes que utiliza para comunicar los
mensajes.
Y, por último, porque al tratarse de una iniciativa generada por una articulación feminista regional que eligió una estrategia inclusiva, la amplificación
y el impacto de sus acciones ha sido muy grande. A estas alturas a nadie le
importa ni se acuerda de cuál fue el origen de la Campaña, y ese es, precisamente, su valor. La Campaña es de todos y todas, estén donde estén.
“CONTRA LOS FUNDAMENTALISMOS LO FUNDAMENTAL ES
LA GENTE”
Esta Campaña es contra el PENSAMIENTO UNICO; de esa terrible necesidad que tienen algunos de ponernos al resto a elegir entre la “guerra imperialista” y la “guerra santa”. El mismo pensamiento único que está en guerra,
siempre, contra las mujeres y contra las ideas de libertad, igualdad, solidaridad…
La imagen que elegimos para la campaña es la boca. Por abajo de esa barra
negra que les impide expresarse, esas bocas están sonriendo porque la risa es
subversiva, es antidogmática y le toma el pelo a cualquier fanatismo.

Contra el fundamentalismo político y cultural, instrumento de todos los
fundamentalismos para producir violencia, guerras, exclusión y discriminación contra todo lo que sea diferente a él (o sea, contra los negros, las lesbianas y los homosexuales, los pueblos indígenas, los jóvenes y los viejos, contra
los que no sean poetas de la Corte…)
LA TRANSGRESIÓN
Provocar la discusión y aceptar el debate, es uno de los objetivos que perseguimos como Articulación Feminista Marcosur. Es una forma de demostrar
que las feministas realmente tenemos una propuesta para un mundo mejor,
para una sociedad más plural, más justa, más equitativa, más inclusiva, más
democrática. Y por eso, la primera vez que la presentamos fue en el segundo
Foro Social Mundial: para debatir con todos los otros movimientos sociales,
regionales y globales, sobre contenidos, agendas comunes y estrategias políticas.
Como decía Giulia Tamayo, “Los fundamentalismos contemporáneos apuntan
al derrumbe simultáneo de la razón y su agente, el sujeto autónomo”….” Y
sin embargo hay irreductibles que no inclinan su razón a los predicadores de
dogmas incuestionables y asumen los riesgos de la apostasía. Hay de los que
organizan colectivamente sus resistencias y hay de los que hacen gestos personales a modo de rituales de transgresión cotidiana… la sencilla expresión de
un jubilado en Grecia, el emigrante que alcanza una costa en Tarifa, la mujer
que aquí o allá burla los dictados de las jerarquías religiosas…”
Para hacer esta campaña contamos con la GENTE, con la ORGANIZACIÓN
de la gente. Y con la lucha de cada ser humano levantándose contra las verdades reveladas y únicas.

Son bocas que al reír están denunciando a quienes pretenden imponer modelos
únicos y verdades reveladas.
Son bocas que simbolizan a las mujeres afganas, israelitas, nigerianas, estadounidenses, palestinas, brasileras, colombianas…
Bocas que testimonian contra el fundamentalismo económico de los que
en nombre de la modernidad transforman el mundo en un supermercado al
mismo tiempo que computadoras, lavarropas y coches producen pobres y más
pobres.
Contra el fundamentalismo de cualquier religión que se sienta elegida por
el único y verdadero “Dios, marca registrada” y en nombre de ese Dios quiera
transformar en rebaños a la gente.
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Fundamentalismos religiosos
y políticos: desafíos constantes
para las mujeres
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Los fundamentalismos
religiosos en América Latina:
Resistencias desde la lucha
feminista por la defensa de
los Derechos Sexuales y
Reproductivos.
Aidé García
Coordinadora del área de Relaciones
Interinstitucionales de Católicas por el
Derecho a Decidir-México
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En América Latina hemos tenido grandes resistencias contra fundamentalistas
y los fundamentalismos, y también hemos generado muchas estrategias frente
a ellos. La defensa del Estado laico ha sido una bandera importante sobre todo
en México y en algunos países de la región. De manera especial en México los
fundamentalismos religiosos tienen su bandera más importante en la jerarquía
de la Iglesia Católica.
Aquí hacemos una gran diferencia, no es la Iglesia Católica. Nosotras, como
Católicas por el Derecho a Decidir decimos que la iglesia somos todas las mujeres y los hombres de fe que nos identificamos con esa religión. La jerarquía
es otro asunto. Los fundamentalistas religiosos en la región están representados en la jerarquía de la Iglesia Católica, conservadora, y que ha liderado la
oposición de cualquier avance político legal con los Derechos Humanos de
las mujeres, específicamente con los derechos sexuales, reproductivos, de las
personas jóvenes y de la comunidad LGTTBI.
Los fundamentalismos religiosos han incrementado su poder debido a la
construcción de alianzas con actores como los empresarios conservadores,
las fuerzas políticas de extrema derecha, los medios de comunicación y otros
líderes religiosos que influyen en las políticas públicas respecto a estas cuestiones. También, en concordancia con una agenda moral conservadora. Hay
una cuestión que desde Católicas siempre planteamos y es que la jerarquía
de la Iglesia Católica desde los fundamentalismos religiosos solamente está
centrada en la agenda moral de la sexualidad; esa es su estrategia fundamental. Incluye la promoción de la familia tradicional, el mantenimiento de los
roles de género, el rechazo a la diversidad sexual, la oposición a la educación
sexual en las escuelas y el rechazo del acceso de los adolescentes y jóvenes a
servicios de atención confidencial de salud sexual y reproductiva, así como la
plena oposición al derecho a decidir de las mujeres.
Mi referente es México, pero también la región de América Latina. Me parece importante que podamos hablar de la agenda de los derechos sexuales y
reproductivos y cómo se manejan los fundamentalismos religiosos. También
que hablemos en estos foros porque es necesario promover una articulación,
conocerlos, identificarlos. Eso nos va ayudar a saber cómo actuar en contra
de ellos, contra sus estrategias. Por eso pensamos que es importante hablar de
los fundamentalismos religiosos y cómo los identificamos.
Los fundamentalismos religiosos surgen en la década de los años veinte y desde la teoría de lo divino versus la evolución. Parten de un pensamiento único,
conservador y en esa década es precisamente cuando empiezan a surgir las
primeras organizaciones de fundamentalistas. También hay representaciones
en México. Empiezan a surgir en los años cuarenta. Entonces hay un actor
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político relevante que representa los fundamentalismos religiosos, los Legionarios de Cristo. En nuestro país, además de en el uso del poder político en la
iglesia y el poder político, juegan un papel importante de movilidad con todos
los actores, tanto de poder económico como de poder político. Hay algo importante, ellos mismos no se auto-denominan fundamentalistas. Sin embargo,
ven que tienen la verdad única y desde ese marco creo que tendríamos que
empezar a mirarlos.
El término fundamentalismos supone un fenómeno global que refiere acciones radicales, excluyentes y extremistas. Esto es, que van dirigidas a una sola
estrategia en contra de los derechos y la modernidad. Sus posturas son dogmáticas y buscan imponer una visión única. Tienen su propias fortalezas y
percibirlos como un fenómeno global permite mostrar las semejanzas entre
los grupos que no se determinan o auto-determinan fundamentalistas y los que
son identificables contra los que son fundamentalistas.
No se ha consensuado una sola definición de lo que son los fundamentalismos
religiosos. También nos parece importante caracterizarlos, o sea, en términos
de cómo son; no solamente son de una religión, sino que hay que identificarlos desde diferentes religiones. Hay una característica común que tiene
que ver con la lectura estricta de las escrituras sagradas; esto es, sobre los
documentos de las jerarquías. También el apego a una idea tradicional que
considera pura, única; así como el sometimiento del patriarcado con una
agenda política, especialmente cuando empezamos a hablar de avances de
derechos y cómo hay una oposición a esto. También la defensa de posiciones
absolutistas. Los fundamentalismos religiosos tienen la idea de que ellos son
los guardianes de las realidades absolutas. Tiene que ver con el poder político. Más adelante podríamos ver cómo se van moviendo.
Hay un primer desafío, que es identificar cuáles son sus características y el reto
de cómo vamos avanzando en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. También hablamos de los factores que facilitan los fundamentalismos
religiosos y tiene que ver con los avances de los derechos de las mujeres y
la diversidad sexual. Ahí hay un asunto importante cuando les decimos que
lo que hacemos desde Católicas tiene que ver con lo que ellos son. De alguna
manera, están en contra de todo lo que tiene que ver con la moral sexual;
todo lo que es el avance en términos del derecho a decidir de las mujeres. Ellos
han generado todos los mecanismos y han generado estrategias para que no
haya avances en las políticas públicas. Esa es la agenda fundamental.

que no se definen exactamente como fundamentalistas pero que juegan un
papel importante. Por ejemplo, lo que es la Iglesia Católica y su influencia en
los países en América Latina y cómo hay ciertas limitaciones de cómo actúan
y como se han generado grupos que tienen un corte más conservador y que
son los brazos civiles de la jerarquía y los que van actuando más activamente
con estos grupos de defensa de derechos.
El uso de la religión por el Estado es un asunto que nos parece importante.
También en América Latina los actores, como ya decía, son la jerarquía de la
Iglesia Católica y, como en el futuro se juega un doble rol entre lo que es la
política y la religión, la iglesia ahí está opuesta. Es lo que digamos tiene que
ver con el activismo no conservador. Hay una encíclica en la que desde 1995
el Vaticano empieza a trabajar y que es el Evangelium Vitae. Es una estrategia
que empieza a generar después de la conferencia de Beijín, y justamente ahí
están los debates. Cuando empezamos a avanzar en estos debates en la región,
la iglesia hace muchas acciones y una estrategia de oposición con Naciones
Unidas como observador. En estas conferencias internacionales tiene un papel
importante cómo se colocan las cuestiones muerte versus el aborto.
Hay un tema de oposición a todo lo que se empiece a generar en esta época
respecto al tema de la anticoncepción de emergencia. Incluso ahora hay un
conflicto muy fuerte, por ejemplo, en Honduras, donde está prohibido sacar
el tema de la anticoncepción. Hay una oposición a esto porque efectivamente
hay un discurso fundamentalista donde se plantea que la anticoncepción de
emergencia es abortiva. También hay un tema importante con la objeción de
conciencia, donde la jerarquía de la Iglesia Católica empieza a hacer llamamientos a todos los funcionarios públicos, a los legisladores y legisladoras que
se definen de religión católica y que les empieza a generar una presión para
que objeten conciencia en los lugares donde se empiecen a dar los servicios de
interrupción del embarazo. También la estrategia de generar argumentos seculares que tienen que ver con que ellos han construido todo un discurso con la
defensa de los derechos humanos, con argumentos jurídicos, científicos y van
generando un campo de acción.

También hay una parte, en términos de cómo se facilita desde la globalización, que les permite generar ciertos acuerdos a nivel más global. También
como se da un giro a la derecha y hacia los grupos conservadores, éstos

Las acciones estratégicas de los fundamentalismos religiosos en la región tienen que ver con la construcción de alianzas con los gobiernos. Ahí hay una
suma a todas las acciones que se están realizando en la región. También como
la apropiación del discurso de los derechos humanos, la perpetuación de los
roles de género en el orden social y que están permanentemente oponiéndose
a todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y la agenda de
igualdad y que también están enfatizando en la región. Muchas de las estrategias que hacen se traducen en acciones sobre la representación de opiniones
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de los derechos sexuales y reproductivos en los medios de comunicación
y un control que se está dando muy constante en acciones en los medios de
comunicación. Hay incluso canales religiosos que son de diferentes denominaciones religiosas; no solamente es la católica, también la evangélica está
ocupando un lugar importante en los medios y el uso de espacios públicos.
Otro ejemplo, ahora cada vez más, aparece el modelo que han practicado mucho en Estados Unidos fuera de las clínicas de interrupción del embarazo. En
México se está haciendo. Incluso hostigan a las mujeres. Hay módulos que
ellos ponen para llamar a las mujeres que van a las clínicas a interrumpir su
embarazo. Las empiezan a llamar y les hacen los ultrasonidos. Estas prácticas tienen que ser un requisito médico y, por ejemplo, hay casos donde les
muestran ecografías con embarazos adelantados y engañan a las mujeres y les
dicen, tú ya no puedes interrumpir el embarazo porque rebasas las 12 semanas. Es una práctica que se está haciendo de manera muy cotidiana. El asunto
es precisamente que vayan avanzando, porque por más que a veces haya una
intervención de acuerdo social, los acuerdos con instituciones nos hacen replantearnos cada vez más como generar estrategias.
Las políticas públicas en materia de sexualidad y cómo hay cada vez más representaciones religiosas en los congresos. En Brasil, por ejemplo, en esta
legislatura ya hay una representación de evangélicos. No son abiertamente
reconocidos por ellos mismos, pero hay toda una línea muy fundamentalista
de esa denominación religiosa.
También está la restricción en el acceso a los derechos reproductivos. Estamos hablando de algunos casos que se han dado en América Latina. Muy
recientemente el caso de la niña que fue abusada sexualmente y a la que no le
permitieron la interrupción del embarazo. Son acciones y estrategias que están
puestos desde los fundamentalismos.

los temas de aborto pedagógico. En Brasil, hace una semana se aprobó una ley
promovida por los evangélicos para penalizar todo lo que tiene que ver con el
aborto; lo que es dar información, quien practica y quien atiende.
Si esto lo acaban de aprobar, donde ya hay causales, ¿qué es lo que nos está
pasando en todos los países? Desde los movimientos feministas hemos avanzado en reconocimiento de causales en jurisprudencia donde se permite el
aborto legal y, de repente, también se está dando este juego donde los fundamentalismos están avanzando en leyes restrictivas. Son las luchas antagónicas
que se están generando permanentemente. Aquí está también el ejemplo de
cuando Tabaré veta también la ley de derechos sexuales y reproductivos. O en
Honduras, donde como les decía está como un tema muy preocupante acerca
de cómo han avanzado los fundamentalismos y la pastilla de anticoncepción
de emergencia, que pudiéramos decir, es un reconocimiento, lo más light, de
cómo hemos avanzado en términos de la región, y en Honduras está totalmente penalizada.
Está el caso de República Dominicana, el caso de Esperancita, que también
fue un caso muy sonado, donde no se permitió la interrupción del embarazo a
Esperancita y murió porque tenía una leucemia, estaba grave en el hospital y
los fundamentalismos en términos de no permitir el aborto, pues fue la vida de
Esperancita. Son estos casos emblemáticos donde vemos que hay una cuestión, donde vemos que nos están llevando a perder la vida de las mujeres y
ahí los políticos juegan un papel en cómo de seguir haciendo estos acuerdos.
También los niveles de intervención, la relación entre el Estado y las Iglesias,
es para tenerse muy en cuenta. Están actuando desde el Estado. El acuerdo
tiene que ver con estas instancias elevadas de los gobiernos. También desde la
sociedad civil hay una gran influencia. Cada vez más hay organizaciones que
juegan el papel civil desde los fundamentos religiosos. También cómo se están
ocupando los organismos internacionales como son las Naciones Unidas. Al
Papa Francisco, en las Naciones Unidas donde todo el mundo le aplaude, no
es cuestionado.

Quisiera mostrarles también cómo ha habido muchos ejemplos en los diferentes países de cómo esto se está dando. Esta relación política desde la investidura de la Iglesia, sobre todo la católica, con los acuerdos de los gobiernos;
cómo se está buscando la legitimidad de la función política pública con la
cuestión de la Iglesia y el caso que supimos en 2006, cuando Daniel Ortega
llega a ser presidente de Nicaragua, tiene que hacer acuerdos con la jerarquía
católica y desde ahí empieza el proceso de la penalización absoluta del aborto
en Nicaragua. Está también el caso de Correa, en Ecuador, donde el hace una
amenaza de renuncia si se despenaliza el aborto. Están los casos de México,
Argentina, Colombia, Uruguay A pesar de que nos decía Lucy que es el país
más laico de la región. Hay sus bemoles en términos de cómo nadie se salva de
los acuerdos políticos con la Iglesia Católica. En Perú se han opuesto a todos

Toda esta estrategia que hace la Iglesia Católica desde el Evangelium ahora
está cambiando la estrategia. Francisco plantea el desafío de no irnos con el
canto de las sirenas y con la sonrisa angelical que tiene ahora, porque son
peligrosos estos temas que están poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, cuando habla del cambio climático y del medio ambiente está poniendo con esa
encíclica un caballo de Troya con el que se está metiendo en las estrategias
que les corresponden a los gobiernos y así ir generando un espacio para la
intervención de la Iglesia. Solamente quiero poner un ejemplo, la semana pasada en el Senado de la República en México, nunca había pasado, lo denomi-

