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Para quienes viven en democracias estables, !as cuestiones de Ios derechos y !as reformas legales no se plantean normalmente como algo urgente o acuciante a menos que Ios movimientos sociales presionen en este sentido. En America Latin a, donde !as garantfas liberales han si do violadas
durante decadas por gobiernos autoritarios, Ios movimientos de mujeres confieren un valor especial a! «derecho a tener derechos» y han trabajado en pro de la restauraci6n del imperio de la ley,
la democracia y !as libertades civiles fundamentales. Pero el lenguaje de Ios derechos y la ciudadanfa se ha empleado no s6lo para restaurar derechos legales formales , sino tambien para profundizar el proceso democratico. En America Latina, !as iniciativas relacionadas con «hablar de
derechos» , la afirmaci6n de una cultura de derechos, tienen su origen en Ios movimientos sociales
populares. Se trataba de que Ios pobres y Ios sectores marginados tomasen conciencia de sus
derechos legales formales, pero tambien de denunciar su falta de derechos materiales. Ellenguaje
de Ios derechos se convirti6, asi, en una vfa para formular exigencias de justicia social, pero tambien de reconocimiento, utilizando un lexico que configuraba esas exigencias «como un derecho
basico de ciudadania» (Baierle, 1998, pag. 124).
La decada de 1980 estuvo marcada en America Latin a por Ios costes sociales y humanos de !as
polfticas de estabilizaci6n y ajuste y por la transici6n de Ios regimenes autoritarios a la democracia. En la decada de 1990, en cambio, el final de la Guerra Frfa inaugur6 una nueva coyuntura internacional caracterizada por una afirmaci6