58

59

Encuentros Aidé García

Topaketak Aidé García

naban como un suceso histórico, los obispos fueron al Senado a hablar de la
encíclica, porque tiene que ver con el tema del medio ambiente y del cambio
climático. Entonces, cuando México es un país laico, donde históricamente
hay una restricción en los espacios públicos de las presencias de la Iglesia
Católica, entraron al congreso y lo que nos decían los senadores era que no
se habían dado cuenta porque a ellos les avisaron que había un evento sobre
cambio climático. Entonces, pues nadie se da cuenta de esta intervención; son
esas cosas que están sucediendo frecuentemente.
Desde la región también hemos sido creativas sobre cómo vamos avanzando
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En muchos lugares hemos tenido que hacer estrategias para contrarrestar estos fundamentalismos. Desde la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho Decidir,
que estamos en diez países, hemos hecho un trabajo para ver cómo utilizamos
los elementos de la religión católica para dar un mensaje alternativo y, por
ejemplo, hemos generado un montón de campañas.
Hemos generado este vínculo desde la religión y el feminismo y hemos hecho una campaña que dice “Ama al prójimo como a ti mismo, ¡usa condón!”,
que es toda una campaña que utilizamos basándonos en elementos de la religión. El lema de “Tu boca es fundamental contra los fundamentalismos”
también lo hemos utilizado y hemos hecho campañas sobre el tema del Estado
laico. Aquí yo quisiera decirles que para nosotras el tema del Estado laico es
muy importante y cómo en esa estrategia de difusión del Estado laico, le hemos dado contenido a este concepto porque de repente podemos estar hablando del Estado laico, pero no sabemos si nos entiende la gente.
Podemos estar diciendo la defensa del estado laico, que es el marco jurídico
de protección de los derechos sexuales y reproductivos. En esa definición,
nosotras decimos que el Estado laico no es anti-religioso ni anticlerical, que
eso es muy importante. No persigue a las religiones ni a los creyentes. Por el
contrario, al no privilegiar religiones ni creencias concretas, el Estado laico
se torna en el garante de los derechos de todas las personas en igualdad de
condiciones y sin discriminación.
Otro elemento importante del Estado laico es el entendimiento de que la legitimidad del poder del Estado no proviene de lo divino, sino del poder popular,
de la legitimidad del gobierno y sus acciones, basándose en la soberanía popular, con el objetivo de garantizar el bien común. Los Estados modernos y
democráticos deben estar al servicio del interés público, es decir, del interés
de la ciudadanía que se manifiesta en voluntad popular y al respeto de los derechos humanos. Ese es el contenido que queremos dar cuando hablamos de
Estado laico, si no es anticlerical, porque ahora una de las cosas que también
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habla la jerarquía de la Iglesia Católica es de la laicidad positiva, que es donde
todos podemos estar inmersos en todos los ámbitos de convivencia.
Nosotros decimos no, hay ámbitos de competencia exclusiva de la iglesia
católica o de las iglesias, y lo que corresponde al Estado es otro asunto. Entonces justamente estamos trabajando en esta conceptualización y cómo definirlos. También nosotras hemos hecho una visualización del pluralismo y hemos hecho críticas fuertes a la jerarquía católica cuando se niega a la difusión
del uso del condón. Esta campaña la hicimos en el 2000 cuando ellos decían
que no era efectivo el uso del condón para evitar el SIDA porque decían que el
virus del SIDA se pasaba por los hoyitos del condón. Precisamente esta campaña la preparamos para hacer frente a eso, para cuestionarlo y decirles que si
no tenían la información no dijeran nada. Es mejor que se queden callados y
no hablen de lo que no les compete.
Este cartel (muestra una diapositiva con el cartel) lo hicimos cuando se hizo
el sino de las familias, para mostrar que no todas las familias son iguales,
Tampoco Jesucristo era el que la jerarquía de la Iglesia promueve, sino que
decíamos que todas las familias pueden ser de diferente composición. Nosotras planteábamos que “el amor de Dios y de María de Guadalupe es más
grande, por la vida de las mujeres aborto legal y seguro”. Entonces hacemos
una recreación desde las imágenes de la religión católica. Esta campaña también nos pareció muy importante. Nosotras decimos que la Iglesia Católica
no condena el aborto donde el derecho canónico tiene excluyentes por aborto.
Damos a conocer esta información a las mujeres porque e no la conocen. Nosotras hicimos esta campaña y pusimos una línea telefónica a la que llamaban
las mujeres católicas.
Hay una afectación en términos de confianza cuando hay una negación que
hace la jerarquía e incluso lanza mensajes de que todas las mujeres que interrumpen el embarazo son excomulgadas. Sin embargo, la realidad de las mujeres es otra y las mujeres, católicas, abortan. Pero a veces no logran salir de
una interrupción del embarazo sin culpa. Este tipo de campañas ayudan para
que estas mujeres se liberen de esos cargos de conciencia si los llegan a tener.
Recibimos muchas llamadas en las que dábamos a conocer esa información
porque ellas vivían con cargos de conciencia y, a raíz de que conocen que
los documentos de la Iglesia Católica no es lo que dicen los obispos y curas,
ya hay una cuestión más liberadora. Para nosotras, ese papel que jugamos es
importante.
También hacemos toda una visibilización de las incongruencias de la Iglesia
Católica y el tema de la pederastia clerical, que es todo un tema. Visibilizamos esas acciones, con documentos, libros y trabajamos con víctimas de
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pederastia clerical. También en esto hacemos una serie de investigaciones,
capacitaciones, cuestiones de comunicación Hace poco, en este 2015, dimos a conocer una encuesta, que es la encuesta de opinión católica donde hay
datos interesantes que damos a conocer públicamente, porque no es cierto que
toda la Iglesia Católica esté en contra de la interrupción del embarazo o de la
educación sexual. Por ejemplo, en algunos resultados de esta encuesta de opinión, hay una pregunta donde se interroga a la feligresía católica sobre está de
acuerdo o no en que la mujer pueda hacerse un aborto y el 80% de la feligresía
católica dice estar de acuerdo. Esos datos para nosotras son muy importantes
porque empezamos a romper mitos de que los católicos y las católicas pensamos que hay un desacato silencioso, porque lo que dice la jerarquía no corresponde con la práctica de católicas y católicos. Por ejemplo, en las cifras de las
clínicas de interrupción de los embarazos, el 80% de la mujeres son católicas.
También tenemos una serie animada “Catolicadas”, que reflexiona sobre argumentos de la religión católica. Yo les recomiendo que la vean en YouTube,
porque justamente es una serie para reflexionar acerca de que otra iglesia es
posible desde otro punto de vista al que ha manifestado la jerarquía de restricciones, donde no permiten el ejercicio pleno de los derechos.
También hay trabajos colectivos, encuestas que se hacen. Hay unos datos de
una encuesta que también hace FLACSO en Chile y son como estos trabajos
que hacemos de investigación. También muy importante es como se hacen las
articulaciones con los medios de comunicación, con la academia, con otras
identidades religiosas, porque es muy importante conocer que igual que existimos Católicas por el Derecho a Decidir, también hay otras organizaciones
que trabajan de otra manera más progresista desde la defensa de los derechos
sexuales y reproductivos. También trabajamos con ellas, con el movimiento
de Derechos Humanos, con feministas, con jóvenes y con todas las articulaciones que podamos generar en la región.
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Políticas sexuales y
reproductivas en Irán. La
lucha de las mujeres y las
minorías sexuales por sus
derechos.
Nilufar Saberi
Activista iraní por los Derechos Humanos.
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“Uno de los grandes errores del Occidente es la pretensión de la igualdad
entre hombres y mujeres, puesto que nunca lo han sido ni nunca lo serán.
Dios ha ordenado a las mujeres ser esposas y madres, que se concentren ante
todo en la esfera privada puesto que son feudo de su padre y de su marido, quiénes tienen la obligación de cuidarlas, mantenerlas y velar por su seguridad”
Palabras del Líder Supremo de la República Islámica de
Irán, el Ayatolah Jamenei.
Las palabras del Líder Supremo la máxima autoridad política y religiosa iraní
son el claro reflejo de la posición de la mujer en la República Islámica de Irán,
dónde las autoridades lejos de ampararnos han legalizado la discriminación
contra nosotras mediante leyes cada vez más opresoras.
Buenos días a todas y todos.
Soy NilufarSaberi, activista iraní de Derechos Humanos.
Antes que nada, agradecer a Medicus Mundi su fantástica labor y, concretamente, la celebración de estos magníficos Encuentros que tanta falta nos
hacen a la sociedad. Así también el que me hayan dado la oportunidad de
participar en ellas y poder contaros la situación de la Mujer en mi tierra desde
hace treinta y seis años.
Os agradezco a todos los presentes vuestra atención, espero ser merecedora
de ella.
También deciros que para mí es un inmenso honor estar entre tantas personas, hombres y mujeres, luchadoras por la Igualdad entre los Seres Humanos.
Algunas de ellas de más renombre y con una trayectoria más larga que otras,
pero que en definitiva nos une el mismo interés y objetivo, que no es otro que
intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor.
También aclarar que cuando hago mención a las leyes islámicas en mi país
me refiero a las que como tales reconocen las autoridades de la República
Islámica de Irán, según ellos la “Sharia”, el pilar del sistema gubernamental
teocrático del país.
“Dios” me libre de involucrar a más de 1.600 millones de musulmanes por los
actos de los sectores fundamentalistas. Sería como juzgar a toda la cristiandad
por las barbaries cometidas por la Inquisición.
Hablar de los Derechos Humanos en general y concretamente de los Derechos
Sexuales y Reproductivos en la República Islámica de Irán es como hablar del
Derecho a la Vida en tiempos de guerra, algo un tanto surrealista ya que no
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hay ni un solo punto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que no sea vulnerado en la teocracia iraní.
Hoy vamos a dar el protagonismo a la Mujer, la mayor víctima del fundamentalismo religioso gobernante en mí país. Hablemos de nuestro día a día en la
República Islámica de Irán:
1) Nosotras no tenemos derecho a nuestra propia imagen. El código islámico de vestimenta obligatorio, el “hijab”, nos marca como tenemos
que aparecer en público.
Desobedecerlo conlleva a la pena de prisión de 10 días a 2 meses, sanciones económicas y firmar una declaración en la que reconocemos
haber cometido actos anti-islámicos e indecorosos, estamos arrepentidas y que nos comprometemos a reformarnos.
Ante un esfuerzo de aperturismo se eliminó hace unos años la pena de
latigazos en el caso que nos ocupa.
2) Nuestra vida literalmente vale la mitad que la de un hombre. La indemnización que se debe pagar a la familia de la persona que pierde la vida
por causas criminales, “Diyeh”, “dinero de sangre”, por parte del autor,
en caso de que la víctima haya sido una mujer la suma es la mitad que
si hubiera sido un varón.
3) Nuestro testimonio vale la mitad que el del hombre en los procedimientos judiciales y en casos de “delitos de homosexualidad”, sí han escuchado bien, “delitos de homosexualidad”, nuestro testimonio directamente no vale.
4) Nosotras, en el mejor de los casos, recibimos la mitad de la herencia y
no tenemos parte en las tierras.
5) Nuestros maridos se pueden casar legalmente con cuatro mujeres y tener un sinfín de concubinas mediante matrimonios temporales, “sighe”,
que pueden durar de una hora a 99 años.
6) Nuestro marido se puede casar con nuestra hija adoptiva y así pasar de
ser madre e hija a convertirnos en esposas del mismo hombre.
7) La ley permite que nos casen a partir de los 9 años. Las autoridades
fijaron la edad penal para las “mujeres” en los 9 y para los “hombres”
en los 15, según marca la “Sharia”, la ley islámica.
Después de mucha indignación y protesta popular elevaron la edad nupcial de las “mujeres” a los 13 años, manteniendo la edad penal en los 9.
Aunque con la solicitud del tutor varón ante el Tribunal se puede seguir
casándonos a los 9 años.
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En un país que ocupa el primer puesto del mundo en número de ejecuciones, por encima de China en proporción al número de habitantes, fijar la edad penal en 9 y 15 años literalmente tiene una importancia vital.
8) Nuestro marido puede divorciarse en nuestra ausencia y sin nuestro
conocimiento. En cambio nosotras para obtener el divorcio tenemos
que demostrar que él es sexualmente impotente, drogodependiente, incapaz de afrontar los gastos familiares o que ha abandonado el hogar
familiar desde hace más de seis meses.
9) Los malos tratos no son causa de divorcio, ya que se consideran asunto
privado de cada familia.
10) El concepto de la violación dentro del matrimonio es inexistente ya
que siendo nosotras feudo de nuestro marido, éste puede disponer de
nuestro cuerpo cuándo, cómo y cuánto quiera, menos durante los días
que estamos menstruando ya que se nos considera impuras y también
durante el mes de ayuno obligatorio, el “Ramadán”, desde la salida del
sol hasta su puesto, como el resto de los placeres.
11) Desobedecer o contrariar a nuestro marido es motivo para que éste nos
niegue la manutención y hasta repudiarnos.
12) En caso de divorcio perdemos la custodia de nuestros hijos, pudiendo permanecer estos hasta los 7 años con nosotras, edad en la que
corresponde al padre reclamar lo que le pertenece por ley, es decir los
hijos comunes en el matrimonio; motivo por el cual aguantamos lo indecible con tal de que no nos quiten a nuestros pequeños.
13) Aquella de nosotras que sea acusada de adulterio puede ser condenada
a morir lapidada.
14) Cuándo nuestro marido o nuestros parientes varones nos asesinan en
nombre del “honor”, en el mejor de los casos serán juzgados por homicidio involuntario.
15) Al casarnos con un no iraní no le transmitimos la nacionalidad a nuestro
marido ni tampoco a nuestros hijos frutos del matrimonio. La nacionalidad se transmite por el padre. Nosotras, nuestro marido y nuestros hijos
seremos ciudadanos de segunda, siendo éstos extranjeros en su propia
tierra.
16) Para salir del territorio nacional necesitamos la autorización del marido.
17) Tenemos prohibido cantar y bailar en público, al menos que éste sea
exclusivamente femenino.
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18) Nos vetan el derecho a nuestro desarrollo personal y profesional privándonos de la libre elección de las carreras universitarias y en ejercer
ciertas profesiones.
Entre otras medidas discriminatorias se está planteando bajar en 2 años
los estudios obligatorios para las niñas y así facilitarnos el cumplimiento
de nuestro primordial papel en la sociedad de ser esposas y madres
mediante el matrimonio infantil.
19) En igualdad de condiciones el hombre siempre tiene preferencia a optar
a un puesto de trabajo, en especial a los de responsabilidad.
20) Nos prohíben el acceso a los recintos deportivos.
21) Tenemos mil y una limitaciones para practicar deportes, y ya no digamos ser deportistas profesionales.
Ni siquiera podemos montar en bicicleta si no es en compañía de un
varón “mahram” (el marido o aquellos con los que no nos podemos
casar, o sea, padre, hermanos, hijos, abuelos, tíos), a menos que ésta
sea islámica, es decir, que esté provista de un cubículo que nos tape las
partes más pecaminosas de nuestros cuerpos, ya que proteger al varón
de sus tentaciones es nuestra responsabilidad musulmana.
22) En caso de ser violadas nuestra reputación y comportamiento anterior
a los hechos son cuestionados. Hasta pueden ser investigados y en todo
caso serán vinculantes, pues tenemos que demostrar que no hemos andado provocando al agresor ni hemos propiciado la situación para que
se pudiese producir el delito.
Por ejemplo, el no haber cumplido rigurosamente con el código de vestimenta islámico es una señal de nuestra falta de decencia y decoro y,
por tanto, quedamos sujetas a ser agredidas.
23) El que seamos vírgenes o no en el momento de la agresión sexual es
baremo para codificar el delito de más o menos grave.
24) Nuestro marido puede prohibirnos el trabajar fuera del hogar si lo considerase incompatible con los intereses de la familia o que dicha actividad
fuera dañina para su dignidad, la familiar o la nuestra propia.
25) Las mujeres no podemos aparecer en portadas de ninguna publicación,
aun llevando el “chador”, la modalidad más aprobada del “hijab” por
las autoridades, una capa (preferiblemente negra, gruesa y opaca) que
se echa en la cabeza cubriendo el cuerpo, dejando al descubierto la cara,
las manos y los zapatos.
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26) Luchar por la Igualdad es atentar contra la Seguridad del Estado, contradecir al Líder Supremo, hacer propaganda contraría a las leyes islámicas, enemistad con Dios, etc., cargos severamente castigados, pudiendo llegar a ser cuestión de vida o muerte.
En fin, podríamos seguir enumerando más barbaries. Si los 26 ejemplos de Discriminación Legalizada contra la Mujer en la República Islámica de Irán ya de por sí
no nos hicieran la vida imposible, hay dos nuevas leyes que agravan todavía más
nuestra situación en esta gran cárcel que es mi tierra desde hace 36 años.
Proyecto de Ley aprobado en mayo del 2015:
1) Declarar ilegal la esterilización voluntaria, salvo que la vida de la madre
corra peligro. Siendo éste el segundo método anticonceptivo más utilizado en Irán por niñas y mujeres entre los 15 y 49 años de edad (14,15%)
También establece diversos tipos de acción disciplinaria y penal contra
los profesionales de la medicina que realicen estas intervenciones sin
ajustarse estrictamente a las leyes.
2) Dificultar el uso de anticonceptivos modernos, siendo éste el método
más usado en Irán.
3) Prohibir la provisión de información sobre métodos anticonceptivos y
planificación familiar, incluso siendo estos naturales.
4) Desmantelar los programas de planificación familiar.
5) Prohibir toda información promocional en relación con la contracepción y la reducción de la maternidad. Aunque no aclara qué constituye
“promoción” sí establece una pequeña excepción respecto a materiales
educativos necesarios para prevenir amenazas a la salud física y mental
de la madre e hijo.
Una nota del artículo 2 dispone que los medios de comunicación que infrinjan la ley sean castigados de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de
Prensa de 1986 y sus reformas posteriores en proporción a la gravedad
de su delito y su grado de reincidencia.
Este artículo redactado de manera tan imprecisa y genérica podría ser
utilizado por las autoridades para atacar a una amplia diversidad de
personas, entre las que se encontrarían profesionales de la salud, farmacéuticas, empleados de centros de salud, activistas defensores de los
Derechos Sexuales y Reproductivos, cualquier persona que proporcione educación e información tanto en Internet como fuera de ella sobre cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva.
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Proyecto de Ley 315:
La política de la República Islámica de Irán sobre el empleo femenino, adaptada por el Consejo Supremo de la Revolución Cultural en 1992, define el
papel de la mujer en la familia como su principal trabajo y establece que la
necesidad de la participación activa e influyente de las mujeres en la sagrada
institución de la familia será la base de las políticas de las autoridades.
Irán tiene uno de los índices más bajos de participación femenina en el mercado laboral, pese a que más del 61%, y en algunos casos hasta el 75% del
alumnado universitario son mujeres. Según el índice Global de Brecha de
Género de 2014 publicado por el Foro Económico Mundial, Irán ocupa el
número 139 de entre 142 países en cuanto al subíndice de género de la tasa de
participación laboral. Solo el 17% de las mujeres de entre 15 y 64 años participan activamente en el mercado laboral, la tasa de desempleo de las mujeres
alcanza el 17%, casi el doble que el de los hombres, y las mujeres en general
tienen empleos peor pagados y reciben un salario diferente por un trabajo
similar que los varones.
En los últimos años las mujeres hemos sufrido cada vez mayores restricciones en nuestras oportunidades y condiciones laborales. Según las estadísticas
oficiales, una disminución anual de 100.000 puestos de trabajo solo en los
últimos ocho años.
Por ejemplo en julio del 2014 el ayuntamiento de Teherán adoptó la prohibición a contratar a mujeres para puestos de secretaría, otras labores administrativas y los puestos que exigen mucha dedicación, ya que consideran
injusto para la mujer ocuparse del hogar y tener que dedicar tanto tiempo y
esfuerzo fuera de él a tareas secundarias, vetándonos así también a los puestos
de responsabilidad y altos cargos.
Otro ejemplo es el que las mujeres no debemos trabajar en cafeterías o restaurantes, salvo que sea en la cocina, fuera de la vista del público.
El Proyecto de Ley 315 aumenta aún más la discriminación laboral contra
nosotras. Está concebida para promover el matrimonio temprano, como llaman las autoridades al matrimonio infantil, y la maternidad múltiple a expensas del derecho de las mujeres a la Iigualdad de participación en la economía.
1) Dispone que todas las entidades públicas y privadas deben adoptar
prácticas de contratación de personal con las siguientes prioridades:
1) Los hombres con hijos.
2) Los hombres casados con hijos.
3) Las mujeres con hijos.
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Los empleadores del sector privado que respeten las prioridades establecidas
recibirán durante cinco años una reducción del 6% en las contribuciones a la
Seguridad Social.
2) Se prohíbe la contratación de personas solteras como docentes de escuelas públicas y privadas, y como miembros de las Juntas Académicas
de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
3) Establece el matrimonio como requisito previo para obtener la licencia
del Colegio de Abogados para ejercer el Derecho Familiar.
Destaquemos que los miembros de la Junta Directiva del Colegio de
Abogados en la República Islámica de Irán tienen que pasar el filtro del
Ministerio de Información y obtener el visto bueno de éste.
4) Contiene varias disposiciones que animan a las mujeres a redirigir sus
aspiraciones y trayectorias profesionales para dedicarse más a la maternidad y al cuidado de los hijos, marido y el hogar.
5) Establece medidas favorables a la maternidad, entre otras los permisos
por maternidad, jornadas flexibles durante el embarazo y la maternidad, mejoras en las prestaciones de asistencia sanitaria, laboral, social y
académica, por ejemplo, condiciones especiales para las universitarias
embarazadas.
6) Los jueces y abogados que consigan conciliaciones matrimoniales en
vez de divorcios recibirán gratificaciones y bonificaciones.
7) Ordena a la Radio Televisión que elabore programas que presenten el
divorcio como un antivalor de consecuencias perjudiciales para los cónyuges, hijos, familiares y la sociedad, y que promuevan una cultura de
mayor compromiso conyugal para con la institución de la familia y que
protejan su carácter sagrado.
8) También ordena a la Organización de Bienestar Social y a otros órganos
estatales que trabajen para desjudicializar las disputas y crisis familiares y prevenir el divorcio.
Las intervenciones policiales y judiciales se desaconsejan en favor de la
mediación y el asesoramiento.
9) Dispone el establecimiento de una unidad policial especializada con
comisarías y recursos adecuados, por ejemplo, compuestos por funcionarios casados, maduros con la debida formación para lograr resolución
pacífica de las disputas que impliquen delitos con agravantes y asuntos
familiares relativos a las mujeres, los jóvenes y el divorcio.
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En definitiva lo que pretende el proyecto de Ley 315 es promover por parte de
amplios y diversos órganos estatales y privados el desarrollo y la promoción
de un estilo de vida islámico asentado en las directrices del Líder Supremo y
no en el sentir del pueblo ni mucho menos el interés general de éste. El Ayatolah Jamenei manifestó en 2012 su voluntad de aumentar la población de
Irán, hoy inferior a los 80 millones, hasta los 150/200 millones y pidió a los
organismos competentes que tomaran las medidas oportunas y necesarias para
alcanzar dicho objetivo.

¿Que se nos niega cursar ciertas carreras universitarias? Seguimos denunciando y reclamando. Ya hace años conseguimos entrar en la carrera de Derecho,
aunque aún sin posibilidad de llegar a la judicatura. Tenemos magníficas abogadas y muchas de ellas activistas de los Derechos Humanos, obviamente
perseguidas, detenidas, encarceladas y/o exiliadas.

Amigas y amigos, tengo una mala noticia y otra buena que daros:

¿Que nos prohíben cantar y bailar en público? No nos conformamos. Ya hemos conseguido formar parte del coro de los cantantes varones y estamos
en vías de conseguir que autoricen alguna que otra interpretación femenina
de algunas piezas de la música tradicional persa. El número de mujeres que
aprenden a tocar instrumentos musicales va en aumento. Tenemos destacadas
músicos. Hemos montado estudios de grabación subterráneos y difundimos
por Internet aquello que nos prohíben nuestras leyes.

La mala es que el pasado 2 de Noviembre el parlamento aprobó los principios
generales del proyecto de ley 315 con 144 votos a favor, 25 en contra y 6 abstenciones. El 10 de Noviembre, han remitido el proyecto de ley a la Comisión
de Cultura del Parlamento, autor del proyecto, pidiendo precisiones y aclaraciones mayormente relacionadas con los aspectos económicos y presupuestarios. Así que muy lamentablemente casi podemos dar la Ley por aprobada.
Aunque en la República Islámica de Irán no es imprescindible la existencia de
una ley para poner en marcha las prácticas que en cada momento favorezcan
las políticas de las autoridades, así tampoco el incumplimiento de las mismas
a favor de las conveniencias de los mandatarios.
Y la buena es que la Mujer Iraní, pese a toda la barbarie que llevamos sufriendo desde hace 36 años, ni un solo día hemos dejado de luchar por recuperar
nuestros derechos. Recordemos que desde la llegada al poder del gobierno
islámico en Irán el único derecho que conservamos intacto es el derecho al
voto (conseguido por primera vez en 1949 por un corto periodo de tiempo y
reconquistado definitivamente en el 1963).
Muy a pesar de las autoridades de mi país, y a diferencia de otros países de
la zona, las mujeres en Irán tenemos mucha presencia en la sociedad. No nos
rendimos ante los impedimentos y obstáculos del gobierno en cuanto a nuestro desarrollo personal, cultural, profesional ni económico, ni renunciamos a
seguir luchando contra la desigualdad y la discriminación de las que somos
objeto.
Para ello hemos tenido que estudiar el Corán y buscar en cada “sureh”, versículo, palabra por palabra argumentos sujetos a interpretaciones distintas a las
de las autoridades y favorables a las mujeres. Lo hemos hecho y creamos el
Movimiento de Feminismo Islámico en 1990.

¿Que no nos está permitido ser Presidentas de Gobierno? Nosotras seguimos
luchando por ello y cada cuatro años presentamos nuestra candidatura a sabiendas de que será rechazada.

¿Que uno de los mayores impedimentos que nos ponen las autoridades para ser
deportistas de élite es el no descuidar el código de vestimenta islámico en ningún momento, ya que pondríamos en peligro la “virtud” de los varones? Hemos diseñado el “Sport Hijab”, un chándal holgado con pañuelo incorporado
y sujeto por belcro, y el “Burkini”, “traje de baño” formado por un “hijab”
negro que a modo de velo cubre la cabeza a tobillo, dándonos el aspecto de
una manta raya. La prenda en cuestión una vez mojada pesa 6 kilos. Como
es obvio las nadadoras iraníes no pueden representar a su país en competiciones internacionales pero sí hemos conseguido que se creen competiciones
islámicas. Las deportistas iraníes pese a todas las limitaciones a las que están
sometidas, destacan en muchas especialidades y de manera muy brillante en
diversas modalidades de las artes marciales.
¿Que nos prohíben el acceso a los estadios deportivos? Nosotras nos manifestamos con un velo blanco en la cabeza en señal de protesta pacífica fuera de las instalaciones deportivas todo el tiempo que tiene lugar el evento.
Nos llaman “las del Velo Blanco”. Lástima que en la mayoría de los casos la
respuesta de las fuerzas del orden no sea acorde al color de nuestros pañuelos.
Otras optan por disfrazarse de hombre y probar suerte siendo muchas de ellas
detenidas. Referente al tema es recomendable la película “Offside” de Jafar
Panahi, reconocido cineasta iraní.

¿Que nos quieren “dignificar” con el papel islámico de ser esposas y madres?
Nosotras cada vez estudiamos más, nos casamos más tarde y tenemos menos
hijos.

¿Que nos obligan a usar el “hijab”? Nosotras lo reinventamos con modernos diseños, adornos, de colores vivos y mucho menos restrictivo de lo que
exigen las autoridades, aun a riesgo de ser detenidas por nuestra osadía en
cualquier momento o, aún más espantoso, ser rociadas con ácido por el sector
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extremista, que también existe, y que asombrosamente las autoridades no
consiguen identificar ni mucho menos detener.
También nos revelamos contra la vulneración de nuestro derecho a la propia
imagen en diversas páginas en las redes sociales, siendo una de las más populares y premiadas la creada por la periodista iraní Masih Alinezhad, exiliada
desde hace unos años. A ellas subimos fotos y videos sobre todo de mujeres
sin velo, cantando, bailando o contando nuestras vidas de pesadilla en la República Islámica de Irán.
¿Que nos incluyen entre las pertenencias de nuestro padre y marido? Nosotras hemos conseguido que se reconozca un contrato prematrimonial para ser
firmado por los futuros cónyuges en el que podemos exigir los derechos que
nuestras leyes nos niegan (siempre que nuestro futuro marido esté de acuerdo
con ello y lo firme).

internacional que podemos llegar a ejercer es de suma importancia, sobre todo
para las personas que tenemos gobiernos dictatoriales, en los que la protesta
nos puede costar la vida… Por favor gritad por aquellas personas que estamos
obligadas a vivir en silencio.
Si algún día os surgiese la duda de si vuestra dedicación vale para algo o no,
acordaros de que vuestro esfuerzo solidario ha salvado más de una vida. Muy
tristemente cegar vidas al parecer cuesta poco en muchos lugares del mundo,
pero para salvarlas hace falta la unión, el esfuerzo y el compromiso de muchas
personas con un generoso y solidario espíritu, como vosotras y vosotros.
Millones y millones de GRACIAS en nombre de mis compatriotas y el mío
propio.

En fin, podríamos seguir con muchos más ejemplos de disconformidad de las
Mujeres Iraníes y nuestras maneras rebeldes a la vez que pacíficas de luchar
por nuestros derechos.
Destacar que en esta lucha no estamos solas. Son muchos los hombres iraníes
que nos apoyan. Padres, hermanos, maridos, hijos, amigos que nos valoran,
aman a las mujeres de su vida y no nos quieren ver reducidas a ser feudo de
nadie ni convertidas en máquinas de procrear entre cuatro paredes. Existen páginas de Internet en las que los hombres se manifiestan a favor de la igualdad
y en contra de la discriminación y la violencia de género. Uno de sus lemas es
“No en mi nombre”.
Afortunadamente también contamos con el apoyo de millones de activistas y
organizaciones de Derechos Humanos en todo el mundo, siendo uno de los
más destacados y activos Amnistía Internacional, cuyo informe “Procrearás”
ha tenido impacto a nivel mundial y se hizo eco de las políticas discriminatorias hacía las mujeres en la República Islámica de Irán. Recomiendo este
informe a las personas interesadas en el tema ya que ha sido fuente de información para mis exposiciones.
También contamos con el apoyo de personas de a píe, que a través de sus
firmas y cartas colaboran con las campañas de denuncia. Tened por seguro
que vuestro apoyo no cae en saco roto y espero que cada día seamos más
aquellas que nos sintamos comprometidas con todo lo que tiene que ver con
la Humanidad en su conjunto, indistintamente del punto geográfico en el que
tenga lugar.
Gracias, muchas gracias a todas y todos, a cada una y cada uno de los integrantes de las filas de la lucha por conseguir un mundo mejor ya que la presión
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-Derecho a la reparación y a la
memoria históricaFranquismo y represión sobre
las mujeres: maternidades
impuestas, niños robados y
abusos sexuales “en nombre de
Dios”.
Montse Armengou
Periodista y directora de los documentales
“Los niños perdidos del franquismo” y “Los
internados del miedo”
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Parece que para hablar de mujer y de memoria nunca se encuentra el tiempo ni
la financiación. Por ello, de verdad, os agradezco el empuje y el coraje.
Me apetece especialmente hablar en un marco de fundamentalismos porque
el franquismo ligado al nacionalcatolicismo lo fue. Fue uno de los fundamentalismos más atroces que atravesó Europa y además con la venda en los ojos
por parte de todo el mundo durante muchísimos años: solos nos dejaron en la
guerra, solos nos dejaron en la dictadura y no nos dejaron solos en la transición, así intervinieron y así nos ha ido. Lucy quería poner la nota de humor
tan necesaria. Siempre hay humor en las situaciones más atroces: mujeres
condenadas a muerte en la cárcel de Ventas inventaban canciones diciendo
que aquello era un hotel. El humor siempre es posible y es necesario, pero no
será el tono de mi intervención, por desgracia.
Nos conmueven los feminicidios que se producen en todo el mundo, pero en
una constatación clara de mirar hacia otro lado a pesar de las denuncias de la
ONU, de Amnistía Internacional (digo la ONU que tampoco se caracteriza
como un organismo extremadamente radical), han denunciado la situación del
olvido de las víctimas del franquismo y a pesar de eso lo que ocurre es que en
ese mirar hacia otro lado no tenemos interiorizado el feminicidio que ocurrió
aquí. Nos vamos preocupando por los que hubo en tantos lugares del mundo
y nos olvidamos del de aquí. Por suerte, el trabajo de algunos historiadores ha
ido poniendo las cosas en su sitio. Os recomiendo especialmente el trabajo de
Paul Preston “El holocausto español”, donde documenta muchas situaciones
de mujeres asesinadas, violadas, rapadas, humilladas en público, obligadas a
tomar aceite de ricino, etc.
Si la memoria de las víctimas del franquismo, en general, todavía no se ha
reparado, respecto a la mujer es todavía peor. En el contexto de la represión
del franquismo y ese olvido de la democracia, las mujeres podríamos decir
que son el olvido del olvido. Y es un olvido al que han contribuido tres ejes:
1. El silencio intencionado, impuesto a sangre y hierro, de la dictadura. Sobre
todo, la desmemoria cobarde de la democracia. Cada vez le exijo más cuentas
a la democracia. La dictadura hizo su trabajo muy bien, quien no está haciendo
su trabajo bien es la democracia.
2. Los prejuicios del mismo entorno de los afectados. Y digo afectados, en
masculino, porque en muchos colectivos memorialistas encontramos el pudor
a explicar las vejaciones a las que fueron sometidas sus propias madres, hermanas o abuelas.
3. También el machismo dominante en la izquierda política. Una vez una
señora represaliada me decía que se enamoró de un compañero miliciano que
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acabó siendo un borracho y un maltratador, y decía: “Yo pensaba que me casaba con un camarada y me casé con un cagarada”.
Una anécdota que os puedo explicar acerca de ese machismo dominante en el
ámbito de la izquierda puede ser lo que le pasó a Montserrat Roig, que es la que
de algún modo nos “descubre” la existencia de republicanos españoles en los
campos de concentración nazis. Fue a un encuentro en Francia de la resistencia
de españoles en el exilio y encontró a Neus Catalá, una deportada en los campos. Se acercó donde ella y le dijo: “Oiga, pero no hay mucha información de
los republicanos españoles en los campos de concentración, pero de las mujeres
hay menos, ¿había mujeres en los campos de concentración?” Neus le contestó:
“Sí, tanto que sí, mira todas éstas lo somos”. Y Montserrat: “Ah, es que hablé
con sus compañeros hombres y me dijeron que no, que mujeres no había”.
Éstos son tres factores que contribuyeron al olvido. De éstos solo uno lo atribuyo a la dictadura, el resto a la democracia y al mismo ámbito de las personas
afectadas. Esta violencia específica contra las mujeres tanto en la Guerra Civil
como en la dictadura tuvo múltiples expresiones, desde mujeres asesinadas
en las cunetas, hasta el robo de sus hijos como expresión perversa de ataque
de género. Hasta hace poco, igual que el coñac, las cunetas también parecía
que solo eran “cosa de hombres”. Para quienes no se ubiquen, durante el franquismo nos estuvimos tragando un anuncio de coñac que decía “es cosa de
hombres”. Hasta hace poco tiempo, como el coñac, tan propias de la Marca
España, las cunetas solo eran cosas de hombres, y no es cierto. El universo
represivo abarca a mujeres que destacaron profesionalmente o políticamente
durante la República. Feron su objetivo. Pero también hay otro colectivo olvidado que nunca tuvo el amparo de las organización política, incluso en las
cárceles. Fueron las mujeres de: la hermana de, la esposa de, la cuñada de, la
sobrina de, de ese hombre al que iba dirigida la violencia y al no encontrarlo
se ejerció el llamado el derecho de representación. Era ella la que expiaba las
culpas en forma de asesinato, violación, humillación, etc. de ese hombre al
que iban buscando.
Queipo de Llano, que fue uno de los generales golpistas colaborador de Franco, alimentó el terror generalizado de que las mujeres serían libradas a mercenarios marroquíes para que las violaran colectivamente. Por ejemplo, en
agosto del 39, ante la captura de mujeres republicanas entre Navalmoral de la
Mata y Talavera de la Reina, dijo: “Qué contentos se van a poner los regulares
(ante la perspectiva de esa violación colectiva) y qué envidiosa la Pasionaria”.
Esto son expresiones públicas que fueron publicadas. No es un comentario
entre colegas, en el fragor machista de guerra. O, por ejemplo, otro fragmento de sus alocuciones: “Legionarios y regulares han demostrado a los rojos
cobardes lo que significa ser hombres de verdad y a la vez a sus mujeres.
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Esto está totalmente justificado (las violaciones masivas como arma de guerra,
como hemos visto en otros conflictos como Bosnia) porque estos comunistas
y anarquistas predican el amor libre. Ahora sabrán lo que son los hombres de
verdad y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berreen”.
Un capítulo aparte merece la violencia sexual, ya fuera en forma de violaciones o de chantaje sexual, para obtener una mejor condición para sus hijos o
esposos presos, o para obtener sencillamente el pan de sus hijos. Lamentablemente no puedo terminar esta primera parte de la intervención con la que estoy
hablando yo. Ahora van a hablar las protagonistas de verdad, las mujeres. No
puedo acabar tampoco con optimismo, porque ante la ausencia en España de
los principios básicos de justicia universal, esos ejes de verdad justicia y reparación los carecen las víctimas del franquismo.
Ante la violencia contra las mujeres está todavía peor, y apenas empezamos a
reaccionar muy levemente. Tuvimos una vergonzosa Ley de Memoria Histórica en el “mejor de los mejores gobiernos posibles”; gobiernos socialistas con
mayoría absolutas. Incluso tuvimos el lujo de un presidente nieto de fusilados,
y a lo más que se llego fue a esa vergonzosa ley.
Lamentablemente, y no quiero que toméis esto como un chuleo, una de las
pocas herramientas de reparación de las víctimas, a parte del trabajo de las
asociaciones y de los colectivos, han sido los documentales que yo tengo el
lujo de hacerlo desde una televisión pública. Yo todavía trabajo en una tele
pública y hacemos este tipo de trabajos que no hace de momento nadie más.
Y, por cierto, no se emiten en el resto de cadenas públicas del Estado español,
excepto alguno en ETB.
Termino diciendo, ya que estos Encuentros tienen la boca como motivo, que
pretendemos poner boca especialmente a las silenciadas. En el tiempo que me
queda voy a mostraros unos fragmentos porque nos expresamos mejor con las
imágenes, y sobre todo con las palabras de ellas las que han sido silenciadas
durante tanto tiempo. Insisto, en dictadura pero sobre todo en democracia.
Llevamos casi tantos años de democracia como los que tuvimos de dictadura
y estamos como estamos.
El primer fragmento corresponde a “Los internados del miedo”, sobre los abusos sexuales que se produjeron en instituciones religiosas y del estado donde
iban a parar niños desfavorecidos o en otras circunstancias. La excusa de que,
a pesar de ser en teoría un país laico, seamos un país de tradición católica,
no es excusa. Un país ultra católico como Irlanda ha reconocido los hechos.
Tanto el Estado como las instituciones a donde fueron a parar estos niños. Y
han tenido una reparación tanto moral como económica. Esto es algo que no
ha ocurrido aquí.
81

Encuentros Montse Armengou

Topaketak Montse Armengou

(Proyección del fragmento)

(Proyección del fragmento)

En primer lugar, me excuso porque esto es como un bombardeo. Es duro de
digerir realmente. Esta gente ha estado mucho tiempo callada, y si tiene la
valentía de hablar una vez pues les vamos a escuchar. Si es duro, pues lo curamos como podamos.

(*) Los fragmentos de video proyectados a lo largo de la ponencia se pueden
encontrar en los siguientes documentales:

Hay aquí un aspecto destacable, son mujeres que es la primera vez que hablan.
El hecho de que uno hable o no hable no solo es una cuestión de actitud personal, que también, sino una cuestión del contexto, y que esta gente no haya
hablado durante mucho tiempo significa que hemos hecho las cosas muy mal.
No hemos dado un marco confortable para que estas mujeres se decidieran
a hablar, ni a nivel comunitario o a nivel asociaciones. No ha habido marco
político ni asistencial para que estas mujeres hablasen.
Me parece brutal la manipulación. Si dura es la huella de la agresión física y
sexual, la confusión mental que le crean a esa persona en nombre de dios, es
terrible.
El segundo caso es el de Ana, una persona que en su vida hizo su recorrido
transgénero y que falleció hace unos meses, sin ver finalizado el documental.
Con ella fuimos a hacer una secuencia en el tribunal eclesiástico de Barcelona.
El arzobispado en algunas cosas es más abierto. La atendió y eso le dio una
gran paz, porque ella seguía siendo una persona creyente.

• Els Internats de la Por, Televisió de Catalunya, S.A. 2015.
Enlaces:
- http://blogs.ccma.cat/senseficcio.php?itemid=55591
- https://www.youtube.com/watch?v=ttAbGa789Hg
• ¡Devolvedme a mi hijo!, Televisió de Catalunya, S.A. 2011.
Enlace:
- http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Devolvedme-ami-hijo/video/3474650/
• Los niños perdidos del Franquismo, Televisió de Catalunya, S.A. 2002.
Enlaces:
- https://www.youtube.com/watch?v=c05-psMgiHU
- http://dhpedia.wikispaces.com/Los+ni%C3%B1os+perdido
s+del+franquismo+(documental)

A continuación proyectaré el fragmento de “Los niños perdidos del franquismo”, que abrió la caja de pandora. Lo que habíamos llorado en el sofá de
nuestra casa, pobres niños chilens, argentinos, etc…, había pasado aquí. fue
un documental de investigación que levantó el caso.
(Proyección del fragmento)
Hablamos no solamente de la muerte de niños, en tanto en cuanto eran hijos
de rojos y cuantos más muriesen mejor. Los que sobrevivían podían estar en
la cárcel hasta los tres años. Evidentemente, no todos, pero muchos de ellos,
fueron separados de sus madres, entregados a familias más “convenientes”.
Hemos visto una represión claramente política. Tenían que ser separados de
sus madres. Toda esta teoría que elaboro el mal llamado psiquiatra Vallejo
Nájera hablaba de “el gen rojo” como una enfermedad y de que estos niños
deberían ser separados de sus padres.
A continuación veremos cómo durante la represión moral en los años 60 continúa el robo de niños, porque las mujeres solteras en ese contexto en España,
sin anticonceptivos y sin aborto, aunque quisieran, no podían ser madres.
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Panel 2.
Violencias machistas,
vulneración sistemática de
DDHH. Estrategias para
combatirlas
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Feminicidio: Las estructuras
elementales de la violencia y
estrategias para combatirlas.
Graciela Atencio
Periodista y directora de Feminicidio.net.
Autora del libro “Feminicidio. De la categoría
político jurídica a la justicia universal”
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Contar mujeres asesinadas, en rigor, es lo que hacemos en Feminicidio.net.
Ya hace 25 siglos, Heródoto, el primer historiador de Occidente, contaba el
número de muertos de las Guerras Médicas entre Grecia y Persia, y en el primer párrafo de Historiae, sus nueve libros de historia, advierte la razón de su
escritura:
“(… ) Para evitar que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido…”
Contamos para no olvidar. Y si contamos públicamente, contamos para no
olvidar colectivamente.
Cada vez que un hombre mata a una mujer y comete un feminicidio en España,
compartimos la noticia en Twitter y en Facebook. Lo simbólico enmascara un
grito mudo, un latigazo en la percepción, una invitación a la toma de conciencia social: nuestros banners con fondo rojo-sangre y letras grandes, anuncian
un nuevo caso en la suma de un fenómeno sistémico, global y subestimado
por los medios masivos de comunicación, estos funcionan como el espejo de
una sociedad que convive con el asesinato de mujeres por ser mujeres entre el
negacionismo y la normalización, el espectáculo morboso y la desidia.
Desde que empezamos a contar los feminicidios y otros asesinatos de mujeres,
de 2010 hasta finales de 2014 registramos 564 mujeres asesinadas en España.
Contarlas y enumerarlas, aceptar un orden cronológico inexorable; saber, aunque resulte insoportable, que luego habrá otra víctima, el número siguiente del
sinsentido disfrazado de violencia masculina.
En el año 2014, según nuestro recuento hemerográfico fueron asesinadas 102
mujeres.
Contarlas y nombrarlas en tiempo y espacio. ¿Cómo sería un mes blanco,
sin asesinatos de mujeres? No lo sabemos, desde que empezamos a registrar
casos, ni un solo mes los hombres dejaron de matar mujeres. En España entre
9 y 10 mujeres fueron asesinadas a manos de hombres cada mes desde 2010.
Contarlas y colocarlas en una tragedia singularizada por el dolor de familiares
y amigos, hijas e hijos, muchos de ellos niños confinados a padecer un duelo
monstruoso que los marcará para toda la vida. Cuarenta y tres niñas y niños
quedaron huérfanos por culpa del terrorismo machista en el 2014.
Contarlas y contabilizarlas. Esto último supone una operación compleja del
periodismo de datos y por eso creamos una herramienta digital, Geofeminicidio, para poder hacer una cartografía de los distintos tipos de asesinatos de
mujeres a manos de hombres que se cometen en España. La criminología feminista nos ha enseñado una cuestión importante: la criminología clásica y an89
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drocéntrica invisibiliza que la inmensa mayoría de todos los crímenes -entre el
90 y el 95 por ciento- son cometidos por hombres. Hombres que matan a otros
hombres y a mujeres entronizan lo que en Feminicidio.net llamamos #ViolenciaPatriarcal (hashtag inspirado en la filósofa Celia Amorós). En este punto es
necesario poner luz sobre un oscurantismo que no nos permitió diferenciar los
asesinatos de mujeres por razones de género de otro tipo de asesinatos hasta el
siglo pasado; el feminicidio ilumina el horror que padecen al menos un tercio
de las mujeres en el mundo, alguna forma de violencia de género, y que en su
extremo se convierte en una de las causas principales de muerte en mujeres
de 14 a 44 años.
Nos matan por ser mujeres hasta en el último rincón de este planeta.
“Disculpen las molestias, nos están asesinando”. “Ni una más”. “Ni una
menos”. “El machismo mata”. “Paremos el feminicidio”. ¿Por qué ese eco de
nuestra denuncia constante en las calles y en las redes sociales no ha calado
profundamente en amplios sectores de la sociedad? Si estamos hablando del
terrorismo cotidiano más letal, más letal que el yihadismo y que el terrorismo
de ETA en España. Lo cierto es que la mitad de la humanidad sufre la amenaza
constante por parte de algunos individuos de la otra mitad. Y la amenaza se
cumple como un goteo incesante.
El feminicidio es un concepto, pero también es una categoría. El concepto nos
da herramientas interpretativas, nos sumerge en la teoría y el debate sobre el
alcance de su significado, su abordaje desde distintos ámbitos o disciplinas
como la sociología, derecho, antropología, criminología, periodismo. La
categoría nos posibilita clasificar los tipos de feminicidio. No podemos meter
todas las violencias en una misma bolsa ni dejar de tener en cuenta sus matices,
particularidades y diferencias.
Partimos de una derrota cuando contamos los asesinatos de mujeres, la de la
vida ante la violencia. La muerte violenta que lleva el nombre de feminicidio
nos inquieta porque hace estallar los límites de la violencia de género.
Los hombres matan a mujeres desde diversos roles y posiciones sociales:
maridos, jefes, hermanos, extraños, padres, amigos, vecinos. Como sostenía
anteriormente, en el patriarcado matar es una prerrogativa masculina. Voltear
la mirada hacia la violencia masculina es lo que pide la teoría del feminicidio.
Cuando en Feminicidio.net nos referimos en nuestra base de datos al perfil de
los victimarios y de las víctimas, los definimos de acuerdo a una construcción
social. Todos estos años de registro de casos nos han permitido observar que
existe un estereotipo mediático de victimario y de víctima en las noticias.
Ambos, víctima y victimario, están unidos por el asesinato, que sella el lugar
de subordinación de las mujeres en el patriarcado (por cierto, su acepción
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etimológica del latín es “persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio”).
También es trágico que la sensibilización sobre la violencia de género y el
feminicidio en los medios de comunicación se limite a la cobertura informativa
de los actos violentos y los crímenes que los hombres cometen contra las
mujeres. Pareciera que las mujeres estamos atrapadas en esa construcción
social de víctimas. Un cambio de mentalidad social y de paradigma, que pase
de una cultura de la violencia y de la dominación masculina a una sociedad
igualitaria y del buen trato, requiere la construcción de nuevos imaginarios y
relatos.
El filósofo Walter Benjamín sostenía que en el siglo veinte desfallecía la
narración. Con la aparición de los medios de comunicación, los relatos habían
sido reemplazados por la información. Pero: ¿qué relatos se acababan?
Desde una perspectiva no androcéntrica, quizás solo se acababa un tipo de
relato.
En nuestra base de datos el feminicidio es un relato ausente de historias
inacabadas de mujeres. A pesar de que te enteras por los periódicos, la radio,
la televisión o Twitter sobre un nuevo feminicidio cometido, la información
es transmitida, la mayoría de las veces, con una superficialidad hierática y
últimamente se ha acrecentado un enfoque sensacionalista y morboso en este
tipo de noticias.
¿Por qué es un relato ausente el feminicidio?
El asesinato de una mujer es el fragmento de una historia que contiene solo
el final del relato. La información que recogemos de las noticias publicadas
para la recolección de datos está concentrada en el acto de aniquilación de la
vida. La atrocidad está en la forma de morir de esas mujeres, en las razones
(de género y más allá) que tuvieron los hombres para cometer los asesinatos,
pero también en la manera en cómo están representados estos crímenes en los
medios de comunicación.
¿Cómo deconstruimos esa fantasmagórica información? Desentrañamos
la arqueología del olvido a la que nos pretenden someter los medios de
comunicación cuando les niegan el derecho a esas mujeres asesinadas a ser
dueñas de su propia historia. Ellas, las “nadie” de la violencia patriarcal. Y
por eso llamamos a Geofeminicidio, nuestra base de datos, la máquina de la
memoria.
Por las noticias, apenas nos enteramos de las vidas truncadas de esas mujeres.
En muchos casos (al menos un 20 por ciento de la base de datos) ni siquiera
llegamos a conocer sus nombres...
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En Feminicidio.net hacemos un montaje, unimos los retazos de esas historias, somos hiladoras de la resonancia que nos deja la tragedia cotidiana de la
violencia patriarcal. Y si recolectamos toda la información posible que circula
en los medios de comunicación sobre las mujeres asesinadas es porque nos
resistimos a aceptar que esas víctimas sean “nadie”.
Como decía al comienzo, contamos para no olvidar y contamos públicamente
para no olvidar colectivamente. Toda muerte violenta es una muerte pública.
Esas mujeres asesinadas no solo merecen un duelo de familiares y otros seres
queridos. También merecen un duelo público. Sin duelo público no hay memoria ni conciencia social. Sin duelo público, le cerramos la puerta a una meta
humana, bien puede ser una utopía necesaria, la erradicación de la violencia
patriarcal.

LA DOCUMENTACIÓN DEL FEMINICIDIO EN ESPAÑA
Aunque resulte difícil de creer, hoy, en pleno siglo XXI, no existen estadísticas a nivel global ni comparada entre países que documenten información
cuantitativa y cualitativa de todos los asesinatos de mujeres por razones de
género. Ese fue uno de los motivos por los que creamos la aplicación online Geofeminicidio, en la que registramos los casos de España desde el año
2010. El diseño de la herramienta fue pensado para documentar el feminicidio
también en América Latina. Pasaremos a la segunda etapa del proyecto de
documentación cuando podamos fortalecer alianzas con organizaciones de la
sociedad civil latinoamericana, interesadas en utilizar el mismo paradigma de
denuncia, análisis y registro de la memoria histórica de las mujeres asesinadas
por razones de género1.

del tipo de vínculo debido a que no responde al de una pareja de noviazgo
o matrimonio convencional aunque deja evidencia de algún tipo de relación
afectivo-sexual sostenida en el tiempo.
- Nos interesa contabilizar, visibilizar y analizar las distintas relaciones que
los asesinos tenían con sus víctimas. Los hombres matan a mujeres desde su
condición o posición de maridos, novios, amantes, padres, hijos, hermanos,
primos, amigos, vecinos, clientes de prostitución, socios, miembros de las
fuerzas de seguridad o funcionarios (el Estado representado en sujetos varones)… y la lista puede continuar.
Y aquí viene la pregunta que amplía el debate sobre los límites de la violencia
de género: ¿en qué casos el móvil de los asesinatos está vinculado a la violencia de género y en qué casos no? El feminicidio cubre un espectro más amplio
que el asesinato de una mujer a manos de un varón en el marco de una pareja,
un caso claro y sobre el que no hay discusión ni dudas de que se trata de un
crimen machista (feminicidio íntimo). Pero: ¿qué pasa con los asesinatos de
mujeres cometidos por hombres en otros tipos de relación?

¿Por qué registramos todos los asesinatos de mujeres cometidos por hombres?
- Porque en España las cifras oficiales solo reconocen las víctimas de violencia de género en el marco de la pareja o expareja, según lo que establece la
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. Y aun así, el Estado tampoco reconoce todos los casos que contabilizamos como feminicidios íntimos en nuestra base de datos2. Se trata de casos
en los que la relación entre víctima y victimario fue efímera o reporta dudas

2 Graciela Atencio: “España, crímenes machistas: ¿Por qué las cifras oficiales están incompletas?”,
Feminicidio.net, 29 de octubre de 2012. Disponible en: http://bit.ly/1Dx9WY7

En los actos violentos que culminan en feminicidio están representadas no
sólo la misoginia y la sexualidad sádica, sino la construcción social de la masculinidad como una manera de trascendencia sobre los otros u otras. Como se
ha plasmado a lo largo de este ensayo, el feminicidio es producto de un orden
social, frecuentemente condonado o respaldado por el Estado y por las instituciones religiosas. La criminología tradicional toma en cuenta las estructuras
sociales de los crímenes o asesinatos, pero no analiza y le resulta irrelevante
que la inmensa mayoría de los asesinos sean hombres. Son las académicas
feministas las que cuestionan campos de la criminología como el asesinato
de mujeres y la violencia ejercida por los hombres. Nos interesa visibilizar en
el marco del feminicidio esa violencia masculina más allá de los límites y los
márgenes de la violencia de género.
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1 Hemos elaborado un protocolo de actuación donde se recogen las diferentes fases y tareas necesarias para
la documentación del feminicidio por países. Este plan de trabajo ha sido utilizado en el registro de los
distintos tipos de feminicidio y asesinato de mujeres en España, de 2010 a 2014, por lo que es un modelo
validado con una base académica y una experiencia previa.
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- Registramos a todas las mujeres asesinadas por hombres con los siguientes
objetivos:
1. Ampliar la información disponible sobre los asesinatos de mujeres desde el
paradigma de análisis del feminicidio a través de una herramienta de recolección y sistematización de datos de índole cuantitativa y cualitativa. Esto nos
permite elaborar una anatomía de la problemática: tipos de feminicidio-femicidio y tipos de violencia, los perfiles de víctimas y victimarios, la actuación
del Estado y sus agentes en materia de procuración de justicia, prevención,
tratamiento y erradicación de la violencia de género, desde un enfoque global
a nivel local.
2. Avanzar en la construcción de una categoría jurídica que responsabilice
internacionalmente a los Estados que actúan con impunidad ante los crímenes
por razones de género.
3. Situar el feminicidio como tema prioritario en las agendas políticas y económicas nacionales e internacionales de los Estados ya que las mujeres conformamos más de la mitad de la ciudadanía.
4. Constituir (y fortalecer) una red social en torno a este tema y fomentar el
espíritu asociativo, el voluntariado y el periodismo ciudadano con perspectiva
feminista como prácticas democráticas y comunitarias. En el contexto de la
red compartimos información y espacios de diálogo, denuncia y visibilización
del feminicidio.
5. Contribuir a la construcción de la memoria histórica de las mujeres asesinadas por ser mujeres.

TIPOS DE FEMINICIDIO Y TIPOS DE ASESINATO
Antes de embarcarnos en el diseño y puesta en marcha de la base de datos,
realizamos una investigación en España y en 21 países de América Latina de
cifras oficiales de feminicidio difundidas en los medios digitales3. Pudimos
identificar algunos obstáculos con los que nos encontraríamos a la hora de
documentar el feminicidio (los hemos recogido en el mapa conceptual “Identificación de problemas en la documentación global del feminicidio”).
El modelo de la base de datos fue tomado del trabajo académico realizado por la socióloga Julia Monárrez Fragoso, quien diseñó la “Base de
3 La investigación formó parte de un informe técnico elaborado para el Instituto de la Mujer, España,
elaborado por Graciela Atencio y Clara Urbano Molina: “El ABC del feminicidio”, 2010.
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Datos Feminicidio 1993-2005, El Colegio de la Frontera Norte”4, contiene el
registro de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez en el Estado mexicano
de Chihuahua. Monárrez desgrana meticulosamente las cifras, humaniza los
datos y los interpreta desde un enfoque feminista.
En la base de datos utilizamos el término asesinato como indicador en lugar de
homicidio5. Éste último es usado por la criminología tradicional para referirse
a hombres y mujeres pero por su etimología del latín homicidium, formada
por “homo (hombre)” y “cidium (acción de matar)”6 invisibiliza a las mujeres
cuando son víctimas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el asesinato el género femenino
de una víctima es irrelevante para el perpetrador. Por ejemplo, un varón armado que dispara y mata azarosamente a una mujer en un supermercado durante
un atraco no comete feminicidio. En el asesinato no existen las razones de
género.

Geofeminicidio es una aplicación online que incluye una base de datos
con sistema de geo-re¬ferenciación y permite documentar los casos de
feminicidio por países. La herramienta, con más de 50 campos de rellenado, procesa la información, elabora estadísticas y representa 18 gráficos e
informes con tipos de feminicidio y asesinatos de mujeres. Por otro lado,
localiza los feminici¬dios en tres tipos de mapas y contiene un archivo
hemerográfico de los casos documentados.
La aplicación de la herramienta es de suma importancia para homogeneizar criterios de registro que permitan elaborar una fotografía verídica de
la violencia ejercida contra las mujeres con resultado de muerte. Al mismo
tiempo, la unificación de criterios nos permite hacer análisis comparado a
nivel regional.

Como decíamos anteriormente, el análisis de los asesinatos de mujeres debe
centrarse no sólo en las mujeres sino también en los victimarios y en los tipos
de violencia extrema que estos utilizan cuando cometen un asesinato. El paradigma del feminicidio nos posibilita conocer y profundizar en otros elementos
y características de los asesinatos de mujeres que no incluyen los informes
estadísticos elaborados por fuentes oficiales. Para ello tenemos en cuenta
una serie de variables tales como la distinción entre asesinatos de mujeres
y feminicidios, la clasificación por tipos de asesinato y tipos de feminicidio,
las causas y motivos que provocan el feminicidio, la relación entre víctima y
victimario, los diferentes tipos de violencias que padeció la víctima antes de
morir o el lugar donde fue encontrado el cadáver.

4 Julia Monárrez: “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez, 1993- 2005”, en Monárrez, J., et. al., Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en
Ciudad Juárez, Vol. II Violencia infligida contra la pareja y feminicidio, El Colegio de la Frontera Norte
y Miguel Ángel Porrúa Editores, 2010.
5 El uso de las palabras “homicidio” y “asesinato” en nuestra base de datos no tiene una connotación jurídica sino política. Es decir que no se trata de distinguir en el plano penal entre homicidio y asesinato.
6 Diana Russell: “Definición de feminicidio y conceptos relacionados” en Feminicidio, justicia y derecho,
Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, México, 2005, pp. 135-136.

96

97

Encuentros Graciela Atencio

Topaketak Graciela Atencio

Como decíamos anteriormente, es necesario distinguir entre asesinatos de mujeres y feminicidios porque de ello depende la comprensión del distinto alcance de la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres.
También es fundamental distinguir los distintos tipos de feminicidio que existen y que varían según el contexto histórico, social, político, económico y
cultural. Esto es determinante porque los feminicidios no pueden ser tratados
todos de la misma manera. Cada uno de ellos exigirá políticas particularizadas
de sensibilización, prevención, investigación, sanción y reparación7. Y todo
ello, sin perjuicio, además, de que puedan darse casos en los que confluyan
varios tipos de feminicidio al mismo tiempo.
Tomamos como punto de partida los trabajos clasificatorios previos de las
académicas que han investigado sobre el feminicidio/femicidio8, y partimos
siempre de la necesidad de que exista el componente de género. A continuación ofrecemos nuestra clasificación de tipos de feminicidios y tipos de asesinato de mujeres:
Feminicidio/femicidio íntimo: asesinato cometido por un hombre con quien
la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo afectivo-sexual o íntimo:
marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo
que asesina a una mujer que rechazó entablar una relación íntima con éste.
Feminicidio/femicidio no íntimo: asesinato cometido por un hombre con
quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Se incluye el supuesto de
una mujer que sufre una agresión sexual y luego es asesinada por un extraño.
También entra en esta tipología el caso del vecino que mata a su vecina por
misoginia u otras razones de género.
Feminicidio/femicidio infantil9: asesinato de una niña hasta los 14 años de
edad cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de
edad de la niña.
7 A la importancia de distinguir tipos y de dar respuestas públicas acordes a cada uno de ellos se refiere Julia
Monárrez: “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez:
1993-2005”, op. cit, p. 354; Julia Monárrez: “Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en
Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica”, en Feminicidio, justicia y derecho, op. cit., p. 198.
8 Ana Carcedo y Montserrat Sagot distinguen entre femicidio íntimo, no íntimo y por conexión: Carcedo,
A., Sagot, M., Femicidio en Costa Rica, Instituto Nacional de las Mujeres, Organización Panaramericana
de la Salud, Costa Rica, 2000; Julia Monárrez clasifica los feminicidios en íntimos, por conexión, infantiles, familiares, por ocupaciones estigmatizadas y sexual-sistémicos, Julia Monárrez: “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993- 2005”, en Monárrez,
J., et. al., Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, op. cit., pp. 363-380.
9 Esta definición es de Julia Monárrez, la hemos tomado de su clasificación. Ibídem, pp. 367-369.
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Feminicidio/femicidio familiar: el asesinato se produce en el contexto de
una relación de parentesco entre la víctima y el victimario, excluida la propia
del feminicidio íntimo. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad
o adopción.
Feminicidio/femicidio por conexión: cuando una mujer es asesinada por un
hombre que intenta o asesina a otra mujer por razones de género. Puede tratarse de una amiga, una parienta de la víctima, madre, hija u otra; o una mujer
extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a
la víctima.
Feminicidio/femicidio por prostitución: asesinato de una mujer que ejerce
la prostitución. Entra en esta tipología el caso del victimario que asesina a la
mujer motivado por el odio y la misoginia que despierta en éste la condición
de prostituta de la víctima. El caso también conlleva la carga de estigmatización social y justificación del feminicidio por prostitución en la mente del
victimario: “se lo merecía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una mala
mujer”; “su vida no valía nada”.
Feminicidio/femicidio por trata: El asesinato como consecuencia de que la
mujer es víctima de trata de personas, especialmente en la tipología de trata
con fines de explotación sexual y matrimonios forzados.
Feminicidio/femicidio por tráfico: El asesinato de la mujer víctima se produce en una situación de tráfico ilegal de migrantes, siempre y cuando exista
el componente de género.
Feminicidio/femicidio transfóbico: La víctima del asesinato es una mujer
transexual y el victimario la asesina por su identidad transexual, por odio o
rechazo de la misma.
Feminicidio/femicidio lesbofóbico: La víctima del asesinato es una mujer
lesbiana y el victimario la asesina por su orientación o identidad sexual, por el
odio o rechazo de la misma.
Feminicidio/femicidio racista: asesinato cometido contra una mujer cuando
se produce, además de por el hecho de ser mujer, por su origen étnico o sus
rasgos fenotípicos, por odio o rechazo hacia los mismos.
Feminicidio/femicidio por mutilación genital femenina: cuando la mutilación genital que se practica a una mujer o niña acaba con la vida de ésta. Nos
basamos en la definición amplia de la Organización Mundial de la Salud que
comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos
genitales femeninos por motivos no médicos.
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Feminicidio sexual serial10: asesinato de una mujer motivado por impulsos
sexuales sádicos y que se produce en el contexto de una serie de feminicidios
(tres o más) cometidos por el mismo victimario, en un extenso periodo de
tiempo, con un lapso de enfriamiento.
Asesinato por robo11: el móvil del asesinato es la sustracción de dinero o de
objetos de valor de la víctima, con ausencia del componente de género.
Asesinato por conexión: cuando una mujer es asesinada por un hombre que
intenta o mata a otra persona y ésta se encuentra en el mismo escenario del
crimen, siempre que no exista el componente de género.
Asesinato por violencia juvenil: el asesinato de una mujer en el contexto de
una reyerta o disputa entre grupos juveniles o bandas que se enfrentan en los
espacios públicos para delimitar y avanzar en el dominio de sus territorios por
medio de las armas y a través del asesinato de los contrarios.
Asesinato por violencia comunitaria/económica: el asesinato de una mujer
por violencia comunitaria se produce entre individuos conocidos o desconocidos entre sí. El objetivo de este tipo de asesinato por parte de su autor es lograr objetivos económicos y/o sociales. Este asesinato puede tener diferentes
motivaciones entre las cuales se encuentran los desacuerdos, las discusiones,
las riñas, las venganzas y los robos.
Asesinato por narcotráfico y crimen organizado: el asesinato de una mujer
por narcotráfico y crimen organizado está sustentado en el lavado de dinero,
extorsión por intimidación, tráfico de personas y mercancías y robo de objetos
y mercancías. Además, en la producción, distribución y consumo de drogas.
El asesinato de una mujer en ese contexto obedece a las siguientes causas: por
pertenecer a estas redes y tener diferencias dentro de estas organizaciones y
también por denunciar actividades relacionadas con el narcotráfico.

10 Hemos tomado como referencia la tipología “feminicidio sexual sistémico”, acuñada por Julia Monárrez: Ibídem, pp. 374-376.
11 La clasificación de los tipos de asesinato de nuestra base de datos también ha sido tomada de la clasificación elaborada por Monárrez. Ibídem, pp. 381-386.
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Eskerrik asko! Muchas gracias a todas y a todos; especialmente a Medicus
Mundi, por darme la oportunidad de compartir esta investigación y finalmente
compartir estrategias frente a la violencia machista, a la impunidad y muchas
de las cuestiones que tienen que ver con la falta de diligencia del estado y las
instituciones en la respuesta.
El marco desde el cual nosotras decidimos que queríamos investigar sobre
mujeres migrantes en situación irregular frente a la violencia sexual en el Estado español fue un doble enfoque feminista y de derechos humanos. Nos
parecía fundamental visibilizar desde esas claves dos cuestiones que encontrábamos especialmente invisibles.
Por un lado la violencia sexual, que es ahora mismo en el Estado una de las
violencias más extendidas pero a la vez más invisibles y cotidianas. Además,
la Ley Integral de 2004 sobre violencia de género profundizó esa invisibilización porque planteó la violencia de género en la pareja o ex-pareja como una
violencia física y quizá también psicológica, pero muy pocas veces sexual y,
por supuesto, las violencias sexuales al margen de ese marco de relación de la
pareja o ex-pareja quedaron todavía mucho más desdibujadas. Quería plantearos esta violencia sexual como violencia oculta, violencia con un contenido de
género y unos factores estructurales y fundamentales que tienen que ver con la
discriminación de las mujeres en la sociedad patriarcal, pero que permanecen
no ya en sucesos, sino en noticias que tienen que ver con el sensacionalismo,
pero completamente descontextualizadas de la realidad de género.
El segundo punto de partida, la segunda realidad oculta o invisible son las mujeres migrantes en situación irregular. Nos las encontrábamos como un colectivo que encerraba una paradoja en sí mismo: por un lado son invisibles, y por
otro lado son marcadas. Invisibles en el sentido de que su realidad, los factores sociales, estructurales, culturales, hacen que sean un colectivo con mucho
menos poder y sin voz, en el sentido de promover o defender sus derechos;
pero también un colectivo marcado en el sentido de perseguido, a expulsar, a
sancionar. En definitiva, un colectivo a poner el foco desde la sanción.
Queríamos que el eje de todo el informe, precisamente por ese enfoque feminista y de derechos humanos, fueran las mujeres y los testimonios de las
mujeres que habían sido agredidas, violadas, abusadas sexualmente y que tenían como punto denominador común ser extranjeras en situación irregular.
Recogimos 20 testimonios y esas mujeres fueron dando las claves, tanto de
las violencias y los patrones, como sobre todo, de esos obstáculos en el acceso
efectivo a sus derechos.
Os he traído el testimonio de una de las mujeres que me parece clave, en
términos de entender en qué situación se encuentran estas mujeres social y
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culturalmente. Y dice: “Yo estoy aquí sin papeles, no tengo tarjeta sanitaria,
no tengo cuenta, no tengo nada. Solo padrón, nada más. No pago seguro, no
tengo trabajo. Tengo trabajo pero no me pagan, ¿entiendes? Sin derechos y sin
nada. No sé cómo explicarlo, como un animal salvaje”.
La violencia sexual, cómo no abordarla desde el marco de los derechos humanos si es una violación de un amplio catálogo de los mismos. Os planteo diferentes derechos conculcados, como elegir trabajo o residencia.Puede parecer
que no tienen que ver con la violencia sexual, pero hay mujeres que huyen de
sus agresores ante la impunidad judicial y social. Entonces tienen que cambiar
de residencia, tienen que salir de su comunidad autónoma. O el hecho, por
ejemplo, del más alto nivel de salud. A nadie escapa que aunque la violencia
sexual no deje muy a menudo “rasgos físicos”, secuelas físicas graves, deja
evidentes secuelas e impactos psicológicos que, por supuesto, impactan también en la salud en términos globales.
También es importante leer, desde este doble enfoque, esa consecuencia que
sería la violación de derechos humanos que es la violencia sexual desde el
enfoque de género, feminista. No solamente desde un enfoque de género más
de trazo grueso que plantea el género como único factor de discriminación o
único factor de identidad que nos coloca frente a las dificultades y los obstáculos en términos de realización de derechos, sino que al final con el género se
cruzan otros factores identitarios. Esta visión interseccional de las discriminaciones, entre las cuales hay una serie de ellas fundamentales, como son la clase social o la migración. Pero dentro de la migración existen subidentidades
y entre ellas, por supuesto, la de sin papeles, donde la situación irregular está
completamente presente en los relatos de dificultad del ejercicio de derechos,
etc.

derechos humanos, por definición, son derechos que tienen las personas por el
hecho de serlo con independencia de cualquier adjetivo; con lo cual la prohibición de discriminación es la piedra angular, la obligación clave de los Estados.
Cuando hablamos de respuesta a esa primera obligación de actuar ante la
violencia machista y sexual estamos hablando de, según los estándares internacionales, el Estado español ha ratificado todos los instrumentos y tratados
internacionales que cuelgan o se desprenden de la declaración universal, salvo uno, que es la Convención Internacional sobre la protección de todos los
derechos de las personas migrantes, que no lo ha ratificado el Estado español
ni ninguno de los 15 estados de la Europa fortificada. Evidentemente aunque
no haya ratificado este tratado específico, sí que ha ratificado otros que le
vinculan, le obligan a esa actuación frente a la violencia contra las mujeres y,
específicamente, la violencia sexual.
Ahí estaría el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y, muy específicamente, la CEDAW, la convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación a la mujer. Ahí está el llamado estándar de la debida diligencia
que es que los Estados deben actuar no solo ante las violencias cometidas
por sus propios funcionarios sino también ante otras violencias cometidas por
cualquier ciudadano, y en ese sentido garantizar esas tres patas a través de
medidas de prevención y de respuesta ante el derecho violado. Ahí estaría la
atención, la protección, la investigación y la sanción.
Por último, las medidas de restitución del derecho, las medidas de reparación,
ya que pocas veces se habla de reparación cuando hablamos de violencia machista, y yo estoy reivindicando a lo largo de todo el Estado el derecho a la
reparación también en esta materia.
¿Cómo tienen que organizarse los Estados? Planteo siempre una casita, en la
cual la legislación es el tejado que abriga los derechos. Hay toda una serie de
leyes, normal, pero eso es el tejado. Entre ellas, por ejemplo, la Ley Integral
Estatal, la Ley Vasca de Igualdad… En Gipuzkoa tenéis hasta una norma foral
de igualdad.

El marco de derechos no es solamente un marco que nos lleva a visibilizar la
violencia sexual desde su magnitud, en términos de derechos humanos violados, también es un marco que nos lleva a una esfera de responsabilidades
del Estado bien distinta a otras cuestiones. Es un marco de obligaciones fundamental donde en términos de respuesta ante la violencia sexual habría dos
grandes obligaciones; una, la de actuar frente a todo tipo de violencia contra
las mujeres, acorde a la definición internacional de violencia contra las mujeres como todo acto físico psíquico, sexual, amenazas, tanto en el ámbito privado como en el público. Una definición amplia, mucho más amplia que la de
la Ley Integral estatal, que incluye la violencia sexual en todos los escenarios
de la vida de las mujeres, no solamente en la pareja o ex-pareja. La segunda
gran obligación es la prohibición de discriminación directa e indirecta, que
es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Los

Pero si la casa no tiene buenos cimientos, desde luego no abriga a nadie, no
se sostiene. Esos cimientos son las políticas públicas, financiadas y evaluadas
que deben desarrollar y debemos exigir ese desarrollo de las normas a través
de esas políticas públicas. Pero esas políticas públicas además deben asentarse
en esa aplicación en una realidad de mujeres diversas. No en cualquier realidad, sino en una que tenga en cuenta a esas mujeres diversas, necesidades concretas, desventajas añadidas. Y tiene como puerta de entrada, porque de otra
manera no hay puerta y no hay llave, la actuación profesional especializada.
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Realmente, en el ámbito de los estándares de derechos humanos acaba de
salir una recomendación específica, una recomendación general del comité
CEDAW, el comité que vigila esta convención, sobre acceso a la justicia, que
precisamente pone el foco en el estándar de la calidad de la respuesta, de la
calidad, de la especialización de la ausencia de prejuicios, de toda esa serie de
cuestiones que no dependen del profesional sino de ese desarrollo institucional y aterrizaje de los derechos en concreto.
Cuando hablamos de la prohibición de discriminación referida al caso de las
mujeres migrantes, creo que es fundamental entenderla en su dimensión directa, discriminación como no hacer, y en su término de dimensión indirecta,
la prohibición de discriminación como una obligación de hacer. Con esto me
refiero a que las mujeres migrantes que vienen aquí llegan con una mochila de
desventajas; en muchas ocasiones la falta de red, desconocimiento del idioma,
desconocimiento de una sociedad con unas complejidades y unas determinados sistemas administrativos, etc. y muchas más cosas.
Sucede que esa mochila, el Estado y la sociedad de acogida pueden rellenarla
con más piedras y más cargas o aliviar la mochila. ¿Cuándo se rellena con más
piedras? Cuando se incurre en discriminaciones directas, incluso normativas.
Ahí no solamente no se alivian esas desventajas sino que se imponen nuevas
y acaba siendo un macuto en toda regla.
Pero también resulta muy importante qué hacemos con es mochila con la que
vienen de partida esas mujeres. ¿Tiene el Estado alguna responsabilidad sobre
esa mochila? Dirían: “No, que aunque no sepa el idioma no tengo nada que
ver, yo no he creado esa desventaja. El que venga sin redes, no, no tengo nada
que ver…”. Pues ahí está la clave de la discriminación indirecta. Y cuando esa
desventaja de partida no se palia, no se pone ninguna medida, ni siquiera se
diagnostica, no se visibiliza, se convierte en discriminación. Y eso tiene una
enorme relación con la autonomía, el poder, el ejercicio de los derechos de
cada mujer en función de si el Estado, las normas, las políticas, las prácticas
han ido haciendo estos ejercicios de los que os hablo, quitando peso o no en
los macutos. Y tiene muchísimo que ver ese ejercicio de derechos con el mayor o menor margen de impunidad. Es decir, mujeres con menor autonomía y
libertad, digamos abusos impunes. Un informe de Amnistía Internacional de
hace mucho en el que elaborábamos la cuestión de las mujeres migrantes se
titulaba así: “Mujeres invisibles, abusos impunes”.

derechos de las personas migrantes, Gabriela Rodriguez Pizarro, que plantea
que la vulnerabilidad no se trae en la mochila, que no es algo con lo que llegan, sino que la vulnerabilidad es auspiciada por el propio Estado. No es algo
vinculado a la debilidad o a los déficits de determinadas culturas, de determinadas mujeres; todo lo contrario, tiene que ver con esos factores estructurales
y culturales del Estado al que se llega.
Respecto a los principales obstáculos que encontramos, hubo algunos que encontramos de índole general, pero dos son los esenciales que tienen que ver
con que la política pública sobre violencia sexual es inexistente a nivel estatal.
Yo se que en Euskadi habéis avanzado más, con el llamado segundo Acuerdo
interinstitucional, donde la violencia sexual está más presente; pero a nivel estatal no hay datos apenas, y los que hay están completamente desactualizados,
por ejemplo no hay campañas de prevención estatal.
Por otro lado, los servicios de atención especializados, al hacer un mapeo
conjunto del Estado vemos que hay CCAA donde no hay ni un solo servicio
especializado en trauma y violencia sexual; no ya en atención a víctimas de
violencia de género o más en general, sino específicos, cuando ahora mismo
nos encontramos con que incluso la propia Ley de Estatuto de la víctima plantea el derecho de todas las victimas a un servicio especializado acorde a sus
necesidades y al delito sufrido, al trauma… Sobre violencia sexual hay unas
lagunas impresionantes, e incluso un servicio que recomienda el Consejo de
Europa, que son los centros de crisis 24 horas de violencia sexual, no existe
en todo el Estado Español.
Por otro lado, están la cuestión de la especialización. Si os fijáis, la Ley Integral estatal que fue la que creó los juzgados de violencia sobre la mujer, al
ceñir el objeto de protección a la violencia en la pareja o ex-pareja no ha generalizado esa especialización judicial; ni siquiera desde la abogacía, en otras
violencias, con lo cual nos encontramos que las mujeres llegan a cualquier
juzgado de instrucción, a cualquier audiencia y no hay en absoluto una convicción de que esto lo debe llevar un aparato judicial y una fiscalía especializada.

Para terminar con esta parte de las mujeres migrantes me gustaría plantear
que muchas veces se utiliza el concepto de vulnerabilidad para hablar de ellas.
Creo que a simple vista este concepto nos causa rechazo. Me ha parecido
muy interesante cómo lo resinifica la ex-relatora especial de la ONU sobre los

En segundo lugar, el obstáculo de índole general. En los planes de ciudadanía
e integración estatales no se diagnostican una serie de trabas añadidas que tienen las mujeres extranjeras. Incluso plantean el tema de la irregularidad como
una traba añadida, pero después no arbitran ningún tipo de medidas decididas
que vayan realmente a reconocer esas desventajas específicas y a paliar con
medidas muy concretas. Os pongo un ejemplo muy concreto, que es el de los y
las intérpretes, no solamente en la sede judicial, también en servicios públicos.
No hay servicios específicos con enfoque de género que puedan atender a las
denuncias o a las situaciones de estas mujeres, con lo que la misma persona
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que está interpretando a un señor por una estafa o un hurto interpreta a una
mujer violada con los déficits que nos encontramos. Con lo cual, la irregularidad no se está cruzando con el género, ni en el sentido de identificación de
desventajas, y menos aún en arbitrar medidas.
Entrando en los obstáculos más específicos nos encontrábamos con la cuestión
de la normalización y la invisibilidad, precisamente por esa estructura donde
se encajan las mujeres, en ese mercado laboral precario, en esa situación que
en muchos casos tiene que ver con el servicio doméstico, con la prostitución,
con entornos donde hay muchas mujeres extranjeras en situación irregular que
acaban encontrando su fuente de ingresos en ese tipo de espacios.
De las compañeras de territorio doméstico en Madrid he recogido este testimonio porque me parece muy clarificador respecto a lo que es esa normalización cuando el sistema te estructura, te impone una invisibilidad y una
opacidad en lo que serían este tipo de abusos. Dice: “Que el abuelo que cuidas
te toque el culo o el pecho o se masturbe mientras le bañas se aguanta porque
parece que va en el pack. Aguantas porque tienes trabajo, y más si estás en
situación irregular”.
Hay otros obstáculos que tienen que ver con la estructura, y ésta es normativa,
administrativa, y veremos que por supuesto también es cultural. Pero luego ya
entrando en lo que serían los derechos específicos de las mujeres frente a la
violencia machista y en este caso violencia sexual. Hay tres derechos de toda
víctima de violencia sexual. En primer lugar, el derecho a la atención sanitaria, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. En estos tres derechos
hay tres normas vigentes que son discriminatorias, que imponen una discriminación directa por el hecho de estar en situación irregular. En la cuestión de la
salud estaría el Decreto Ley llamado de exclusión sanitaria de 2012, por el que
Médicos del Mundo hizo una campaña a nivel estatal muy potente. Sin embargo, y en mi opinión, no visibilizó completamente el impacto que ha tenido
este decreto en las víctimas de violencia sexual. En segundo lugar, la cuestión
de la normativa de extranjería ha ido cambiando en el ámbito de las víctimas
de violencia de pareja o ex-pareja y en el ámbito de la trata de personas, pero
la violencia sexual queda como un agujero negro donde no se garantiza ningún tipo de protección a una víctima de violencia sexual si no es en el marco
de la pareja o ex-pareja. Y, por último, la legislación de ayudas a víctimas de
violencia sexual, en concreto la Ley 35/1995, que es la única ayuda a la que se
pueden acoger las víctimas cuando su agresor se declara insolvente tanto para
indemnización como para gastos de tratamiento que impacta en el derecho a
la reparación.

está la guía de la OMS sobre cómo abordar desde el sector sanitario la violencia sexual y una de las cuestiones que trata es que no se puede poner trabas.
En la llegada de las mujeres a lo sanitario siempre hay que plantear lo forense,
lo judicial, la prueba, como cuestión secundaria respecto a las garantías del
derecho a la salud de las mujeres que deben estar libres de obstáculos.
Una de las cosas que encontramos fue que, por ejemplo, en algunos protocolos
en Madrid a mujeres que llegaban al hospital agredidas sexualmente, violadas,
etc., el hospital les decía: “¿Pero no ha puesto usted la denuncia? Váyase, ponga la denuncia y después venga”. Digamos que solo hay una puerta de entrada,
en este sentido. El protocolo vasco plantea una triple puerta de entrada: hospital, centro de salud y policía, lo cual es una buena práctica en este sentido.
Por otro lado, como efectos del decreto, hay que destacar el impacto tiene
que pidas la denuncia como puerta de entrada, no ya para todas las mujeres
violadas o agredidas, sino para mujeres en situación irregular. Esa lectura interseccional es muy importante hacerla.
En segundo lugar respecto al tema del decreto, nos hemos encontrado en un
informe de Amnistía Internacional sobre el tema una arbitrariedad tremenda
entre territorios y comunidades autónomas. Unas que no la aplican, otras sí y
exigen seis meses de empadronamiento y luego ya no pasa nada, y otras que
a pesar de que el decreto dice que las urgencias hospitalarias están exentas,
que sí pueden acudir las personas migrantes en situación irregular, llegan a
facturar esta atención. Esto lo hemos documentado en Galicia, donde la mujer
agredida en situación irregular llega en ambulancia y ésta, como todo el tratamiento hospitalario, le fue facturado. También existe arbitrariedad en cuanto
al tratamiento y el seguimiento.

En la atención sanitaria, el decreto impacta en algo fundamental. Además, ahí

La OMS en su guía dice algo muy importante: “La violencia sexual no es sólo
que la mujer llegue y se le haga el examen de las enfermedades de transmisión
sexual, del VIH, y se diagnostique incluso desde el punto de vista médicoforense. Es fundamental un tratamiento, un seguimiento, porque el impacto
de la violencia sexual tiene un impacto muy duradero”. Ese seguimiento y
ese tratamiento se ven entorpecidos completamente cuando las mujeres no
pueden tener acceso a su centro de atención primaria o a sus especialidades no
de urgencia. En el informe podéis ver casos de recuperación psicológica, pero
también otras cuestiones de enfermedades asociadas al trauma como un síndrome de Ménière sobre el oído interno; cuestiones que tienen que ver con el
impacto psicofísico de la violencia sexual y que han quedado sin tratamiento,
teniendo que comprarse con su dinero las recetas, porque la falta de atención
sanitaria también implica que no hay recetas y que el coste íntegro lo tiene a
que pagar la mujer.
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Si entramos en la Ley de Extranjería, la justicia e impunidad que rodea a los
casos de violencia de género en parejas o ex-parejas, todavía más en la violencia sexual, pero todavía más cuando se trata de víctimas con determinadas
identidades discriminadas, es algo que tenemos que seguir poniendo de relieve porque es impresionante. Los márgenes de impunidad están ahí y todavía
no son suficientemente visibles por la falta de datos, pero tenemos que seguir
hablando y denunciando esto.
La impunidad empieza en los obstáculos a la propia denuncia. La Ley de
Extranjería ha ido parcelando las respuestas, que tampoco han sido, ni en el
caso de la trata ni en el caso de violencia de género en pareja o ex-pareja, respuestas completas o valientes; pero en lo que respecta a la violencia sexual ni
siquiera hay una protección legal. Una mujer va a una comisaría a denunciar
que ha sido violada y no hay ninguna ley que diga que debe ser tratada como
víctima de un abuso grave frente al control migratorio. En ese sentido, la fiscal
delegada de extranjería de Madrid nos lo dejó muy claro, no hay ningún trato
especial.
Como consecuencia, evidentemente, el miedo fundado. Hay un caldo de cultivo donde crece la impunidad. Hay testimonios que plantean que tanto las mujeres, como la policía, quienes son las propias víctimas y quienes tienen que
darle respuesta, dicen que realmente esto es así, que si acudes a una comisaría
te expones a una orden de expulsión o a ser ingresada en un CIE (Centro de
internamiento de Extranjeros).
Una cuestión fundamental que decidimos consignar en el informe fue el clima
de impunidad entre los propios agresores. Aquí os traigo un testimonio que es
el de una abogada de un centro específico y de atención a víctimas de violencia sexual que decía que las mujeres en situación irregular son victimas fáciles: “En un juicio contra un policía por violencia sexual en situación irregular,
un psiquiatra forense que intervino propuesto por la defensa afirmó que un
hombre que quiere conseguir sexo fácilmente sabe que las mujeres migrantes
en situación irregular son mujeres más fáciles de coaccionar que otras. Llegó a
decir que es como un toxicómano que ataca una farmacia antes que un banco”.
La sensación de impunidad, todo lo que implica esa falta de protección es un
mensaje también a los agresores, no solo a las víctimas. Las consecuencias
son arbitrariedad, revictimización e impunidad. Arbitrariedad en el sentido de
que se nos repetía como un mantra durante todo el informe: “No, al margen de
lo que diga la ley de extranjería, la policía no abre expediente”. Y luego nos
encontramos con algunos expedientes abiertos, pero también nos encontramos
con mujeres que habían ido y no habían tenido consecuencias.

mos contentar en absoluto con esta respuesta, ya que es inquietante e implica
que depende del buenismo del policía de turno que a una mujer que se le abra
o no expediente. Es una inseguridad jurídica que no concilia desde luego con
el marco de derechos humanos y protección, que debe tener todas las garantías
empezando por supuesto por la legal.
Por otro lado, cuando hablo de revictimización e impunidad hablo de cómo
hay un caso concreto de una mujer, 48 días en el CIE con sangrados vaginales
y un shock postraumático importantísimo, a la que el médico del CIE lo único
que le daba eran calmantes que la dejaban como un muñeco. Ahí estuvo todo
ese tiempo y no la pudieron expulsar porque no tenía el pasaporte en regla y
el gobierno ruso no la reconoció como nacional rusa. Gracias a eso luego pudimos obtener un testimonio y documentar el caso de una manera muchísimo
más extensa. Este caso no solamente ha estado en nuestro informe sino también en del comité de la CEDAW, el de Amnistía Internacional, etc.
El caso es que hay mujeres detenidas en esos CIE, previamente agredidas
sexualmente, que no son protegidas. Por otro lado, también hay un factor de
impunidad que tiene que ver con esa relación de poder entre la policía y las
mujeres. Un informe de 2009 documenta el caso del CIE de Capuchinos de
Málaga, en verano de 2006, en el que siete policías fueron imputados por celebrar fiestas en el CIE durante meses en las que instaban a las mujeres a bajar,
a bailar con ellos y en muchas ocasiones a tener relaciones sexuales. Luego
muchas de las víctimas iban siendo expulsadas e iban reclutando nuevas hasta
que gracias a los testimonios de las víctimas y también de mujeres de la limpieza del CIE, que pidieron todas ellas ser testigos protegidos, se inició este
sumario y pasó lo siguiente: por petición de la propia fiscalía la mayoría de las
víctimas, testigos protegidos, fueron expulsadas a sus países de origen, con lo
cual esto se quedó sin pruebas; quedó en lo que llaman prueba preconstituida
de menos de un folio de declaración. Fijaros que esto empieza en 2006 y la
sentencia absolutoria ha sido dictada en junio de 2015. Nueve años en los que
se ha intentado encontrar a las mujeres, hacer comisiones rogatorias que es
que en un juzgado, por ejemplo, de una ciudad de Paraguay, acuda la mujer y
se le pueda por videoconferencia tomar una declaración, etc. Es decir, no se
han podido recabar las pruebas suficientes porque se les expulsó; se entendió
que había que expulsarlas antes de protegerlas como testigos claves.

Desde el enfoque de derechos humanos, como defensoras éstos, no nos pode-

Ahí entramos no sólo en la prueba, en el testimonio de ellas como prueba fundamental contra la impunidad, sino también en el derecho a la reparación. Se
respondió a estas mujeres que denunciaron esta cuestión, primero, manteniéndolas en el CIE a pesar de ser testigos protegidos y, unas semanas después,
expulsándolas a sus países de origen.

112

113

Encuentros Maria Naredo

Topaketak Maria Naredo

La propia sentencia hay que difundirla y seguir denunciando que esto sucede,
ya que al final no podemos hablar de igualdad en el acceso a la justicia cuando
la impunidad está a expensas de que haya mujeres que puedan dar testimonio
o no porque sean expulsadas en virtud de ese control migratorio como cuestión prioritaria frente a la protección de derechos humanos, la sanción de los
abusos, etc. El derecho a la reparación es una obligación fundamental de los
Estados; de resarcir o reparar, paliar en la medida de lo posible los efectos o
impactos del abuso de derechos humanos, que tiene cuatro elementos: primero, la indemnización por los daños; segundo, la completa recuperación, que
implica tratamientos adecuados e incluso tratamientos específicos para cada
mujer; tercero, las garantías de no repetición, elemento clave en la violencia
sexual o cuando hablamos de mujeres en un CIE; y, cuarto, la satisfacción, los
homenajes a las víctimas, la difusión de la verdad, que tiene más que ver con
el componente simbólico o colectivo.

que tienen que ir a la par porque si no la cosa es parchear. El primero sería
la transformación de estructuras económicas y laborales que están dejando a
las mujeres en esos últimos eslabones de la cadena: mujeres desempoderadas,
servicio doméstico, prostitución. Muchos de esos eslabones están ahí y tienen
que ver con esas estructuras económicas y laborales. El segundo eje sería la
cuestión del machismo y el racismo; cruzar estos dos ejes y proponer acciones
decididas frente al machismo y el racismo, que están haciendo muchísimo
más difícil el acceso a derechos de las mujeres. El tercero sería el cambio a
la vez de esas tres normas de discriminación normativa directa a las que he
hecho referencia.

De los dos elementos que he citado, la Ley 35/95 es la única ley a la que se
pueden acoger las víctimas de violencia machista, cualquiera que sea su manifestación, incluida la violencia sexual porque la Ley Integral de 2004 no
recoge el derecho a la reparación como uno de los derechos clave. Con lo cual,
al final esta ley es a la que se acogen las víctimas para tener indemnización
cuando su agresor se declara insolvente y por otro lado para tratar también de
solicitar esos gastos de tratamiento extra. La propia ley habla de residencia,
que las víctimas residan en el Estado Español, etc., pero el reglamento ha decidido qué residencia implica autorización de residencia, con lo cual se hace una
lectura completamente estrecha y, desde luego, lo que la ley no impide no lo
puede recortar un reglamento, que es lo único que puedes desarrollar. Lo que
está pasando es que están denegando sistemáticamente este tipo de ayudas, lo
que es claramente una discriminación directa normativa.
Ya por terminar, también hay que hablar de los elementos culturales que implican ese prejuicio que es un factor añadido al prejuicio ya existente frente
a una víctima de violencia sexual. A esa cuestión de falta de credibilidad, de
prejuicios en términos de qué habrá pasado, conductas anteriores de la víctima, etc., se suma la irregularidad. Nos lo el personal funcionario; aparece la
irregularidad como un elemento más de duda en el sentido de que la mujer ha
denunciado para obtener los papeles, cuando en la Ley de Extranjería, como
os he dicho, no hay ninguna protección específica para víctimas de violencia
sexual. Pero ahí está el prejuicio.
Para terminar, unas recomendaciones. Creo que es importante exigir la actuación del Estado Español para garantizar el derecho de las mujeres migrantes
a una vida libre de violencia; en este caso, de violencia sexual, en tres ejes
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“Las mujeres tienen órganos que no sienten como cuyos, cuyas
funciones les son ajenas, y de los que disponen los entendidos
en el terreno que sea”
(Vicotria Sau)1

Hablar de la medicalización de las mujeres y fundamentalismo, como se me
ha pedido para esta jornada, me ofrece una perspectiva nueva para encarar este
tema sobre el que llevo años recopilando datos, debatiendo y reflexionando.

¿QUÉ ES MEDICALIZAR?
Para empezar, creo que es conveniente precisar qué se entiende por medicalización. El término medicalización alude, a grandes rasgos, a toda intervención
médica o farmacéutica innecesaria o excesiva. Otras definiciones más concretas serían, por ejemplo, el transformar los procesos naturales en enfermedad
(por ejemplo, la menopausia, el parto, la vejez…), la investigación en salud
centrada solo en fármacos, la reducción de la multicausalidad a una sola causa
orgánica, la prevención en salud a través de intervenciones médicas…
Es pues un concepto claramente peyorativo y no debe confundirse con medicar, y en ningún caso se pretende decir que toda intervención médica o farmacológica es medicalizar. De hecho se da la paradoja de que mientras en
el mundo occidental el riesgo que corre la medicina es el de medicalizar, es
decir, tratar en exceso, en el tercer mundo, sin embargo, el riesgo es precisamente no tratar médica y farmacológicamente de manera suficiente. De modo
que se puede decir que la riqueza es un factor de riesgo para la medicalización,
mientras la pobreza lo sería para la desatención médica.

LOS FUNDAMENTALISMOS QUE SOSTIENEN LA
MEDICALIZACIÓN
La medicalización se apoya, a mi entender, en dos fundamentalismos y, en el
caso de las mujeres, en tres.
Como ya se ha dicho en estos Encuentros sobradamente, se llama fundamentalismo a aquella actitud contraria a cualquier cambio o desviación en el pensamiento y las prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un
sistema ideológico. Es decir, no es tanto lo que dice una doctrina como lo que
aquellos que comparten su planteamiento hacen con ella. Cualquier cuerpo
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teórico interpreta la realidad, la ordena, aporta una perspectiva de ella a la
vez que la acota. Cuando esa interpretación se vuelve rígida o dogmática, no
admite evolución, no acepta la duda ni el diálogo con otras interpretaciones,
ni considera que la realidad pueda ser vista desde otro ángulo, es cuando hablamos de fundamentalismo.
El fundamentalismo económico
Mirada de esta forma, vemos que la medicalización se apoya, por un lado, en
el fundamentalismo económico que dice que el sistema capitalista es la única
organización económica posible en el mundo actual. Podemos hablar de fundamentalismo porque, a pesar de que es una idea cuestionada con solvencia
por numerosas voces y experiencias, ha calado de tal forma en la sociedad
que cualquier persona hoy día, aunque no tenga ni idea de economía, cree que
esto es así y que la economía basada en las personas es una utopía irrealizable. De este modo, el capitalismo nos ha convencido a todos de que el único
funcionamiento lógico es aquel encaminado al beneficio comercial y que para
lograrlo todo es válido, convirtiéndose, en el tema que nos ocupa, en el aval
de la industria médico-farmacéutica, que se ve legitimada a convertir la salud
en un negocio.
El fundamentalismo médico
Por otro lado, está la ciencia médica occidental, que concibe al ser humano
como un organismo solo físico y parecido a una máquina, un mecanismo homologado, por lo que todos los cuerpos humanos son iguales, sus órganos
funcionan igual y, por tanto, enferman igual. El fundamentalismo médico considera que hay enfermedades no enfermos. Y sobre todo, considera que ésta
es la única manera de acercarse a la salud y a la enfermedad. Quedan fuera de
su consideración las dimensiones psíquica y espiritual de la persona, así como
sus circunstancias de vida, y todo abordaje terapéutico distinto es tachado de
acientífico. Desde esta perspectiva, todo lo que se aleje de la norma, o todo
aquel cuerpo o enfermo que evolucione de manera distinta a la considerada
“normal” es considerado patológico o bien invisibilizado.
“Los fundamentos epistemológicos que conforman el modelo médico
hegemónico que modulan la práctica profesional, se transmiten
insensiblemente de generación en generación y son recibidos y
naturalizados de manera acrítica por los propios médicos, generando
un “habitus científico”(...) El “habito” se instala en la práctica
profesional y promueve la reducción de la realidad al segmento que
mejor se adapta a sus estrechos dominios” (Carlos Ponte)2
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¿CÓMO SE ARTICULAN ESTOS FUNDAMENTALISMOS PARA
DAR LUGAR A LA MEDICALIZACIÓN?
Por un lado, tenemos a los profesionales de la salud, imbuidos de su misión
de salvar vidas, convencidos de que solo ellos saben de qué va esto de la salud
y la enfermedad (lo que se llama la omnipotencia aprendida), sin formación
para concebir ninguna causa de enfermedad que no sea orgánica, sin preparación para afrontar sus propios sentimientos ante la enfermedad y la muerte que
ven a diario en seres semejantes a ellos, sin más herramientas de curación que
sus pruebas diagnósticas y su talonario de recetas, sin tiempo para estudiar y
estar al día de la ingente cantidad de investigación que se publica y acosados
y seducidos permanentemente por la industria que es, además, la que hace (al
menos en España) la formación continuada de los médicos. Como dice la prestigiosa profesora de Harvard Marcia Angel (que fue la primera mujer en dirigir una revista científica importante, The New England Journal of Medicine),
“Aunque están rodeados por conflictos de intereses
prácticamente desde el momento en que llegan a la facultad,
los médicos creen que no están condicionados por intereses
comerciales por la misma razón que los peces no saben que
están nadando en el agua” (Marcia Angel)3
Por otro lado, tenemos el dogma actual sobre la evidencia científica que
conviene desmitificar un poco.
Se habla de evidencia científica cuando hay una investigación realizada mediante una metodología considerada científica y ha sido publicada en una
revista científica reconocida (preferiblemente de impacto). Es decir, si una
investigación no llega a publicarse, no hay evidencia, si algo no se estudia, no
hay evidencia, si no hay quien financie la investigación sobre algo, por muy
evidente que sea para los médicos que tienen ese “algo” cada día delante, no
se puede hablar de evidencia. O dicho al revés, cuando se dice de algo que
“no hay evidencia científica” que lo respalde, en realidad se está diciendo que
nadie ha buscado dinero y desarrollado un estudio para verificarlo, no que sea
falso o irreal. Esto es importante precisarlo porque actualmente la expresión
“evidencia científica” hace el mismo efecto que en el siglo XIII la expresión
“palabra de Dios”, nadie se atreve a ponerla en duda4,5.
Pero hay muchas razones para poner en cuestión el dogma:
Si dejamos a parte el hecho de que hay muchos factores que intervienen en la
salud que no son cuantificables ni mesurables y, por tanto, que es imposible
controlar todas las variables que intervienen en un estudio realmente, y hace123
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mos como que nos creemos que la objetividad científica es posible, encontramos múltiples debilidades6, 7:
- La mayor parte de la investigación sanitaria la hace la propia industria
farmacéutica, por eso casi solo se investigan fármacos, con todo el riesgo
de manipulación que esto entraña y el evidente sesgo.
- Además, cada vez más, la industria solo investiga lo que promete dar
beneficios, no lo necesario. Es por esta razón que cada vez se investigan
más fármacos para gente sana (terapia hormonal postmenopausia, flibanserina, vacuna del papiloma, psiocofármacos…) que para enfermedades
reales (y no solo las raras).
- También, hay que tener en cuenta algo que no suele decirse, no existe
obligación de publicar todo lo que se estudia, así, si el ensayo no resulta
beneficioso para el tratamiento estudiando no se publica y en paz. La
Comisión Europea hace tiempo que habla de sacar una normativa que
obligue a hacer públicos todos los datos, pero, seguramente por presiones de la industria, esta normativa no acaba de salir nunca.
La primera vez que yo participé como documentalista en una revisión sistemática de la bibliografía fue en 1996. Se trataba de un encargo hecho a Caps
(Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) por la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnología Médica que quería saber si había evidencia de calidad que
avalara la el uso masivo de terapia hormonal sustitutiva (THS) en la postmenopausia.
Pues bien, en aquella revisión de la evidencia, es decir, de lo publicado sobre
THS, yo aprendí muchas cosas. Aprendí que la investigación científica, como
todo lo que hacen los humanos, puede ser buena, mala y regular. Que se pueden establecer unas condiciones de inclusión o exclusión para participar en un
estudio tales que las personas que participen estén mucho más sanas que la
gente en general, representadas en lo que se llama el grupo control, de modo
que al comparar ambos grupos al final del ensayo, lo más probable es que el
grupo tratado, sobre todo si el estudio es corto, siga estando más sano que el
otro, cosa que no se deberá al medicamento ensayado aunque los autores se lo
atribuyan sin empacho.
Aprendí que se puede estudiar un fármaco, haciendo énfasis en el apartado de
conclusiones, sobre los beneficios, aunque los resultados pelados no inciten al
entusiasmo. Que se pueden publicar miles de artículos en pocos años, loando
las bondades de un tratamiento con ensayos de corta o cortísima duración (tres
meses, seis meses, un año), para avalar la prescripción a todas las mujeres de
más de 50 años durante diez o quince años de su vida sin haberlos probado.
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Que efectos adversos posibles de tanta magnitud como cáncer de mama u ovario aparezcan solo de pasada en algunos artículos y sólo para señalar que “no
hay evidencia” suficiente, solo sospecha de que podría producirse.
Aprendí, en fin, que se puede promover desde los medios de comunicación
una terapia peligrosa apoyándose en una “evidencia” pobre (solo uno de los
dos mil ensayos que revisamos pudo ser calificado de nivel 3, siendo 1 el nivel
más alto, y todos los demás, sólo eran de nivel 6 u 8)8.
La peligrosidad de esta terapia, se puso de manifiesto en el macro estudio independiente Women’s Health Iniciative a partir de 2002, que fue interrumpido
por razones éticas a los cinco años, tres años antes del final previsto, porque
ya se vio que los beneficios prometidos eran falsos (no protegía el corazón
sino más bien al contrario) o exiguos (prevenía la osteoporosis pero para este
problema hay otras terapias mucho más seguras) y, sin embargo, los efectos
adversos (cáncer de mama y ovario, muerte cardiovascular o cerebrovascular)
eran enormes.
Para acabar, traigo otra frase lapidaria de Marcia Angel que resume perfectamente los puntos débiles de la “sagrada” evidencia científica:
“Cualquier investigador clínico sabe que los resultados se pueden
manipular. Puedes diseñar los estudios de manera que salgan como
tú quieres que salgan. Puedes controlar los datos a tener en cuenta,
controlar el análisis y luego modificar ligeramente tu interpretación
de los resultados”.
Por otro lado, tenemos a los pacientes que, inmersos en la sociedad de consumo, nos mostramos mucho más inclinados a esperar una pastilla para arreglar cualquier trastorno que a aprender a cuidarnos, o a relacionar nuestra vida
con las cosas que nos pasan, aprender a interpretar los mensajes de nuestro
cuerpo, en fin, a responsabilizarnos de nuestra salud en lugar de traspasar la
responsabilidad a otro de sabiduría supuestamente superior. Una actitud de
menores de edad que nos exime de pensar por nosotros mismos y cuestionar
el discurso de los que saben y de los que mandan.
Y, por último, tenemos a la industria farmacéutica, dispuesta a lo que sea
con tal de vender. Ya he señalado algunos de sus pecados en el apartado de
investigación, pero se pueden añadir unos pocos más:
- Escritores fantasmas. Por no dejar el tema de la terapia hormonal, en
2010 el New York Times y la revista científica Plos destaparon el escándalo de los escritores fantasma (the ghost writer) que la farmacéutica
Wyatt había utilizado para escribir y publicar los artículos que más ha125
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bían influido en la comercialización de la THS. Los había elaborado para
Wyatt una empresa de marketing y luego la farmacéutica había pagado
a investigadores prestigiosos para que los firmaran. Según el artículo de
Plos se enfrentan a unas 14 mil demandas por cáncer de mama9.
- Lobbys de presión. Por otro lado, cada vez hay más voces que denuncian
la presión que ejerce el lobby farmacéutico sobre las agencias reguladoras (FDA, EMEA, AEM) que hace sospechar que muchos medicamentos
son aprobados sin reunir unos mínimos de calidad y seguridad10, como
se ha puesto de manifiesto con escándalos sonados como el del Biox,
medicamento antiinflamatorio que hubo de ser retirado por la alta mortalidad que producía y luego se supo que el laboratorio ocultó los datos
que indicaban este problema en la etapa de ensayo11.
- Publicidad directa sobre los consumidores. Esta es la estrategia actual de
la industria, hacer publicidad directa a través de los medios de comunicación para que los propios consumidores/pacientes sean los que presionen
a sus médicos para que les prescriban determinados fármacos12.
- Disease mongering (invención de enfermedades). Esta es la expresión
acuñada por RayMoynihan13, que dice claramente lo que la industria está
haciendo actualmente: convertir en enfermos a los sanos.
“Las principales armas que se despliegan son separar la noción de
enfermedad de la experiencia del sufrimiento, ampliar las definiciones de las enfermedades, transformar los factores de riesgo en
enfermedades y, lo más potente de todo, el miedo” (IonaHeath)14
Y ADEMÁS, EL PATRIARCADO
En el caso de las mujeres, al fundamentalismo médico y económico se suma
la concepción patriarcal de la mujer, la cual constituye también una ideología
fundamentalista ya que a lo largo de los siglos ha demostrado su rigidez y resistencia al cambio, y aunque casi nadie la reivindique hoy día abiertamente,
en los subterráneos de nuestra cultura occidental está totalmente viva y funcionando. También llamada machismo o misoginia, viene a decir, poco más o
menos, que las mujeres somos inferiores a los hombres.

ya que está profundamente “naturalizada”. Está presente especialmente en la
mirada médica sobre las mujeres. Es a lo que llamamos sesgo de género en
medicina15.
El sesgo de género en la medicina se manifiesta de varias maneras:
• Por un lado, invisibiliza a las mujeres.
La medicina considera al hombre como la norma, el patrón tipo. Siempre han
sido mucho más estudiados los hombres que las mujeres, y se ha considerado
que los resultados obtenidos eran extrapolables a ellas.
Lo que demuestra la profunda implicación de la ideología patriarcal en nuestra cultura médica se refleja en el hecho de que ya desde los años ochenta y
noventa del siglo XX, se empezó a decir desde instituciones tan importantes
como la FDA (Food and Drug Administration) o la Public Health Service Task
Force16 que había un sesgo androcéntrico en la investigación de salud que
era preciso corregir, ya que las mujeres no son como los hombres y la falta
de investigación les perjudica, además de que les hace más propensas a ser
medicalizadas (es decir, a ser tratadas excesivamente y mal-tratadas). Pues
bien, a pesar de las múltiples evidencias aportadas por investigadores e investigadoras sensibilizadas con el tema y de los muchos llamamientos realizados,
hoy día, treinta años después, sigue siendo una asignatura pendiente de la
investigación.
Hay cada vez más evidencia de que las mujeres enfermamos de distinta manera que los hombres, que metabolizamos distinto los mismos fármacos, o de
que afectan a nuestra salud cosas diferentes y, aun así, sigue siendo complicado encontrar estudios donde los dos sexos estén simétricamente representados y donde los resultados estén segregados por sexo y convenientemente
comparados.
• Por otro, las considera víctimas de sus órganos.

Esta ideología que no se expresa abiertamente pero impregna la mirada de
los hombres y de las propias mujeres hasta el punto de ser difícil de detectar

El sesgo de género en salud considera, además, que las mujeres, en tanto distintas a los hombres, son algo anormal, patológico incluso. En el siglo XIX se
consideraba que las mujeres nerviosas, tristes, rebeldes, que no deseaban tener
relaciones sexuales o tener hijos, eran histéricas. Y la histeria se describía
como la migración del útero hacia la garganta. Naturalmente, no había la menor constatación de que algo así pudiera ocurrir, pero se creía firmemente y se
les trataba (a veces de forma brutal) para remediar el supuesto mal. Nadie se
planteaba el malestar de las mujeres decimonónicas constreñidas en el hogar
burgués, sin posibilidad de formación ni de escoger otro destino que no fuera
el matrimonio y la maternidad, ejercidas ambas funciones como subalternas
del hombre17.
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Pero la súper científica medicina del siglo XX no ha diferido de la anterior
tanto como podríamos pensar. Durante décadas se ha atribuido a la menopausia casi todos los problemas de salud planteados por las mujeres a partir de
los cincuenta años. De hecho, la investigación sobre terapia hormonal, a parte
del interés comercial del laboratorio, contó con la convicción de los médicos
de que la menopausia era un problema endocrino, una patología. También la
menstruación, que, por cierto, no ha recibido apenas atención de los investigadores en lo referente a su fisiología e implicación en el organismo femenino18,
ha sufrido y sufre de una suerte de criminalización. Desde luego, el parto y el
embarazo han sido sistemáticamente vistos, desde el comienzo de la medicina
moderna, como riesgos para la salud, no como procesos normales para los que
el cuerpo está perfectamente preparado y, por tanto, medicalizados.
La tiranía del ideal de belleza
Otra consecuencia de la mirada patriarcal sobre las mujeres es lo que podríamos llamar la objetualización de su cuerpo19.
Es decir, la idea de que las mujeres son objetos más que seres, a diferencia de
los hombres, y por tanto sus cuerpos no son integridades que haya que considerar en su unidad sino que son, por así decir, despiezables.
Hace pocos años, el argumento publicitario que se utilizó a menudo para persuadir a las mujeres para que tomaran el anticonceptivo total (sin descansos)
Librel, fue que la regla no sirve para nada y que a veces la naturaleza se equivoca. Por no mencionar la ligereza con que se extirpa el útero a partir de cierta
edad con el mismo argumente: “ya para qué lo quieres”20.
Junto a esta mirada utilitaria del cuerpo de las mujeres está el mandato que
todas las mujeres tenemos profundamente interiorizado de estar guapas. Sentimos nuestro cuerpo como un cuerpo para el otro. Estamos disociadas, escindidas. Nosotras también consideramos nuestro cuerpo como algo mejorable, y
estamos dispuestas a hacer grandes sacrificios para alcanzar ese inalcanzable
ideal de belleza impuesto. La ironía es que esa disociación hace imposible que
estamos contentas nunca con nuestro cuerpo sea como sea, aunque pueda ser
considerado perfecto según el canon. Naturalmente esto es aprovechado por
la industria para convencernos de que poniéndonos esas cremas, o, mucho
peor, cortándonos esto o agrandándonos aquello, seremos más guapas y por
tanto más queridas, que es al final el objetivo, porque una de las cosas de las
que nos ha convencido el patriarcado es de que tenemos que hacer méritos
para ser queridas puesto que somos personas de segunda categoría. Asunción
González de Chavez, en su libro “Mujeres y Hombres, identidad y conflictos”
desarrolla brillantemente las causas intrapsíquicas que llevan a las mujeres
a distanciarse de sí mismas y a priorizar el placer del otro en detrimento del
propio.
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“La mujer parece no tener una imagen bien definida del propio
cuerpo, como si careciera de una representación mental de éste y
no reconociera sus sensaciones internas”.
“Las mujeres han vivido para el AMOR, para DARLO, y para
esperar ansiosamente recibirlo”21.
UN EJEMPLO: LA MEDICALIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD
FEMENINA
Podría poner un montón de ejemplos de medicalización de las mujeres: menstruación, menopausia, embarazo, parto, osteoporosis, malestar emocional,
colesterol, vejez, etc…, pero he optado por hablar de la medicalización de la
sexualidad porque es un tema que, por un lado, está de candente actualidad (está
a punto de salir al mercado un nuevo fármaco) y, por otro, pone de manifiesto
como ningún otro ejemplo el evidente afán de lucro a costa de la salud (por lo
ridículo que resulta para cualquiera pensar que el deso sexual pueda ser reducido a una función corporal exclusivamente) y a la vez, la actitud patriarcal hacia
las mujeres que impregna nuestra medicina (y nuestra sociedad), una actitud
que se puede resumir en tres palabras: desconocimiento, desinterés y desprecio.
En el más puro estilo disease mongering, a finales de los 90 del siglo pasado surge una nueva enfermedad, la Disfunción Sexual Femenina, a la que
actualmente se ha rebautizado como Mujeres con Deseo Sexual Hipoactivo.
Los dos nombres dan cuenta de una maniobra clara de manipulación a través
de las palabras. Si el término disfunción trataba de reducir la sexualidad a su
dimensión de funcionamiento orgánico, el término hipoactivo, hace pensar
en el deseo como algo independiente de la persona que lo siente y de aquello,
externo e interno, que se lo hace sentir, como si fuera posible sentir deseo por
cualquiera y en cualquier circunstancia de la vida, y eso fuera indicio de salud,
y como si no sentirlo fuera una enfermedad
Llegó Viagra y todos empezaron a soñar
En 1997, Pfizer lanza al mercado un fármaco para la disfunción eréctil llamado Viagra. Su principio activo es el citrato de sildenafil y su mecanismo
de acción, de un modo muy esquemático, sería el de inhibir la hormona responsable de que el pene erecto se desinfle. El éxito comercial fue inmediato y
espectacular, y naturalmente, los laboratorios se pusieron a frotarse las manos
pensando que en cuatro días sacarían un Viagra para las mujeres que duplicaría el negocio. Al fin y al cabo, las mujeres también tienen cuerpos cavernosos
en el clítoris, se dijeron, también éstos se llenan de sangre por la activación
de la hormona correspondiente y se vacían por la acción de la otra hormona
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correspondiente, que es sobre la que actúa el sildenafil, de modo que ¿qué
podría salir mal?
Viagra para mujeres 1 - Probemos con el sildenafil
Pero todo salió mal. Se pasaron siete años haciendo ensayos clínicos para
adaptar el medicamento pero no funcionaron. Si tenemos en cuenta, como he
dicho más arriba, que se lanzan al mercado, con la aprobación de las agencias reguladoras, fármacos con poquísima eficacia, a menudo acompañados
de campañas de marketing que hace que parezca que son más útiles de lo que
son, o menos dañinos, tenemos que pensar que los ensayos con el sildnafil
para mujeres fueron un completo (en sentido literal) fracaso, ya que no se
llegó a publicar nada. En 2004, Pfizer tiró la toalla y dijo que se habían dado
cuenta de que en la mujer el órgano sexual por excelencia es el cerebro no el
clítoris y que por tanto los factores psicológicos eran los importantes.

Viagra para mujeres 2 – A ver si funciona la testosterona
Una vez abandonada la vía sildenafil, la industria se puso a explorar otras
posibilidades. Naturalmente, sin renunciar a la idea central de que, puesto que
la sexualidad es algo esencialmente masculino, si las mujeres pueden sentir
deseo se deberá a lo que tengan de “hombre”, es decir, al clítoris, concebido
como pene pequeñito o, puesto que esta línea no ha funcionado, a su carga de
hormonas masculinas, esa pequeña porción de andrógenos, sobre todo testosterona, que poseen.
Así, en 2006 salió al mercado Intrinsa, un parche de testosterona23.
Aquí tenemos un ejemplo muy claro, no solo de sesgo de género evidente,
también de lo que señalaba más arriba, la débil base de “evidencia” con que
algunos fármacos salen al mercado. Intrinsa salió respaldado por dos únicos
ensayos clínicos, solo dos, que además, demostraban una eficacia moderada
por no decir exigua e, incluso, salieron con una indicación claramente restrictiva: se probaron sólo en mujeres que habían padecido menopausia quirúrgica,
es decir, a las que se les había extirpado el útero y los dos ovarios y habían
declarado una evidente pérdida de libido tras la operación.

Pero les había traicionado el sesgo de género. Habían pensado que como funcionaba en los hombres funcionaría en las mujeres y punto. Nadie pareció
preguntarse durante esos siete años cómo era la relación de las mujeres con
su sexualidad (a pesar de que desde Freud hay abundantísima literatura sobre
el tema, tanto desde el psicoanálisis como desde el feminismo). Si alguien del
laboratorio o entre los investigadores hubiera sido menos ignorante/arrogante
como para informarse, se hubieran ahorrado un montón de dinero. Hubieran
comprendido que mientras para los hombres el mandato de género respecto a
la sexualidad es “capacidad, potencia, promiscuidad y eficacia”, en palabras
de José Ángel Lozoya22, y por tanto el Viagra ayudaba a cumplir este mandato,
para las mujeres es todo lo contrario. El deseo sexual de la mujeres es mirado
con suspicacia por todos, incluidas las propias mujeres, ya que cuando una
mujer expresa explícitamente su deseo sexual, siempre corre el riesgo de ser
tachada de ninfómana o de puta; el pecado revolotea desde el inconsciente
cercano. Un hombre cuanto más sexual es más se afirma, ante sí mismo y ante
la sociedad, en su virilidad, mientras una mujer cuanto más sexual se muestra
no se siente ni es considerada más mujer, ya que la feminidad está asociada
en nuestra cultura a la maternidad no al sexo. También hubieran podido leer el
informe Hite, la macro encuesta a mujeres sobre su sexualidad llevada a cabo
por la sexóloga Shere Hite, que ya en 1976 dejara meridianamente claro que
las dificultades que tenían las mujeres con su deseo y su satisfacción sexual se
debían a que no les gustaba su pareja, o a que no se atrevían a gozar, o a que
no sabían masturbarse porque les daba vergüenza y culpa, o a que sus parejas
masculinas no tenía ni idea de cómo era la sensualidad y sensibilidad de su
cuerpo…, y otras variadas razones más, ninguna de las cuales era el mal funcionamiento de sus órganos.

A pesar de la pobre eficacia de este tratamiento y sus muchos inconvenientes,
cuando Intrinsa salió al mercado, todos los medios de comunicación del país
hicieron una campaña apoteósica. Por fin las pobrecitas mujeres sin “ganas”
tenían un Viagra como los hombres, ese era el argumento principal. Lo que
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Los dos estudios con el parche, llamados Intimate 1 e Intimate 2, tuvieron
una duración de seis meses cada uno y arrojaron un aumento de 1,11 episodio
sexual satisfactorio al mes en uno de los estudios y un 0,83 en el otro. El concepto de episodio sexual satisfactorio es bastante amplio, incluye el orgasmo,
claro, pero también: sentir deseo sexual, excitación, pensamientos sexuales,
coito placentero, masturbación placentera…
Los efectos adversos que podían surgir fueron hirsutismo y acné, principalmente, y también insomnio, migraña, voz grave, alopecia, dolor de mama, aumento de peso, todos los cuales podían no desaparecer al dejar el tratamiento.
Es decir que una mujer que no tuviera ningún deseo sexual ni ninguna satisfacción podría logra con estos parches 1’11 al mes momentos de placer, en el
mejor de los casos, durante los 6 meses de tratamiento, pero podría quedarse
luego con barba y alopecia para los restos…
Como he dicho más arriba, es de suponer que los demás estudios que se hicieron no arrojaron resultados positivos ya que no se publicaron y, me pregunto
también si los de mayor duración, más allá de esos 6 meses, arrojaron efectos
adversos todavía más severos.
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nos recuerda que la industria farmacéutica dedica entre el 30 y 35% de sus
ingresos al marketing mientras solo dedica el 13% a investigación24.

“Los criterios que se aplican para aprobar nuevos fármacos son
cada día más etéreos. He aquí el caso de la posible aprobación
de un fármaco, la flibanserina, sustancialmente carente de
efecto, para una “patología” inexistente, difusa y exagerada, la
disfunción sexual femenina (actualmente rebautizada trastorno por
deseo sexual hipoactivo)”27

Viagra para mujeres 3: A ver con un psicofármaco
A pesar de la euforia con que se lazó Intrinsa, es evidente que el gran negocio
prometido no se dio. De modo que en 2008, Boehringer Ingelheim, anunció la
inminente salida al mercado de otro fármaco, la Flibanserina.
Otra vez la prensa y los telediarios echaron humo anunciando la buena nueva,
pero el fármaco, finalmente no fue aprobado por la FDA (Food and Drug Administration). ¿Por qué?
Resulta que la Flibanserina era un antidepresivo del tipo ISRI (Inhibidor de
los Recaptadores de Serotonina), de la estirpe del Prozac, que estaba en fase
de ensayo y no estaba funcionando y, hete aquí, que se dieron cuenta de que
algunas de las mujeres que lo tomaban experimentaban un cierto aumento de
deseo sexual (sin dejar de estar deprimidas). Pero la FDA les echó un jarro
de agua fría, les dijo que la eficacia era muy muy pequeña (0,7 episodios
satisfactorios adicionales al mes) y los riesgos considerables25,26 ya que un
antidepresivo no actúa localmente sobre una hormona como el Viagra sino
a nivel cerebral sobre los neurotransmisores, algo mucho más serio y delicado. Además, no se ingiere ocasionalmente antes de un relación sexual como
Viagra sino a diario, multiplicando, como es lógico, los riesgos derivados del
consumo de fármacos, y sabemos que los antidepresivos tienen una larga lista
de efectos adversos que se agravan cuanto más se prolonga el tratamiento.

Para acabar
Termino esta ponencia con unas palabras del editorial que No Gracias publicó
sobre este tema en junio. Por su sensatez nos recuerdan que somos seres pensantes, tanto pacientes como profesionales médicos, y que podemos utilizar
el razonamiento y el sentido común para detectar, y oponernos a ella, a la voracidad de la industria, que todo lo que se puede comprar no por ello debe ser
comprado ni todo lo que se puede medicar debe ser forzosamente medicado,
que las dificultades de la vida no son patologías sino avatares propios de estar
vivos y que cuando no se tienen ganas de algo a lo mejor es solo eso, que no
apetece.
“Con frecuencia “un deseo poco activo” es debido a que la
mujer está en realidad agotada por el trabajo, preocupada por la
inestabilidad laboral, cansada de una sexualidad insatisfactoria,
dolorida por el machismo social y de pareja, harta de los
estereotipos sexuales que reprimen la variedad y la espontaneidad
en las relaciones, angustiada por la situación económica, triste
porque cuida familiares enfermos o resignada a la sobrecarga que
genera la insolidaridad doméstica.”28

Tras el rechazo de la FDA, Boehringer Ingelheim abandonó el producto y se
lo vendió a Sprout Pharmaceuticals, el cual volvió a pedir permiso a la FDA
para comercializarlo que volvió a rechazarlo.
Ésta es pues la tercera vez que la Flibanserina es sometida al dictamen de la
FDA y esta vez ha recibido la aprobación. ¿Qué ha cambiado? En realidad
nada, su balance riesgo-beneficio sigue siendo el mismo que tenía la primera
vez. Seis asesores de la FDA encargados de votar por la comercialización o
no del producto votaron en contra y 18 votaron a favor pero declararon que
el medicamento tiene efectos secundarios serios, entre los que se incluye el
sincope, la hipotensión, los desmayos, y las interacciones con otros medicamentos y el alcohol, que exige la adopción de medidas que van más allá de la
inclusión de advertencias en la ficha técnica. Hay quien cree que la estrategia
de cabildeo y presión sobre la agencia llevada a cabo por el laboratorio y una
exitosa campaña en que se presentaba la falta de un medicamento eficaz para
las mujeres como discriminación sexual.
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Alguien dijo: Oh, mujer
no esperes una palabra amable
para las de tu estirpe.
Solo si eres fecunda
como esa tierra que ahora cultivas
obtendrás la benevolencia del cielo.
Cecilia Domínguez Luis
A modo de introducción
La gestación subrogada, GS, o maternidad de alquiler –el problema terminológico no es baladí1- es un asunto mucho más complicado de lo que la presión
mediática y de algunos lobbies, ligados al negocio de la tecno-reproducción,
nos quieren hacer creer. En primer lugar, es un “servicio” que se paga y que
para el futuro no parece asumible por ningún sistema nacional de salud, por
lo que nos hayamos discutiendo un asunto que entra dentro de la agenda bioética para gente adinerada; lo que otras veces he referido como “bioética para
privilegiados”. Esta bioética neoliberal descuenta las cuestiones relacionadas
con la justicia y la igualdad para sólo apelar a la autonomía, al supuesto libre
consentimiento sin analizar las cuestiones ligadas a las desigualdades de clase
social, género o incluso de localización geográfica y geopolítica dado que la
tendencia es que las parejas de los países desarrollados contraten los servicios,
vía agencias mediadoras, de mujeres de los países empobrecidos. Mantendremos que un ejercicio pleno de la autonomía de las personas solo es posible
desde condiciones de justicia e igualdad.
Cuando reviso estas líneas, la India, uno de los países en que la maternidad comercial está regulada, acaba de suspender este “servicio” a parejas extranjeras
tras varios casos y litigios que señalan la incompatibilidad entre legislaciones
nacionales prohibicionistas y permisivas. La India suspendió el iussolis, el
derecho a ser considerado un nacional del país, para los bebés nacidos en su
territorio de la maternidad comercial al reconocer los contratos y la paternidad de las parejas contratantes. El caso de los gemelos Balaz2, un litigio con
1 “Surrogate means substitute. Surrogate motherhood implies using the womb of another woman to obtain
a child conceived of the husbands sperm and wifes ovum because the wife is unable to bear the child.
Infertile couples have turned to surrogacy in a final desperate attempt to have a child.”Trevor Allis “The
moral implications of motherhood by hire” Issues in MEDICAL ETHICS Vol. 5 No. 1 Jan-Mar 1997,
pp. 21-22.
2 Al no coincidir las legislaciones de la India y Alemania los gemelos tenidos por una ciudadana india con
material genético de JanBalaz y de una donante anónima no podían ser legalizados. Alemania prohíbe la
GS. Así rezaba la información periodística. Acceso 15/11/2015 http://www.timesnow.tv/German-twinsfather-makes-desperate-plea/articleshow/4339533.cms

139

Encuentros María José Guerra Palmero

Topaketak María José Guerra Palmero

Alemania, país que no reconoce la GS, ha sido uno de los que ha precipitado
la decisión de la India.
Justo en este momento se empieza a discutir las consecuencias, respecto a los
derechos humanos, del ya existente mercado transnacional de las gestaciones
subrrogadas o de las maternidades comerciales considerado por los inversores
internacionales como un prometedor nicho de negocios. Un mercado transnacional de bebés por encargo, de un lado. Y, del otro, dada la no armonización
de las legislaciones, la existencia de bebés apátridas son dos vías a considerar,
pero, también, el papel subsidiario de las gestantes convertidas en medios de
producción de bebés o en propiedades inmobiliarias, dado que los contratos
sobre los úteros emulan la figura del “alquiler”.
Anatomía vuelve a ser destino para las mujeres. Pero no solo la desacralización de la maternidad, un poderoso complejo simbólico en toda cultura, se
exige de hoy para mañana. A los riesgos físicos derivados de la extremada
medicalización del proceso se le suman riesgos simbólicos.
La discusión sobre el tema ha opuesto la alternativa altruista a la comercial.
No obstante, dadas las compensaciones monetarias que se supone que acompañan a la opción altruista, y en condiciones de precariedad de la población
femenina, parece que la motivación económica es la clave del asunto. En el
Reino Unido ha dejado de haber oferta de vientres de alquiler por lo que la
opción transnacional es la que parece primar. En países como EEUU las mujeres que optan por la GS lo hacen, en muchas ocasiones, para lograr los fondos necesarios para pagar la carísima educación universitaria de los hijos que
ya tienen o para afrontar las facturas médicas de familiares dada la cicatería
de los seguros médicos privados. Por lo tanto, la GS no es un típico caso de
gestión autónoma de un “paciente”. Podemos entender que la infertilidad sea
vista como una enfermedad, pero hay medios sociales, como la adopción que
ofrecen vías no medicalizadas ni tecnificadas para poder formar una familia
con hijos e hijas. Por lo tanto, las consideraciones ligadas al género, la clase
social, la raza-etnicidad, la posible aparición de la discapacidad, y la situación
geopolítica del país en el que se produzca la gestación no son soslayables en
este tema.
La GS no supone unos cuantos casos aislados, sino que se ha convertido en un
sistema de producción de bebés de encargo que genera “mercados gestacionales” de carácter nacional y transnacional y por eso se demanda una legislación.
La práctica y su instrumentación suscita muchas críticas tanto desde el punto
de vista de los derechos humanos como desde la perspectiva feminista. La GS,
además, ligada a la tecno-reproducción, se postula como uno de los negocios
transnacionales en expansión en el contexto de la economía global. Basta solo
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con poner en Google los términos de Maternidad Subrogada y salen numerosas agencias ofreciendo sus servicios, prometiendo el abaratamiento de costes3 y el que no se va a enfrentar problemas de ningún tipo –promesa a todas
luces falsa-. Todo un ejercicio sofisticado de marketing es el que encontramos
en tantas webs que publicitan este tipo de “servicios”. Internet es otro de los
factores facilitantes que abunda en el carácter transnacional de la problemática que estamos tratando. La GS no solo remite a los factores ligados al género
y a la clase social, sino, como avanzábamos, a la geopolítica de la desigualdad.
El caso de la India merecería un estudio especial.
Nuestro esfuerzo se va a centrar en aplicar a esta cuestión un enfoque de género interseccional que correlaciona distintos ejes de opresión4. Está de más
decir que la perspectiva de género y la bioética feminista son referentes indispensables para abordar la GS. Lo que vamos a llamar el enfoque neoliberal de
este asunto –un contractualismo ciego-, sin embargo, pasa por alto tanto las
desigualdades y violencias estructurales como los posibles problemas psicológicos y simbólicos, asociados a la carga cultural del constructo maternidad.
De lo que estamos hablando es de un fenómeno de mercantilización de los
cuerpos femeninos a escala global, en relaciones transnacionales y con ánimo
de lucro. La bioética feminista, por otra parte, lleva décadas objetando los decursos hegemónicos de la bioética liberal5 y su estrecha visión de la autonomía
que se muestra ciega a los determinantes del género.
La GS, por otra parte, y aunque catapultada por las NTR (Nuevas Tecnologías
de Reproducción) en la actualidad, nos hace evocar tiempos bíblicos. Primero,
la imagen del juicio salomónico frente a las mujeres que disputan la filiación
del niño. El caso Baby M, que habla de lo polémico de los inicios de esta
práctica, siguió este patrón. Un juez estadounidense en 1987 decidió dar por
válido un contrato mercantil y asignar al bebé a la pareja contratante a pesar
de que la madre uterina deseaba quedarse con él. Segundo, el episodio de
Sara. Sabiéndose estéril entregó a su esclava Agar a Abraham de la que nació
Ismael. Posteriormente, Jehová se apiadó de ella concediéndole, sin arreglos
similares, a Isaac. No hay que olvidar el detalle de que Sara, tras parir a Isaac
3 En el artículo de Ergas de 2011 se dan estas tarifas en dólares: California de 80.000 a120.000, Ucrania
de 30.000 a 45.000 y la India de 22.000 a 35.000. Yasmine Ergas, “Babies without borders: human
rights, human Dignity, and the regulation of international Commercial surrogacy”, n. 27, 2011, 117-188,
p. 127). Una de las agencias consultadas en Internet ofrece servicios en los siguientes países: Estados
Unidos (California), Grecia, Ucrania, Rusia, Georgia, México yKazajistán.
4 M. J. Guerra Palmero “Derechos humanos, intersección de opresiones y enfoques crítico-feministas” en
Corredor Lanas, C. yPeña Echeverría, J. (2013): . Fundación Aranzadi Lex Nova, Valladolid, pp.49-69.
5 M. J. Guerra Palmero,“Bioética y género: problemas y controversias”en , nº 36, Septiembre , 1999.
Pp. 527-549
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como heredero legítimo, expulsó a Agar y a su hijo Ismael. Una historia bíblica que, sin embargo, no podemos considerar edificante. Más allá de estos
precedentes simbólicos, que le sirven a Margaret Atwood, en el Cuento de
la criada, para pergeñar una distopía futurista en el que las mujeres fértiles
pasan a ser criadas reproductivas de las parejas estériles6, las nuevas técnicas
permiten desdoblar el papel la maternidad en tres: el genético –donadora de
óvulo-, el uterino -la gestación propiamente dicha- y el de la crianza, que, no
requiere remitirnos sólo a la “maternidad” dado que las familias formadas por
dos hombres son, en una medida significativa (sobre un 20%), demandantes
de la GS frente al 80% restante de parejas heterosexuales. Efectivamente, el
deseo de formar una familia, de tener hijos e hijas es universal y legítimo,
pero, lo que cuestionamos es que la GS sea la vía para satisfacer ese deseo de
paternidad-maternidad genética frente a la opción de la adopción de tantos bebés huérfanos o abandonados. La ideología que mora tras el privilegio dado a
la GS debería ser desentrañada y tiene muchísimo que ver con la fetichización
del ADN como nuevo icono cultural y legal.
En las narrativas sobre los casos hay una asimetría notable ligada a quien
compra y quien vende los “servicios”, servicios que se concretan -no lo olvidemos- en la entrega de un bebé sano, en la entrega de un “producto”. Uno
de los aspectos más invisibilizados de la GS son los regímenes de vigilancia
medicalizada a los que se somete a las mujeres gestantes para que no se malogre, precisamente, el “producto”. Se inicia con una fecundación in vitro y
transferencia de embriones -se suelen transferir varios. con lo que se dan, en
ocasiones, embarazos gemelares, de mayor riesgo-, se hipervigila el desarrollo
de la gestación y, para no correr riesgos, que no son siempre completamente
eliminables, se termina la gestación con una cesárea. La lógica del mercado es
la dominante y lo que trasciende a los medios de comunicación tiene que ver,
en gran parte, con las expectativas frustradas de los “compradores del servicio” frente a los niños y niñas ya nacidos cuando se presentan discapacidades
o problemas. También aparecen casos en los que la pareja que encarga el bebé
se separa en los nueve meses que dura la gestación y no desea ya al niño o
a la niña. La casuística es abultadísima en lo que concierne a situaciones no
previstas e indeseadas. ¿Es el contrato el artefacto adecuado para lidiar con
las complejidades de los deseos de paternidad y maternidad? Parece que no.

tica comercial que es prohibida aún por numerosas legislaciones. Yasmine
Ergas, una de las estudiosas de este tema, habla de dos pendientes resbaladizas
ya mencionadas. Una la que estamos analizando, la creación de un mercado de
bebés por encargo. Otra, dada la disparidad de las legislaciones nacionales es
la de la generación de bebés apátridas, sin reconocimiento legal en los países
de procedencia de los padres y madres contratantes. Otros análisis, basándose
sobre todo en lo que parece estar sucediendo en la India o Tailandia, hacen
equivaler la situación que propicia la GS a una suerte de trata de mujeres para
la reproducción, con similitudes a la trata de personas para diferentes actividades explotadoras como la sexual y la laboral. La decisión de prestar a las mujeres para esta actividad reproductiva no sería en muchos casos de las propias
mujeres, con lo que la apelación a la autonomía queda sin respaldo, sino de sus
maridos que se apropiarían de los ingresos derivados. Descontar la estructura
patriarcal del análisis no parece ser la estrategia más honesta. Hay que decir,
asimismo, que los ingresos para las mujeres gestantes son una pequeña parte
de lo que pagan las parejas que encargan el bebé. Los gastos médicos y las
agencias se llevan la mayor parte. El papel de las agencias es analizado por los
enfoques más críticos como una suerte de proxenetismo aplicado ahora a un
nuevo sector económico que explota la capacidad reproductiva de las mujeres
más vulnerables. El mito de la libre elección es, así, como dice Ana de Miguel,
un poderoso motivo del neoliberalismo sexual7.

Resulta sorprendente cómo las interpretaciones neoliberales que no dan cabida a hablar de desigualdades e injusticias estructurales hayan prácticamente,
en muy poco tiempo, generado un cuasi-consenso sobre la licitud de una prác-

Dado el volumen de negocio actual y esperado en la GS, intermediarios de
todo tipo acaban por someter a las mujeres gestantes a un régimen de vigilancia y disciplinamiento contrario a la noción de libertad que invocan los
voceros de la santidad de los contratos comerciales. La visión de la gestante
como “container fetal”, como mera vasija, combatida con fuerza por la bioética feminista, vuelve a estar presente. La desubjetivación y despersonalización
de la “proveedora”, sin contar con el estigma correspondiente, es una de las
características de este fenómeno más silenciada. ¿Se considerará en el futuro el dedicarse a la GS como una ocupación laboral femenina, como trabajo
reproductivo equiparable a otros? La figuración del cuerpo femenino como
fábrica de bebés contrasta con la otra figuración, falsamente romantizada, que
recrea la tópica patriarcal de la maternidad, a mi entender, de la “donación de
la capacidad de dar vida” en los folletos publicitarios. Una capacidad no se
dona en el caso que analizamos, se ofrece un resultado, un producto, un bebé.
La cosificación de los cuerpos de las mujeres es algo tan “natural” y “normalizado” en nuestras sociedades patriarcales que no levanta, apenas, oposición.
Un dato muy discutido es que en los proyectos de ley que vamos conociendo

6 M. Atwood, Barcelona, Seix Barral, 1987.

7 Ana de Miguel, Madrid, Cátedra, 2015.
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en algunos países, la mujer que ha sido contratada no podrá, si así lo decide
porque cambia de opinión, abortar. Este aspecto, creemos, pone el dedo en
la llaga porque no se está aquí hablando de ampliar el rango de los derechos
reproductivos sino de cercenarlos. La lógica subyacente es que ya se ha hecho
la inversión económica- esa sí es de carácter “sagrado” -en el proceso de fecundación in vitro y transferencia de embriones. Si la mujer decidiese abortar
quedaría en deuda con la pareja contratante y la agencia correspondiente que
tiene que pagar los gastos médicos. Los contrasentidos de someter a los cuerpos de las mujeres y a la maternidad a la lógica del mercado son hirientes.
El patriarcado parece reinventarse continuamente de la mano de las lógicas
capitalistas reforzando aquello contra lo que el feminismo ha luchado, esto es,
el que la anatomía sea destino. La mercantilización del cuerpo de las mujeres,
ya sea para objetivos sexuales o reproductivos es uno de los retos a los que la
bioética liberal, por otra parte, no quiere enfrentarse. Una individualidad abstracta, descontextualizada, y supuestamente no condicionada por la necesidad
o la precariedad, es la que firma un contrato para ceder su útero cual si fuera
una propiedad inmobiliaria. De ahí deriva la expresión “vientres de alquiler” pues el modelo de contratos que se utiliza se inspira en los de la cesión
temporal de un habitáculo. El proceso de la gestación queda reducido a mero
“alojamiento”, como si no comprometiera física, psíquica y socialmente a la
mujer gestante. Se trata, en suma, de firmar un mero contrato con obligaciones
y deberes8. Algunos interrogantes, a bote pronto, son: ¿Qué diferencia hay
entre la GS, compra por encargo, y el comercio de niños y niñas? ¿Qué ocurre
cuando las dos partes contratantes quieren el niño? ¿Qué cuando ninguna lo
quiere? ¿No se objetualiza el cuerpo de la mujer como mera incubadora, sobre
todo en los casos en los que la persona o pareja demandante de hijo o hija no
puede tener contacto con la mujer gestante? ¿Qué limitaciones se ponen a
las mujeres gestantes?… Muchos interrogantes quedan sin respuesta. Algunos
juristas piensan que debería habilitarse una legislación tan restrictiva que la
práctica quedara en anecdótica, pero nos tememos que la batalla por ampliar
las condiciones estaría capitaneada por las fuerzas económicas que se hallan
tras el negocio de la tecnoreproducción y que aceptan que el deseo de paternidad-maternidad es irrestricto hasta el punto de obrar la mercantilización del
cuerpo de las mujeres.
Sabemos ya de grandes multinacionales que recomiendan a sus ejecutivas jóvenes que congelen sus óvulos para el futuro. En el fragor de una agotadora y
exigente carrera profesional, ¿por qué no “externalizar” también en el futuro
la gestación tan denostada por los mercados de trabajo capitalista? Las lógicas
8 Cf. G. P. Smith, “Subrogation”, New York, University Press of America, 1993. Pp.197-233.
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de la servidumbre, como nos indica Saskia Sassen, se imponen a las clases más
desfavorecidas y feminizadas en la actual fase del capitalismo9. Las cadenas
globales de cuidados protagonizadas por las mujeres migrantes, los mercados
prostitucionales en los países desarrollados y en el turismo sexual alimentados
por las redes de trata de mujeres transnacionales y, ahora, el negocio de la GS
parecen obedecer a esta degradante tendencia en la que el capitalismo global
refuerza al patriarcado y viceversa. El retorno de las clases de servidumbre
feminizadas, al margen de los derechos humanos y laborales, debe analizarse
interseccionalmente en referencia a la raza-etnicidad y a la geopolítica desigual del desarrollo mundial.
En lo que sigue intentaremos, tentativamente, empezar a aplicar los enfoques
interseccionales -propuestos por autoras como Kimberlé Creenshaw- para intentar clarificar los factores a tener en cuenta en el análisis de la gestación
subrogada mercantil transnacional que la está convirtiendo en una pieza clave
de una gran “industria global” a lo largo de las líneas de género, clase social y
de geopolítica de la precariedad y la pobreza.
El caso judicial Baby M en 1987, ya mencionado, aireó lo que denominábamos la deriva salomónica10 y es de lo más conocido. Sin embargo, apenas nos
llegan ecos de las opiniones de las mujeres que han experienciado la práctica y
se posicionan contra ella. Habitualmente, factores de todo tipo, desde el estigma a los intereses mediáticos, confluyen para crear conspiraciones de silencio.
He encontrado referencias a Elizabeth Kane, una de las primeras gestantes de
sustitución, en esta cita:
“Lo que veremos en el futuro es una clase de mujeres…, probablemente mujeres necesitadas, que alquilan sus úteros a gente rica. Elizabeth Kane la primera gestante subrogada comercial en los EEUU, ahora activa en la Coalición
Nacional contra la Gestación Subrogada, escribió: ‘Una mujer (madre subrogada) se siente como un tubo de ensayo recubierto de carne durante toda la
experiencia. A medida que el feto crece, la mujer es despersonalizada, deviene
fragmentada perdiendo su integridad como persona- ¡Se convierte en un mero
vehículo para alimentar bebés!’11

9 S. Sassen, transfronterizos. Madrid, Traficantes de Sueños, 2003.
10 Cf. D. Gracia, “Historia clínica: Baby M” en, op. cit., pp. 395-99, L. Silver, “Contratar una madre biológica” en, Madrid, Taurus, 1998, pp. 191-209; R. M. Tong “Feminist and Nonfeminist Perspectives on
Surrogacy” en, Westview Press, 1997. Pp. 187- 212. L. M. Purdy “Surrogate Mothering: Exploitation
or Empowerment?” en. Ithaca, Cornell University Press, 1996.
11 Trevor Allis “The moral implications of motherhood by hire” Vol. 5 No. 1 Jan-Mar 1997, pp. 21-22.
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Derechos reproductivos y derechos humanos.
La práctica, la GS, parece normalizada hoy con la discreción que requieren los
negocios delicados12 en distintos Estados, y es gestionada por empresas que
seleccionan muy bien a las madres vicarias para que “no den problemas”. En
este “no dar problemas” tienen que ser “buenas chicas”, obedientes y sometidas al régimen de vigilancia medicalizada, creemos que se concentra gran
parte de la problemática, rodeada de secretismo, que vulnera los derechos humanos de las mujeres. No podemos analizar aisladamente la GS en un marco
neoliberal que descuente tanto los contextos y las posiciones sociales como la
subjetividad y los riesgos psico-físicos y simbólicos que afecten a las mujeres.
No nos rendimos a aceptar que el mercado no tiene límites en su triunfante
avance y que algunos y algunas, los pudientes, puedan comprar y vender absolutamente todo. Michel Sandel es uno de los autores que en su libro Lo que el
dinero no puede comprar13, y a partir de numerosos casos, plantea la cuestión
de los límites que tendríamos que poner al mercado.
Uno de los contextos a analizar es el de las NTR, el de la reproducción asistida
que ya ha sido en sí misma objeto de numerosos análisis críticos, por ejemplo,
referidos a los mercados ligados a la misma donación de óvulos, pero, además, hay otros contextos sociales y jurídicos que deberíamos considerar por
su carácter preocupante. Por ejemplo, al mismo tiempo que en EEUU se da la
“normalización” de la GS, en el Estado de Tennessee se ha aprobado, el año
pasado, una Ley (SB 1391) cuyo objetivo se describe así:
“La SB 1391 enmienda la Ley para el Homicidio Fetal (Tenn. Code. Ann. §§
39-13-107 & 39-13-214) para permitir la acusación de una mujer por el uso
ilegal de narcóticos mientras esté embarazada si su hijo naciera adicto o dañado por las drogas y la adicción y el daño sea resultado del uso ilegal de drogas
tomadas cuando estaba embarazada.”14
La mujer acusada puede ser castigada a 15 años de cárcel como máximo y
ser obligada a supervisión de su gestación para controlar que no recaiga en su
adicción. Esta criminalización de las mujeres gestantes adictas es contestada
desde el sector médico porque lleva a que las mujeres no pidan ayuda, sino a
12 L. M. Silver, . Madrid, Taurus, 1998. Proporcionaba ya numerosas direcciones en Internet en la página
206. Ahora al poner GS en un buscador encontramos numerosas agencias y empresas dedicadas al lucrativo negocio siendo la transnacionalidad el factor clave.
13 Madrid, Debate, 2013.
14 Acceso 29 de enero de 2016: http://data.rhrealitycheck.org/law/tennessee-pregnancy-criminalizationlaw-sb-1391/; http://rhrealitycheck.org/article/2014/04/10/tennessee-legislature-passes-far-reachingbill-make-pregnant-women-criminals/
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que se alejen de la asistencia médica y vivan sus embarazos en la clandestinidad. Medidas como estas se sitúan en un contexto en el que los intentos de
revertir los efectos de la sentencia Roe vs. Wade, que en 1973 despenalizó el
aborto en EEUU.
Cuando reviso estás notas, recuerdo la noticia reciente de que en Colorado
Springs un individuo ha asesinado a tres personas en una clínica de planificación familiar. En España, el 2014 asistimos la gran polémica en torno al anteproyecto de ley, presentado y luego retirado del dimitido ministro de Justicia
Alberto Ruíz-Gallardón, que restringía el derecho a la interrupción libre del
embarazo con un modelo más regresivo que la Ley de 1986. Sería interesante
ver en los países que legalizan la GS que está ocurriendo con las legislaciones
sobre el aborto. Por ejemplo, veo que México es un país en el que se está realizando la GS15, al menos en el Estado de Tabasco, y, a excepción del Distrito
Federal , es un país en el que incluso se encierra en la cárcel, sobre todo a
mujeres pobres e indígenas, con penas de 15 o 20 años, incluso más, por ir
con una hemorragia a unas urgencias porque “suponen” que se ha realizado
un aborto- el colectivo feminista Las Libres ha dado una batalla por ellas en
el Estado de Guanajuato y de Guerrero16 y hay un interesante documental que
narra los hechos-.
Por lo que leo en Internet es posible llevar a cabo una gestación subrogada en
Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania, Georgia, Kazajistán y otros como la
India con cobertura legal. La mayoría son países con un alto nivel de corrupción. Otros países funcionan en régimen de alegalidad -al parecer Bangladeshy el caso de Tailandia ha saltado a los medios en las últimas semanas17 con el
anuncio de penalización de la GS debido a noticias sobre abusos. Creo que se
puede hablar de neocolonialismo reproductivo e incluso de trata de mujeres
para la explotación reproductiva dado que el papel de intermediarios y agencias puede asimilarse a figuras de otras actividades como el proxenetismo. El
que sean ejecutivos de agencias y médicos de bata blanca no debe ser óbice
15 Encontrado en una web: “Desbordamos las expectativas. La subrogación en México proporciona tanto a
las parejas heterosexuales como aquellas homosexuales y a los hombres o mujeres solteros un ambiente
seguro y acogedor para poder formar una familia lejos de las estrictas implicaciones legales en otras
destinaciones como Noruega o Francia y el rechazo definitivo de India a las parejas homosexuales y
heterosexuales que no se han casado durante dos años. En todas partes del mundo, las leyes impuestas
por muchos países han hecho que este proceso sea desalentador e indeseable. Sin embargo, el Centro de
Subrogación CARE, México ha encontrado una salida legal y segura que les permite formar una familia
y esto mediante la subrogación con FIV en México.”http://www.subrogacionmexico.com/fiv
16 En este tráiler se explica la situación. https://www.youtube.com/watch?v=WcqUZglgWp4
17 Acceso 29 de enero de 2016: http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-tailandia-daprimer-paso-convertir-delito-maternidad-subrogada-20140813143835.html
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para no señalar el carácter cosificador de la GS. El caso es que hablar solo de
GS, sin contextualización alguna, nacional y transnacional, me parece una
estrategia miope, perversa y equivocada. Una estrategia que se basa en el mito
de la libre elección como supuesto legitimando que el cuerpo de las mujeres
está ahí para enajenarlo y extraerle la correspondiente plusvalía. Tal mito es
asumido, acríticamente, por colectivos anticapitalistas lo que no deja de ser
una flagrante contradicción. El cuerpo de las mujeres, su cosificación y violentación, es uno de los grandes asuntos para la reconceptualización feminista
de los derechos humanos.
Tendremos, asimismo, que incluir la cuestión de la GS en el marco más amplio
de la biopolítica de la reproducción y, a lo que los hechos nos obligan, es a
incorporar una perspectiva transnacional en la que las desigualdades geopolíticas, de clase, de raza-etnicidad y de género sean visibles. Al parecer, según
informaciones periodísticas, la gestación subrogada está ya superando las cifras de la adopción internacional. Los titulares a este respecto son claramente
tendentes a seducir con las ventajas de la GS a pesar de su alto coste económico
para la demanda. Uno de los aspectos a considerar, en el que no podemos detenernos, en esta coyuntura cambiante, es la “sobrevaloración” de la herencia
genética en la axiología social dominante y en el subtexto de las mismas NTR.
Género, factores interseccionales y gestación subrogada.
Entendemos el género como posición social y marcador identitario en sentido
no esencialista. En sociedades en las que la división social del trabajo sigue
siendo una constante, en que impera la ideología patriarcal, y en las que las
instituciones de todo tipo, discriminan a lo largo de la línea del sexo –por
ejemplo, en el mercado laboral se refuerza incluso la brecha salarial o en las
empresas los techos de cristal que impiden la promoción de las mujeres- no
podemos dejar de considerar las cuestiones reproductivas en relación a las
desigualdades de sexo-género y, en muchos casos, hablaremos de violencias
estructurales. Uno de los problemas es señalar, solo para las mujeres, que esta
práctica, la GS, se plantea como una “salida laboral” para la que además no
se necesita ninguna cualificación sino someterse a las reglas del juego de las
Agencias que la facilitan. El papel de estas Agencias está invisibilizado frente
al protagonismo del deseo de la pareja infértil y creemos que no revelar la
dimensión de negocio es un grave hándicap al enfrentar la cuestión.

ción reproductiva de los cuerpos femeninos. No obstante, la raza-etnicidad y la
clase social no son factores que podamos dejar de lado al analizar este tema. En
países como México, India o Bangladesh las mujeres de color serán las portadoras de la carga genética de las parejas pudientes, en concreto, de muchas parejas occidentales blancas. Mujeres oscuras que dan a luz niños y niñas rubias.
El carácter visual del contraste nos obliga a pensar en el subtexto racista de la
preponderancia de la herencia genética. Frente a la adopción internacional, y
en perspectiva comparada, este factor es negativo puesto que los niños y niñas
africanos, asiáticos e indígenas adoptados forman familias multirraciales. Los
ideales de la pureza de raza, precisamente porque la “mediadora” haya sido
una mujer de color, nos enfrenta a una ideología más que deleznable inserta en
el deseo irrestricto del “hijo propio”. Por otra parte, la carga epigenética de la
madre uterina queda descontada. Es pensada como un mero “container”.
La posible discapacidad, o enfermedades del bebé nacido por encargo merece
una gran atención. Todas las mujeres, ante un embarazo, asumimos la eventualidad de una discapacidad en nuestro futuro hijo o hija. Esto no es así en la
GS, o lo es de manera controvertida. El no querer un niño discapacitado es uno
de los motivos de que la GS salte a los medios de comunicación. A la gestante
se la suele hacer “culpable” de esta circunstancia por no haber seguido las
directrices médicas. El contractualismo neoliberal se lleva mal con las contingencias del proceso de gestación y parto. Hablando del parto y para evitar
contingencias las mujeres gestantes son sometidas a cesáreas para minimizar
riesgos. Esto, incluso, nos tendría que llevar a abrir interrogantes, para este
caso, sobre hipermedicalización y sobre la llamada violencia obstétrica.

Creemos que la GS es otro fenómeno ligado a la feminización de la pobreza
que la modula como feminización de la supervivencia. Se genera así una subclase precaria feminizada que puede ser comparada a otros registros de las
clases de servidumbre. La tendencia que impone la GS es la de la mercantiliza-

Mucho más desconocidos son los tratamientos psicológicos destinados a que
la madre uterina no genere vínculos con el bebé. No es sólo que haya un sustrato biológico, hormonal, que va en este sentido, sino que culturalmente la
maternidad está sobrecargada de simbolismos en los que las mujeres somos
socializadas. La intervención psicológica es de los temas sobre los que recae
el secretismo y que puede resultar más que dudoso desde el punto de vista de
los derechos de una gestante, desposeída a priori, de sus derechos por mediación de un contrato. Ahora “Mater incertaest”: la gestación queda inscrita
legalmente como irrelevante con vistas a cualquier tipo de reclamación de
derechos. Enfrentamos una oposición entre posiciones fundamentalistas religiosas que sacralizan la maternidad, de un lado, y posiciones mercantilistas
que la desacralizan hasta el punto de convertir a la gestante en alguien sin
derechos. La maternidad para el feminismo es, como decía, Adrienne Rich,
una experiencia y una institución fuertemente patriarcal que no podemos dejar
de analizar críticamente, pero en este caso la banalización de la misma maternidad por parte del imperativo mercantilista nos lleva a pensar en los obvios
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riesgos psíquicos que minimizan el vínculo materno-fetal. ¿Puede la mujer
libremente elegir si ese vínculo es importante o no para ella sin presiones y en
cada fase del embarazo? Parece claro que el contrato lo prohíbe: la cesión del
bebé es el objetivo. La invocada libertad reproductiva de las mujeres queda
aniquilada y la retórica de la elección desenmascarada.
Hemos avanzado ya el factor ligado a la geopolítica y el neocolonialismo reproductivo. La GS pasa a ser un sector muy lucrativo de la economía global,
la reproducción humana se deslocaliza, igual que otro tipo de producciones
como la textil o la industrial, y las asimetrías hacen plausible hablar de la colonización de los cuerpos de las mujeres pobres en los países del Sur Global.
El enfoque transnacional se hace necesario para analizar la emergencia de
estos mercados gestacionales. Últimamente hay un gran debate sobre “justicia
epistémica”, sin embargo, en los debates bioéticos las perspectivas del norte
son hegemónicas y no suelen admitir réplicas ni feministas, ni anticapitalistas y menos aún referidos a los nuevos modos de colonización. Deberíamos
empezar a cuestionar las visiones hegemónicas y buscar la manera de que las
disidencias, sobre todo venidas de otras partes del mundo, con menos medios,
pudieran escucharse. La perspectiva de género se alía con la de los derechos
humanos y los enfoques interseccionales para cuestionar la práctica de la GS,
la práctica del llamado “alquiler de úteros”.
A modo de conclusión
Frente a la visión que se abre paso pro-reglamentación complaciente, de la
GS, condicionada y presionada por el lobby de la industria de la tecno-reproducción, por la expectativa de exorbitadas ganancias de las agencias intermediarias y, finalmente, por la demanda de hijos e hijas de las parejas adineradas que descartan la adopción creyendo que su deseo de paternidad-maternidad está legitimado para conseguir el hijo/a propio gestado por una mujer
“contratada”que da respuesta a esta demanda, hay que visibilizar la ficción
abstracta y descontextualizada del contractualismo neoliberal que pretende
equiparar a desiguales y enajenar la capacidad reproductiva de la gestante -la
desmitificación del contrato laboral ya nos la ofreció el viejo Marx-. Es, pues,
necesario construir un marco de referencias, contextuales e interseccionales
(género, clase, raza-etnicidad, discapacidad, geopolítica), sobre la biopolítica de la reproducción humana en la economía global. Creo, especialmente,
que los enfoques interseccionales pueden ayudarnos a pensar este complejo
problema que es banalizado y frivolizado en el contexto neoliberal imperante.
Poner coto a la mercantilización de los cuerpos femeninos, en este y otros ámbitos, es un imperativo ético. La declaración del Parlamento Europeo contra la
gestación subrogada, en diciembre de 2015, deja clara la necesidad de poner
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freno a la mercantilización de los cuerpos femeninos18. En el caso de la gestación subrogada, las analogías con el proceso productivo, “fábricas de bebés”,
son evidentes, y la cosificación de las mujeres gestantes no se puede considerar como un avance de la libertad, sino como un retroceso hacia la esclavitud.
El mercado debe tener límites morales. Si no se los imponemos, el neoliberalismo acabará con el núcleo ético del liberalismo: el carácter inalienable
de la humanidad, esto es, lo que hemos venido denominando la dignidad de
las personas desde la Ilustración. Algo que hay que proteger sin distingos de
género, clase o raza.
En los últimos meses se ha constituido en España, ante las noticias de que el
Partido Popular pudiese estar preparando un proyecto de ley para permitir la
práctica, la plataforma No somos vasijas19, que emula a otras internacionales
como Stop Surrogacy Now20. Su objetivo es frenar una práctica, el alquiler de
úteros, que ya ha creado, de facto, un mercado transnacional reproductivo en
el que reverberan todas las desigualdades de género, clase, raza-etnicidad en
un claro contexto de colonialismos bio-económicos. El debate sigue abierto,
pero, cada vez más, vemos emerger posiciones y activismos que denuncian el
neoliberalismo reproductivo desde posiciones feministas21 y desde enfoques
pro-derechos humanos. El marco de los derechos reproductivos, seguramente,
será redefinido por esta polémica y por otras por venir. Revertir, en un contexto neoliberal -contractualista y monetario-, la autonomía reproductiva de
las mujeres, con el fin de someterla a los imperativos de la mercantilización
mientras se perpetúan las desigualdades generadas por la alianza entre el capitalismo y el patriarcado no es de recibo. Ni para este asunto ni para muchos
otros. Por eso demandamos la desmercantilización de la reproducción humana
y nos declaramos contra las nuevas servidumbres y esclavitudes que alienta la
economía global, especialmente, para las mujeres.

18 “…el Parlamento Europeo “condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a
la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como
una materia prima; estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el
caso de las mujeres en los países en desarrollo, y pide que se examine con carácter de urgencia en el
marco de los instrumentos de derechos humanos”. Acceso 29 de enero de 2016: http://cadenaser.com/
ser/2015/12/18/sociedad/1450462092_544908.html
19 Acceso 29 de enero de 2016: http://nosotrasdecidimos.org/nosomosvasijas/
20 Acceso 29 de enero de 2016:
spanish/#sthash.OLUu2Yqy.dpbs

http://www.stopsurrogacynow.com/the-statement/statement-

21 “Why feminists should be against Transnational Surrogacy? Anopinionby Brinda GangopadhyaLundmark” Acceso 29 de enero de 2016: http://issuu.com/hystericalfeminisms/docs/issue_3_rev_e_web
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Mujeres, Diversidad Funcional
y Queer: Trabajando juntas a
favor de nuestra sexualidad y
de nuestros derechos
Geetanjali Misra
Directora ejecutiva de CREA (India)
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¿Queremos ser normales? Pienso que al explorar la sexualidad de
personas con diversidad funcional1 nos enfrentamos a cuestiones
similares a la de personas activistas lesbianas y gays, así como
investigadoras que han estudiado la política sexual de gays y queer2.
¿Tratamos de que las personas con diversidad funcional logren el
acceso a la corriente convencional sobre la sexualidad? O ¿tratamos
de desafiar cómo el sexo y la sexualidad son concebidas, expresadas
y limitadas en las sociedades modernas?... ¿Por qué deben dominar
los hombres? ¿Por qué el sexo debe ser entendido únicamente como
penetración? ¿Por qué se contempla que puede existir sexo sólo en las
relaciones entre dos personas? ¿Por qué las personas con diversidad
funcional no pueden ser atendidas por terceras personas para tener
sexo? ¿Qué significa sexo normal? Sabemos que el sexo no tiene por
qué asociarse con el amor ni tampoco con la reproducción, por ello
no hay nada que nos limite, excepto la necesidad de respetar a la otra
persona y buscar la satisfacción de ambas” (Shakespeare, 2000).
Introducción
CREA es una organización internacional, feminista y de derechos humanos
que lucha a favor de un mundo más justo y pacífico, donde todas las personas
puedan vivir con dignidad, sean respetadas y tratadas en igualdad. Con este fin
potenciamos el liderazgo feminista, trabajamos a favor de los derechos humanos de las mujeres y damos a conocer las libertades sexuales y reproductivas.
Nuestra organización defiende que el fortalecimiento de la autoconfianza, la
formación de liderazgo feminista y el conocimiento de las mujeres y jóvenes
sobre su sexualidad y sobre sus derechos humanos -mediante la creación de
plataformas feministas para luchar contra de las normas opresivas y las estructuras de poder- son herramientas que posibilitan a las mujeres y jóvenes
a tomar sus propias decisiones, a ejercer control sobre sus cuerpos y a exigir
sus derechos.
1 La diversidad funcional es un término alternativo al de discapacidad y que se comenzó a utilizar por
iniciativa de las propias personas afectadas. El término fue propuesto en el Foro de Vida Independiente,
en enero de 2005, y busca sustituir otros términos cuya semántica puede considerarse peyorativa (“discapacidad”, “minusvalía”). Se propone un cambio hacia una terminología no negativa, hacia una nueva
manera de entender el fenómeno.
2 La teoría Queer sobre el género afirma que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de
las personas son el resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no existen papeles sexuales
esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. Afirma que las sexualidades periféricas son todas aquellas que se
alejan del círculo imaginario de la sexualidad “normal” y es un derecho humano.
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Principalmente, en CREA llevamos a cabo nuestras actuaciones a través de
siete iniciativas estratégicas:
1) Construir liderazgo y movimientos feministas. Se busca la transformación social en África del Este, en el Sur de Asia y en el Medio Oriente
a través del fortalecimiento del liderazgo feminista y trabajando estrategias relacionadas con el desarrollo del poder colectivo.Orientar sobre
la teoría y la práctica de la sexualidad, género y derechos, capacitando
a las personas para que puedan aplicar en su trabajo la comprensión
conceptual de la conexión entre sexualidad, género y derechos.Mejorar
los derechos y la salud sexual y reproductiva, empoderando a las mujeres y a las jóvenes para que, una vez informadas, tomen decisiones sobre sus cuerpos, y fomentar la salud y el derecho sexual y reproductivo
desde la perspectiva feminista.Incrementar la participación política de
las mujeres y la prevención de la violencia contra ellas, desarrollando capacidades en las mujeres para que éstas puedan hacer frente a las
estructuras de poder del patriarcado, combatir la violencia contra ellas
y promover valores y procesos democráticos.Modelar leyes, políticas
y prácticas que sustentan los Derechos Humanos de las mujeres y los
derechos sexuales de todas las personas; influyendo, monitorizando y
ayudando a implementar dichas leyes, políticas y prácticas a favor de
estos derechos.Crear recursos globales de conocimiento sobre el Sur,
elaborando recursos en las áreas de sexualidad, salud reproductiva, género y Derechos Humanos (publicaciones y conocimiento) en inglés y
en hindi, y que tengan en cuenta, principalmente, las perspectivas del
Sur.Fortalecer la visibilización, las voces y la participación de las mujeres excluidas de la sociedad, apoyando, fortaleciendo y promoviendo su
participación; incluyendo a las lesbianas, trabajadoras sexuales, mujeres
con diversidad funcional en proceso de cambio social positivo.
1. Modelos y teorías sobre la diversidad funcional
Desde la perspectiva médica, la diversidad funcional se considera como algo
natural, que se plasma en el cuerpo y/o en la mente de una determinada persona. Este modelo nos conduce a percibir a las personas con diversidad funcional como víctimas de la naturaleza y, por tanto, personas que deben ser
protegidas, ante las cuales debemos sentir compasión y cuyas características
son inamovibles.

diversidad funcional sean devaluadas y se les niegue el acceso a la sociedad,
incluyendo el acceso a la educación, a puestos de trabajo, a representación
política, espacios públicos, encuentros sociales, etc. Desde esta perspectiva,
las personas con diversidad funcional son entendidas como agentes resistentes
ante la opresión, con capacidad para superar dificultades y para cambiar estructuras sociales, y no como víctimas (Shakespeare, 2000; y McRuer, 2006).
Ante la evidencia de que la perspectiva del modelo social obvia el cuerpo de
las personas con diversidad funcional, las feministas fueron las primeras en
criticar claramente esta exclusión del cuerpo argumentando que el dolor, el
agotamiento, la rigidez -así como experiencias positivas- debían ser aspectos
a tener en cuenta en las políticas relacionadas con la diversidad funcional.
La teoría Crip3 profundiza los planteamientos del modelo social y critica la
teoría de la Discapacidad. Esta perspectiva, punto de referencia para el trabajo
de CREA, más allá de buscar la normalización de la diversidad funcional y de
ayudar a estas personas con el fin de que “encajen” en la sociedad -como plantean la teoría de la discapacidad y el neoliberalismo-, sostiene que la sociedad
actual debe cambiar radicalmente y que son las personas con diversidad funcional las que están transformando nuestro mundo en un lugar más democrático, diverso y flexible -mediante la resistencia ante las estructuras sociales
opresivas y la reivindicación de la normalización y asimilación, viviendo con
orgullo y autoestima, expresando sus experiencias de dolor y placer, expresando su sexualidad y estableciendo comunidades de apoyo, amor, activismo
e interdependencia (McRuer y Wilkerson, 2003).
2. Sexualidad y Diversidad Funcional
Ideas equivocadas y prejuicios sobre la sexualidad de personas con diversidad funcional
Entre algunas de las creencias equivocadas y prejuicios, ampliamente extendidos en la sociedad, sobre la sexualidad de las personas con diversidad funcional se encuentran las siguientes (Maxwell et al, 2007):

A su vez, el modelo social –desarrollado en el campo de Estudios Británicos
sobre Diversidades Funcionales- sostiene que la diversidad funcional es una
consecuencia de estructuras sociales y no debido a déficits físicos o mentales. Estas estructuras y estándares sociales favorecen que las personas con

3 La Teoría Crip (Crip Theory) se centra en cómo se crea la perfección del cuerpo y desviste su naturalidad.
El punto de partida es un análisis del binario capacitado/discapacitado (abled/disabled), presumiendo
que éste es no-natural, y jerárquicoLa teoría Crip marca la posición/identidad como un posible punto de
partida para cuestionar la normalidad. Crip es una posición en contra del ableismo (discriminación de
las personas con diversidad funcional y a favor de las personas que no lo son), pero no necesariamente
una idea homogénea sobre la capacidad reducida/discapacidad como identidad. Por lo tanto, ser crip es
identificarlo y poner resistencia en contra del ableismo, así como ser feminista es tomar una posición en
contra del orden del poder. La categorización de las personas con diversidad funcional es necesaria para
mantener la discriminación que crea la discapacidad. Por lo tanto, en opinión de McRuer, crip como posición tiene el potencial de ser incluyente. Aunque en esto también existe el riesgo de que los capacitados
se tomen el “crip” y lo vacíen de su potencial radical.
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• Las personas con diversidad funcional son asexuales. Esta idea equivocada incluye creencias como que las personas con diversidad funcional no
sienten el deseo de tener sexo o relaciones íntimas y/o no pueden llegar a
disfrutar del placer sexual. Sus cuerpos son feos, vergonzosos, sin atractivo y, por tanto, deberían esconderlos y evitar cualquier tipo de relación
sexual. En caso de que estas personas tengan deseo sexual, de ningún
modo puede ser hacia una persona de su mismo sexo y únicamente pueden tener relaciones sexuales con personas de su misma condición física
y/o mental.
• Las personas con diversidad funcional son hiperactivas sexualmente y es
por ello que no pueden controlar sus necesidades sexuales. La sexualidad
de estas personas es un peligro para las personas “normales”.

cia sexual. Es por ello que tanto la comunidad como las familias de estas personas a menudo creen que hay que protegerlas ante las experiencias sexuales.
Sin embargo, el hecho de no facilitarles información adecuada sobre su sexualidad acarrea que las personas con diversidad funcional sean expuestas a una
mayor vulnerabilidad ante abusos sexuales, debido a que pueden encontrarse
con mayores dificultades para identificar lo que les está sucediendo o tener la
libertad para decir “no” ante determinadas situaciones de índole sexual. Es
por ello que estas personas deberían recibir educación sobre su sexualidad y
sus cuerpos para que puedan tomar decisiones sobre el alcance total de sus
habilidades (Maxwell et al, 2007).

• Las personas con diversidad funcional son intrínsecamente vulnerables y
necesitadas de protección ante las agresiones sexuales.
La realidad es que las personas con diversidad funcional tienen los mismos
tipos de experiencias en sus relaciones sexuales que cualquier otra persona
sin diversidad funcional. Puede que estas personas tengan deseos sexuales,
en mayor o menor medida, en diferentes periodos de sus vidas. Sienten diferentes deseos que son placenteros para ellas. Tienen que experimentar su
sexualidad, como cualquier otra persona, para descubrir qué es placentero y
agradable.

Antes: “Previamente a mi discapacidad funcional flotaba a través de mi vida sexual. Tenía relaciones; tenÍa sexo y amaba...
Las posibilidades se-xuales me parecían ilimitadas. Luego vino
la diversidad funcional”
Después: “Estoy aquí. Soy una persona con diversidad funcional. Y lo hago. Sí, lo hago. Incluso con este cuerpo que no se
imagina nadie (hacerlo con) y amando”.
Wheelchair Dancer
Las personas con diversidad funcional tienen el derecho de ser informadas
sobre sexualidad, puesto que es la manera en que pueden tomar decisiones
sobre su vida sexual, de lograr experiencias agradables y evitar aquellas experiencias que les son poco gratas o que les causen dolor.

Sexualidad y movimiento de los derechos sexuales de personas con diversidad funcional

Las personas con diversidad funcional, principalmente mujeres y aquellas con
diversidad cognitiva, experimentan una cantidad desproporcionada de violen-

Hasta épocas recientes el movimiento de los derechos sexuales de personas
con diversidad funcional no tuvo en cuenta aspectos relativos a su sexualidad.
Solo se consideraba como algo relativo a sus cuerpos y sin relación con el
mundo social; algo privado y que no era tan importante como el derecho al
acceso a la educación, a espacios públicos, a puestos de trabajo, etc. Sin em-
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bargo, para muchas personas con diversidad funcional la sexualidad es una
fuente de angustia a raíz de la exclusión y la experiencia derivada de la representación o imagen negativa sobre sus cuerpos. De manera que la mayoría de
activistas de los derechos de las personas con diversidad funcional así como
investigadoras e investigadores de la academia reconocen la importancia de
que la sexualidad se integre en la agenda política sobre diversidad funcional.
Estos colectivos se refieren al acceso a la sexualidad exactamente igual que
cuando se refieren a otros tipos de acceso (a la educación, recursos económicos, espacios públicos, etc.) argumentando que la sexualidad es clave en la
autoestima, dignidad, respeto y sentido de pertenencia.
La sexualidad no es un asunto privado de actos sexuales y amorosos; está vinculada con la esfera privada y pública, y con la persona y la comunidad. Además, la sexualidad de las personas con diversidad funcional desafía las normas
establecidas sobre este tema y que contribuyen a marginar y excluir a estas
personas. También desafía normas relativas a los prototipos de atracción física, masculinidad y feminidad y actos sexuales, al tiempo que expande la idea
de lo que es posible en lo relativo al sexo y al placer que se puede experimentar. Todo lo cual es similar a otras situaciones donde se expresa el deseo sexual
de manera que se aleja de estándares establecidos; por ejemplo, una mujer que
se expresa con comportamientos sexuales agresivos ante un hombre.
A pesar del conocimiento actual sobre la sexualidad de las personas con diversidad funcional, las investigaciones continúan centrándose, principalmente, en las áreas disfuncionales tradicionales de la sexualidad. No obstante,
la investigación de temas relacionados con aspectos éticos y prácticos de la
sexualidad (como la facilitación del sexo y rol del asistente o asistenta) continúa siendo escasa, al igual que la elaboración de aproximaciones teóricas
y, especialmente, aproximaciones críticas y posicionamientos posmodernos.
Shuttleworth (2008) plantea esta realidad en los términos siguientes: “estas
aproximaciones nuevas, de todas formas, tienen el potencial para aclarar las
relaciones de poder, prejuicios sexuales y prácticas opresivas que dan cuenta de las situaciones sociosexuales que rodean a las personas con diversidad
funcional y que pueden imbuir su sentido de identidad sexual” (Shuttleworth,
2008).
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Este sitio web lo han visitado más de 240.000 internautas. En agosto de 2015
se alcanzó la cifra de 11.993 visitas.
3. Abordando temas relacionados con la diversidad funcional en nuestro
trabajo
Convenciones sobre derechos de personas con diversidad funcional
La Convención sobre Derechos de Personas con Diversidad Funcional (CRPD
o “Convención”) fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
en diciembre 13 de 2006 e implementada el 12 de mayo de 2008. En el mes
de octubre de este año, 136 países firmaron este documento y 25 lo ratificaron.
Muchas personas con diversidad funcional participaron en su formulación.
Esta Convención no elaboró nuevos derechos debido a la concepción de que
las personas con diversidad funcional tienen los mismos derechos humanos
que el resto de la ciudadanía. Aunque en la realidad, y éste es el problema,
estas personas sufren las consecuencias de la violación de muchos de sus derechos humanos, como la desigualdad en la prestación de servicios, en la educación sobre derechos sexuales o en el acceso a la escolarización o el empleo.
Tampoco suele respetarse su autonomía, por ejemplo, practicándoles esterilizaciones con o sin su consentimiento. Frecuentemente, además, los Estados
olvidan trabajar en este ámbito.
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Las personas con diversidad funcional se encuentran afectadas desigualmente
por programas dirigidos a la adaptación estructural, pobreza, cambio climático, carencia de agua potable, pobreza alimentaria, etc., sin olvidar que la pobreza puede ser un factor relacionado con la diversidad funcional y viceversa.
Además, se les niega el acceso a la información, empleo, recursos e interacción social. Es necesario que los temas relacionados con la diversidad funcional sean la corriente principal del trabajo que se lleva a cabo en desarrollo y
derechos humanos, y se necesitan programas específicos que den respuesta a
las necesidades específicas de estas personas. La Convención expone cómo
los derechos humanos existentes benefician a las personas con diversidad funcional y qué obligaciones legales tienen los estados con el fin de promover y
proteger sus derechos.
¿Por qué es importante trabajar para las personas con diversidad funcional?
Porque son las personas más discriminadas en cuanto a su sexualidad, y esta
discriminación tiene diversos impactos en la persona y en relación con su
bienestar mental, físico, social y emocional, debido a que:
• Sufren altos niveles de violencia, muchas de ellas relacionas con su
sexualidad.
• Los hombres son feminizados, tratados como débiles, considerados sin
capacidad sexual y maltratados por ello.

¿Cómo puede mi trabajo promover los derechos de las personas con diversidad funcional? ¿En qué principios necesita sustentarse mi trabajo?
1. Incluir personas con diversidad funcional en vuestras organizaciones, movimientos y en los procesos de planificación de programas y políticas. De
este modo se garantiza que no se presupongan sus necesidades.
2. Abordar las necesidades de las personas con diversidad funcional en vuestro lugar de trabajo. Lo que posibilitará establecer sus necesidades específicas.
3. Las personas pueden tomar sus propias decisiones acerca de su vida. Posibilitarles la información para que ellas y ellos puedan hacer lo mismo. No
es conveniente tomar decisiones en su lugar.
“Otro mundo es posible. El movimiento a favor de los derechos de las personas con diversidad funcional, incluyendo sus derechos sexuales, va más allá
del objetivo nuclear de alcanzar un mundo más inclusivo, justo, igualitario e
interdependiente” (McRuer y Wilkerson, 2003).
¿Qué continúa faltando?
Para las personas con diversidad funcional, los derechos sexuales están limitados todavía y la UNCRPD es limitada también en cuanto a sus compromisos.
Existe una necesidad de aceptación, por ejemplo del placer y de la elección
sexual.

• Las mujeres son casadas sin dar su consentimiento; se les niega la posibilidad de tener descendencia, esterilizadas sin su consentimiento; utilizadas como objetos sexuales y marginadas por el resto de la familia.
• Las personas con diversidad funcional son tratadas como seres asexuales,
para quienes cuestiones como amor y relacionas son irrelevantes.
Pero no podemos olvidar que:
• Las personas con diversidad funcional tienen deseos.
• Sus identidades sexuales son tan diferentes y variadas como el resto de
las personas.
• Pueden ser en su expresión sexual más arriesgados y diversos debido a su
diversidad funcional.

Una pareja, de sexo indeterminado, tumbadas juntas sobre una estera, agarrándose de las manos sobre sus pechos. Una muleta se encuentra cerca de
estas personas.

• La sexualidad es un potencial positivo en las vidas de las personas con diversidad funcional, del mismo modo que lo es para el resto de las personas.

En este sentido, hay una serie de retos a los que nos enfrentamos:

• Hay que reconocer su sexualidad y sus derechos sexuales deben ser protegidos.
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• La heteronormativización y el patriarcado
• El concepto de interdependencia
165

Encuentros Geetanjali Misra

• La restricción de derechos según género y orientación sexual
• La restricción ante la posibilidad de utilizar contraceptivos y el aborto.
Los cambios en la práctica y en las leyes llegarán lentamente a través de, por
ejemplo, iniciativas en la legislación europea y cambios en las normas y entre
aquellas personas que crean opinión en la sociedad.
Recursos:
Guía interactiva de recursos online sobre diversidad funcional y sexualidad http://www.sexualityanddisability.org/
Jane Maxwell, Julia (2007): Manual de salud para las mujeres con diversidad funcional. Hesperian Foundation (https://store.hesperian.org/prod/A_
Health_Handbook_Women_w_Disabilities_Spanish.html)

Cuerpos distintos,
derechos iguales:
estrategias para-legales
del proyecto transgénero
-EcuadorEli Vásquez
Abogada transfeminista
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El uso alternativo de una disciplina cualquiera implica dominar profundamente la lógica y la técnica de la misma. En mi caso el uso del derecho; pero se
puede hacerse también con la arquitectura, por ejemplo. Mientras más clásica,
más canónica sea una disciplina, mejor. Básicamente, lo que se hace después
de dominar su lógica y su técnica, se causan implosiones. Es decir, se utiliza
el derecho contra el derecho; desde dentro.
Voy a empezar hablando de la caracterización del uso alternativo del derecho.
Básicamente, hay quien se concentra en el litigio estratégico; pero yo no me
limito a ello
Una de las primeras escuelas de uso subversivo del derecho tiene lugar los
años 70, donde algunos jueces italianos empiezan a emitir sentencias contra
derecho o con interpretaciones osadas. Fue una escuela marxista y, evidentemente, la tendencia marxista siempre está en el uso alternativo del derecho.
Pero, en mi caso particular, es desde el feminismo, el transfeminismo y el pensamiento intercultural y decolonial latinoamericano que conformo mi práctica
del uso alternativo del derecho. También la calle, el humor de la calle, su irreverencia, las estrategias barriobajeras han conformado en gran parte la forma
en que yo hago un uso alternativo del derecho.
En esencia, lo que hago es diseñar una técnica que busque un vacío, un fallo
o una contradicción en una institución formal para subvertirla. Yo me he centrado, sobre todo, en las instituciones de identidad, familia y trabajo sexual.
Son algunos de los UAD (Usos Alternativos del Derecho) de los que hablaré.
Voy a dar los nombres de algunas de las técnicas que he usado durante los 13
años que llevo trabajando en esto: técnicas de rediseño subversivo, técnicas
de emboscadas o forzar violaciones formales, técnicas de paralegalidad interpretativa, técnicas de discriminación por comparación, técnicas de micropluralismo político, caballos de troya o “escondidinhos”, el sastrecillo valiente
También he utilizado técnicas mixtas y, una muy importante, que es provocar
paradojas legales.
Empezaré hablando de la técnica de rediseño subversivo. Lo utilicé, por ejemplo, en un caso de unión de hecho entre Alex Carrillo y David Bermeo, en
el año 2004. Fue un caso muy osado. La institución que intervino fue de las
familias. Lo interesante en esta época es que en el Ecuador no había marco jurídico que regulara las uniones de hecho o las parejas del mismo sexo. Hoy en
día no revistiría el mismo interés porque la unión civil ya está legalizada entre
las personas del mismo sexo en el país, pero lo interesante en ese momento es
que no había norma alguna. La única posibilidad de protección se daba a una
pareja heterosexual.
169

Encuentros Eli Vásquez

Topaketak Eli Vásquez

En este caso lo que se hizo esencialmente es vaciar el contenido e introducir
un contenido diferente. Es decir, dejar una estructura y re-trabajar sus clausulas. Se hizo en base a los principios más clásicos del derecho civil; en este
caso, en lo que tocaba al principio de la autonomía de la voluntad de las partes
y el principio de la fe pública del derecho notarial. Se tomó una estructura
de un contrato mercantil con el cual se regularía la situación entre dos socios
comerciales, se vació el contenido y éste se sustituyó por las cláusulas que
regulaban la situación de una pareja del mismo sexo.
Básicamente, en un ejemplo del lenguaje utilizado en este caso, la primera
cláusula decía: “Alex Carrillo y David Bermejo, los socios a quienes aquí en
adelante y en precepto al presente contrato se denominara ‘los novios’ …”. A
partir de ahí, era los novios esto, los novios lo otro Así se iba construyendo
una regulación de esta sociedad en común. La pregunta es: ¿ese contrato es el
que muchas veces se da en una unión marital más clásica? Entonces, en este
caso, además de usarse ese principio de autonomía de la voluntad de la fe
pública, el notario, ante una situación así no podía más que dar fe de que esta
existía, ya que tiene capacidades muy acotadas de interpretación.
Al llevar esto a una sede notarial evitas la interpretación que una jueza o juez
podría hacer de esta institución. Lo que pretendíamos era utilizar una institución para un fin para el que no había sido concebida y crear una paralegalidad
o dualidad interpretativa: ¿eran socios o eran novios?; ¿pueden ser las dos
cosas?; ¿es una unión civil o mercantil?; ¿puede ser ambas cosas?
Lo importante aquí es también que este uso alternativo del derecho; este acto
de contestación en sí mismo dota de soberanía a las personas. Si bien el derecho nos oprime, también podemos contestarle a modo emancipatorio.
El segundo caso del que hablaré es el de la técnica de emboscada jurídica o
forzar una violaciones formales. Se trata del caso de la ciudadana Luis Enrique Salazar contra el Registro Civil del Ecuador, año 2007, y la institución en
la que interviene es la identidad. Es un caso que cambió dramáticamente el
escenario de los derechos trans en el país.

se está prefabricando del modo que quiero que sea prefabricada para conservar la prueba para poder actuar acorde. Además utilizamos una una segunda
técnica, que es la técnica de infiltración. Esto supone que, en los generales de
ley, la presentación que la ciudadana hace ante el registro se presenta como
“yo, ciudadana -en femenino- Luis Enrique Salazar de sexo legal masculino,
de género femenino, de nombre cultural Valeria, soltera, mayor de edad, ecuatoriana”, etc., etc. Y, normalmente, en este reclamo el registro contesta a la
identidad de la persona tal y como ella la ha expuesto. Así que el registro civil
contesto: “en el caso de la ciudadana Luis Enrique Salazar de género femenino… “.
Lo que se infiltro allí fue una separación jurídica entre sexo y género. Fue el
reconocimiento institucional por parte del registro civil de esa distinción con
la cual se trabajaría después. Al plantear que sexo y sexo legal no es lo mismo
que género se está introduciendo un nuevo concepto que no figura normalmente en los generales de ley y se está produciendo la institucionalización
tacita de que eso existe. Esto cambió el protocolo para estandarización de
documentos del registro civil y, a partir de ahí, se generaron normas para la
cedulación de personas trans y también un contexto de discusión en el que los
conceptos sexo y genero están plenamente de vanguardia en el Ecuador, pero
dee eso ya hablaré después.
Una tercera técnica es la del micropluralismo jurídico. Se inspira en el pluralismo jurídico del mundo indígena y en el pensamiento decolonial, en la idea
de que si no se puede subvertir desde dentro, tal vez se puede subvertir desde
el lado. Lo que hago es generar una institucionalidad propia que pongo en
tensión y en dialogo con la institucionalidad formal que me excluye, tal como
hacen los pueblos y naciones indígenas cuando reivindican, por ejemplo, su
propio derecho territorial; solo que aquí no se lo hace con un orden jurídico
paralelo completo que apela a una diferente cultura o nacionalidad, sino que
se hace en una micro institución, la identidad.

Al pedir esta negativa por escrito se está generando la violación formal; pero

Este es un caso de 2009 que toca dos instituciones como son la identidad y el
trabajo sexual. Básicamente, es una cédula de ciudadanía alternativa frente a
la cédula que me da el registro civil y que no me está representando, porque
no está reconociendo mi sexo, mi genero, mi nombre Lo que hago es que me
genero mi propia cédula en la calle. El colectivo callejero se generó su propia
cédula y empezó a utilizarla con las instituciones con las que tiene trato continuamente. En la parte de atrás de la cédula iba de manera sucinta una leyenda
de los derechos que asisten a las trabajadoras sexuales trans. En lugar de sacar
la constitución, que no es algo con lo que se pueda andar por la calle, lo que
la gente sacaba es la cédula, mostraba el reverso de la misma y ahí estaba
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Es un llamado litigio de alcantarilla, un reclamo administrativo; no un litigio
con grandes pretensiones. Se entra con bajo prestigio y con bajo perfil, no
con una gran argumentación; solo pidiendo al registro civil que se cedule a
la ciudadana Luis Enrique Salazar conforme a su identidad. El registro civil
contesta que no puede cedularle ni de acuerdo a su estética, ni respetando su
nombre femenino, ni respetando su género femenino. Frente a esta respuesta,
se solicita que nos digan el porqué.
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el régimen del trabajo sexual, en la cara del policía. Esto generó un respeto
institucional a las instituciones propias de la gente y contribuyó también a la
concienciación de la población sobre los derechos de género y trans.
La siguiente técnica es la paradoja legal. En 2010 se produjo el primer matrimonio gay del Ecuador. Para explicarlo rápidamente, fue un activista inglés
transfeminista que se casó con un ecuatoriano. El hombre inglés era trans y
el matrimonio se dio subvirtiendo una de las grandes debilidades del derecho que es el hecho de que, como disciplina, el derecho no sabe cómo lidiar
con la incertidumbre, es una disciplina de certezas, una disciplina binaria, y
una persona trans es la encarnación de la incertidumbre, de la transitoriedad.
Entonces la persona inglesa estaba en tránsito de la categoría legal mujer, de
su país, a la categoría legal hombre. En ese momento se casa con un hombre
ecuatoriano. Es un juego entre la soberanía de dos sistemas burocráticos. Su
cédula de identidad es femenina pero su estética es masculina, por lo que se
plantea la paradoja ante el registro civil de cómo tratar a esta persona, si como
hombre o como mujer, y se le plantea que ambas cosas son posibles desde la
interpretación, porque no hay norma que defina lo que es hombre y lo que es
mujer. Nos planteamos el caso como que se quieren casar un hombre de sexo
legal masculino con un hombre de sexo legal femenino.
Nótese también el uso de un lenguaje muy reivindicativo y soberano. La idea
de que el derecho nos puede imponer categorías, pero nosotras también podemos imponer nuestras categorías propias. Es decir, yo soy un hombre de sexo
legal femenino. Entonces, el registro se plantea que lo tiene que tratar como
mujer, con lo que se pueden casar, porque el matrimonio en el país es heterosexual; pero que también lo tiene que tratar en masculino desde normas del
derecho. Entonces, ¿cómo trato a una persona que comparece en un acto desde
la performatividad de “mujer”, en el acto solemne por el que una mujer y un
hombre se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente y procrear
de acuerdo al código civil? Entonces, claro, puede ser eso o lo contrario; es un
hombre aunque tenga el sexo legal femenino.
En ese caso pierde lo gay. No se pueden casar porque el Ecuador no permite el
matrimonio entre dos hombres, pero gana lo trans porque estoy reconociendo
la identidad masculina. Entonces, en la paradoja, igual el sistema sale perdiendo. Obviamente el registro civil prefiere casar a este hombre “raro” con
este otro hombre extraño, a esta pareja extraña a la imaginación legislativa,
antes que reconocer la absoluta flexibilidad de estas categorías. El mensaje
es bastante claro: las nociones de hombre y mujer no son tan sostenibles, la
diversidad humana rebasa ese binarismo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan
solidas son sus instituciones? Si dos tipos se casaron de frac, ¿hasta qué punto
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podemos controlar si eran dos penes o no? ¿Qué es masculino o qué es femenino? Un poco esa es la pregunta. Y esto lo puede utilizar el movimiento asimilacionista gay que reivindica el matrimonio igualitario; pero, básicamente,
lo puede utilizar el movimiento gay más clásico, en el sentido de decir, sí, dos
hombres se casaron.
El activista inglés regreso a su país, se cambio el sexo y son dos hombres
legalmente hombres casados en Ecuador, pese al candado constitucional que
existe en nuestro país que prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo
sexo. Entonces, lo pueden usar como un caso por comparación, dos hombres
ya se casaron
El registro civil ya recuerdo que me dijo cosas cuando pedimos el cambio,
porque la partida de nacimiento decía ‘el contrayente’ y ‘la contrayente’. Entonces dijimos que Inglaterra lo reconocía ya como hombre, con lo que es
hombre y tiene que decir ‘el contrayente’. Ellos decían que se tenía que anular
el matrimonio; pero argumentamos: “cuando se casaron ustedes dijeron que
era mujer; de hecho, nosotros le preguntamos a ustedes”. Y como convertirte
en hombre después no es una causal de anulación del matrimonio según nuestra ley, ahí están, casados.
Otro caso, éste de acá, que interviene en la institución de las familias es el de
las hermanas Villarroel, en el año 2013. Es un caso que no está todavía concluido; está todavía a medio camino. En este caso se utiliza una técnica mixta
que usa el rediseño subversivo parecido al que utilizamos, al que comentamos
al principio, y usa también litigio estrategia, interpretación constitucional.
A todo esto, en 2008 tuve una oportunidad histórica que agradecí profundamente alternativista, y que fue la de ser asesora en la Asamblea Constituyente
de mi país. Pude redactar cinco normas que están en la constitución del Ecuador en temas de diversidad sexual genérica.
Hice parte con una asambleísta que era del mundo del cine y me dijo, tú metes
todo lo cultural mío y yo meto todo lo tuyo de diversidad sexual. Y metimos
varias cosas bien interesantes con las que yo sabía que se podían generar algunos estropicios después. Entonces se metieron muy elegantemente sin que
nadie sospechase, sin dolor.
Una de las cosas que yo ya tenía muy claro desde el caso de ciudadana Luís
Enrique Salazar, que fue uno de los primeros, era que quería forzar esa diferencia entre sexo y género en nuestro país. Nuestra constitución dice „no discriminación por sexo, identidad de género, con lo que divide sexo y género”.
Eso me iba a servir mucho.
Otra cosa que aprobamos desde una estrategia de coaliciones estratégicas cul173
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turales, que ideamos simetrías subyacentes, fueron normas amplias que no
están dirigidas a un colectivo y reivindicadas por varios. Una de estas es la
libertad de estética, que le sirve tanto a una trabajadora sexual trans como a
cualquier otro sujeto en el espacio público del que tanto habíamos tratado en
la práctica de la patrulla legal. También un artículo sobre familias alternativas
que está en el 67. Mientras los gays se concentraban en el reconocimiento de
la unión civil que terminó en nuestro artículo 68 de la constitución, yo me
concentré más en que el derecho de las familias fuera suficientemente amplio
para en algún momento transcender los vínculos de propiedad y sangre. En algún momento forman todo lo que es el sistema de arreglo familiar en Ecuador
y familia o parentesco se genera solo por dos cuestiones que son propiedad y
sangre. Entonces hay un parentesco que es consanguíneo y otro de propiedad,
ligado al matrimonio. También donde hay una cuestión marital sexual, incluso en las parejas del mismo sexo. Yo quería transcender esa idea marital de
propiedad y de sangre y hablar de que los parentescos se pueden generar por
otro tipo de vínculo, por acuerdos, por convivencia, por lo que sea que la gente
quiera ser familia.
En este caso, el vínculo de calle podía ser un vínculo de familia. Las Villarroel
son trabajadoras sexuales trans que no tiene parentesco entre sí. Ante la ley no
tienen un parentesco, tampoco son pareja ni tienen relación sexual, pero son
hermanas de calle. Esta categoría de hermanas de calle la considero desde dos
puntos de vista. Una, en la cual se legaliza un contrato parecido al contrato
Carrillo Bermejo, en el que se establecen las reglas de la estructura familiar,
sobre todo a efectos de heredar las pocas pertenencias que tienen. Pasa que ha
habido mucha transfobia en las familias de origen, y vienen y se llevan lo poco
que esa persona tenía después de años de no haber convivido con ella. Es una
cuestión de índole práctica, económica. Es el reconocimiento de que hay ahí
unas uniones de pertenencia cultural también.
La idea es que se reconozca ese vínculo de hermandad de calle. La primera
parte es esta notarial y la segunda es un litigio civil en el cual se pone en litigio
la verdad procesual versus la verdad de calle. Si es que yo me denomino hermana, si es que tengo pruebas de que vivo como hermana, entonces el sistema
legal con base en esa definición constitucional de que las familias se constituyen con vínculos jurídicos unas y de hecho otras, éstas son las verdaderas
parejas de hecho, las que no tienen un vínculo jurídico que las reconozca.

Esto es una técnica mixta. Es un escodidinho, que es un plato brasileño que
consiste en un puré en el que dentro hay una carnecita metida y se tiene que
encontrar o, desde una visión más europea, un caballo de Troya. Básicamente,
es un caso de propuesta legislativa, campaña de reforma de la ley de registro
civil. Y, para mostrarles cómo funciona este escondidinho, les voy a mostrar
un video que demuestra lo último que hicimos (*).
Básicamente, esta técnica es una innovación en registro civil. Es la primera
vez que se plantea que la categoría que figura en la cédula sea el género y no
el sexo. Esto se hace a propósito, usando el binarismo del derecho contra el
derecho, la idea del uso alternativo del derecho. El derecho, si es que quieres
hacer algo con él, es un material que es hosco, duro. Yo no puedo en derecho
plantear un tratado de sociología; en lo jurídico tengo que jugar con las categorías del derecho. La pregunta es, ¿cómo puedo entrar en las categorías de
ese derecho que es tan hosco?, ¿xómo hace una escultura con un material tan
rígido?
Básicamente esta propuesta lo que hace es desplazar el lugar de disputa. El
movimiento transexual tradicionalmente ha reivindicado lo que en un momento se llamó el cambio de sexo, en otro momento la rectificación legislativa
del sexo ; pero, en el fondo, lo que es reivindicación ha hecho históricamente
que la categoría que ya existe, y que es de reconocimiento, que es el sexo, se
adapte para convalidar a aquellas personas cuya biografía sexo-genérica es
diferente. En el fondo, es una apología de la normalización. Lo que se hace es
decir que esa categoría no es relevante, la del sexo, y vamos a disputar cuál
sería la categoría que nos representase de mejor manera a todas; qué categoría
es, si no universal, bastante más representativa de la mayoría de personas. Esa
categoría es el género, sobre todo de la manera que les había dicho en la época
constituyente y en el caso de la ciudadana Luís Enrique Salazar, en el litigio
de alcantarilla. Como ven, estos usos alternativos del derecho se concatenan
unos con otros. De manera que van generando una especie de discurso unos
UAD (Usos Alternativos del Derecho) ya terminados que abren la puerta a
otros que vienen después.

Como parte de la performatividad de este caso, lo que las Villarroel están
haciendo es cambiarse el primer apellido, porque es lo que ellas no les importa. El apellido del padre se lo están cambiando a Villarroel, que es la calle o
donde ejercen el trabajo sexual. Es la territorialidad o su pertenencia cultural.

Entonces, en Ecuador ya estaba posicionada la diferencia sexo-genero y lo
que se hace es llevar esa diferencia un paso más allá y que la categoría universal de la cédula se llame género. Eso va, por un lado, a desplazar este debate
y a pasar de la apología de la normalización al discurso de la auto-normalización. Por otro lado, va a generar unos efectos que nos son de particular
interés feminista y transfeminista. Uno de los principales, que no el principal,
es desmonopolizar la masculinidad y la feminidad, elevar a derecho de que no
toda masculinidad porta pene y de que no toda feminidad porta vagina; porque
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con el género masculino se va a poder reconocer tanto a la persona que fue así
asignada al nacer y que usualmente ha tenido pene y que es el hombre de toda
la vida, pero también se va a poder asumir masculino con la misma categoría.
No hace falta una categoría distinta para un hombre trans, que se considera
tan hombre como el otro y con el adjetivo trans. Pero también se pueden reconocer femenina la persona asignada mujer al nacimiento y también aquella
que no se considera mujer pero sí una subjetividad femenina. Esto da lugar
o da cabida a otras identidades, porque en el discurso transexual tradicional,
Maite Amaya, una activista tradicional y trans argentina dice, “ya hallo que es
violento que para que el Estado reconozca mi feminidad yo tenga que pasar
por la categoría mujer”. Es decir, hay personas para quienes esa es otra violencia. Aquí, lo que estamos intentando es poner otra categoría en el tapete que
pueda admitir a quien si se asimila en esa categoría, con el adjetivo de trans,
como a quien se considera en un sustantivo diferente, una trans femenina, una
chica travesti Me parece interesante sobre todo a la hora de desmonopolizar
la masculinidad. Afirmar que no toda masculinidad porta pene en un mundo
patriarcal es un acto bastante importante.
Otra cosa que esto genera es una pedagogía sexo-genérica. Si es que yo no
pongo la discusión en el tapete, la discusión no se da. La discusión aquí se da
para la sociedad, para las asambleístas empiecen a discutir, a entender qué es
sexo, qué es género, qué parte es pública, qué parte es íntima Tiene que darse
la categoría para que la discutan.
Pasa que nos quedamos solo en el sexo o en la abolición; un paso al que eventualmente hay un sector político al que quiere llegar. No tenemos la pedagogía
sexo-genérica que va cuestionando qué es identidad, qué es intimidad Y la
estrategia legislativa pasó por tres o comprende tres pasos. El primer paso es
sustituir sexo por género en la cédula de identidad como categoría universal;
es decir, en toda cédula va a decir género. El segundo paso es presumir la
correspondencia entre sexo y género hasta la mayoría de edad, es decir, que
de 0 a 18 años el género sea un hecho presunto, una presunción elevada a ley,
que puede ser desdicha a los 18 años o judicialmente antes de eso. Pero, administrativamente, a partir de los 18 años el género será auto determinado. La
persona, al hacer su procedimiento de cambio de nombre, que es administrativo en Ecuador, que se logró con el ciudadano Luís Enrique, en ese momento
puede también cambiar su género.

a la identidad pública y sexo ligado al derecho la intimidad, al ámbito privado. Sexo en la partida como documento privado y género en la cédula como
documento público. Al hacer esa disociación, al romper con esa disyuntiva
sexo-género, ahí está el escondidinho; ahí está el binarismo contra el binarismo, una prueba de su propio chocolate. Esa es un poco la cuestión. Eso es lo
que se hizo y veremos si va a salir, porque no solo depende de la técnica sino
también de las fuerzas legislativas en la Asamblea. Se han hecho horrores,
se ha intentado cooptar al movimiento trans; se está intentando liderar una
propuesta donde solo las personas trans tengan género y el resto sexo; se está
intentando tergiversar la propuesta Pero como propuesta, ya está planteada.
Para terminar, quiero leer cómo esta propuesta que utiliza el binario genera
otra vez paralegalidad; lo último y tal vez más importante del uso alternativo, estos niveles de múltiple interpretación. En la medida en que el derecho
sigue oprimiendo, como los sexos siguen oprimiendo y los géneros siguen
oprimiendo, pero a veces la única emancipación es vivir críticamente las instituciones y las realidades.
Desde una de las definiciones de la filosofía jurídica que yo más rescato, mexicana de los años treinta: “El derecho como vida humana objetivada según qué
vidas entren en juego, desde qué vidas o qué trayectorias a veces normar implica recoger o reconocer o liberar. Mientras que otras veces normar implica
reducir o controlar y oprimir. El proyecto de ley Mi Genero Mi Cedula, no
escapa de esa tensión. Sin embargo, intenta recoger innovaciones que recojan
ese anhelo de una vivencia más soberana del género por parte de las personas
trans y de todas las personas. Lo hace abrazando en vez de negar los múltiples
niveles de relación entre las personas tan concretas y las normas tan abstractas
y de múltiples niveles de interpretación frente a una misma norma. Así, Mi
Genero Mi Cedula puede ser leída como una propuesta tan convencional que
no logra abolir el sexo ni tampoco escapar del binario, pero tan rupturista a
la vez que desmonopoliza la masculinidad y la feminidad permitiendo que no
solo los hombres, sino también otras personas masculinas porten una ‘M’ en
su cedula y las mujeres y las personas femeninas porten una ‘F’”.

Éstos son los tres pasos y lo que esta pedagogía sexo-genérica hace. La técnica
o cómo infiltra el problema en el derecho. Básicamente, lo que hace esta propuesta es que liga el género al derecho público y al documento público, que es
la cédula, y liga el sexo al derecho a la intimidad. Entonces, género vinculado

Dejé una puertita para géneros binarios, que creo que me la han cerrado porque hay abogados buenos en el Registro Civil y en la Asamblea también. Mi
Genero Mi Cedula puede ser leída como una propuesta tan asimilacionista que
hace posible que quien así lo desee guarde su partida de nacimiento bajo siete
llaves y así luzca en su cédula como cualquier otra mujer o como cualquier
otro hombre, pero tan diferenciadora que permitiría que cualquier otra persona
que no se sienta hombre o mujer pueda definirse como una persona de género
masculino y sexo femenino o viceversa.
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Por último, la propuesta puede ser leída como un diseño civil tan clásico que
reitera otro binario instituido por el derecho romano, la nítida distinción entre las esferas público y privada que el feminismo ha superado ampliamente.
Pero, simultáneamente, la propuesta es tan actual y de vanguardia que valiéndose precisamente de ese binario otorga un lugar al género que refuerza el
ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y de la identidad y un lugar tan
privado al sexo en la esfera de la intima corporalidad que en alguna medida
lo saca de circulación y lo saca de circulación en esa esfera de los derechos
sexuales y reproductivos en que tanta falta hace su invocación contra la injerencia patriarcal que sufren los cuerpos femeninos y trans. Por supuesto, el
Estado, para controlar sexualidad, reproducción, aborto, mujeres y cuerpos,
primero tiene que tener muy claro quién es hombre y quien es mujer y primero
tiene que controlar el sexo.
Básicamente eso es un poco lo que les he querido mostrar; técnicas guerrilleras, como les decía, que desde el lenguaje y desde la técnica del derecho
generan una implosión a través de meterse en el sistema y causar algún tipo
de efecto o de visibilización de las fallas del orden jurídico. Pienso que, entre
otras muchas estrategias, el uso alternativo del derecho es especialmente para
las problemáticas que se han tratado en estos Encuentros; temas de derechos
sexuales y reproductivos, que son temáticas que existen en tensión o en directa
oposición con los patrones culturales o las fuerzas de poder, tal como están
establecidas. Así que ahí les dejo la espinita del uso alternativo del derecho
como posibilidad de guerrilla.

(*) Muestra un vídeo sobre los diferentes tipos de género y sexos; acerca de
que lo que debería figurar en la cédula de identidad, que debería ser el género
y no el sexo.
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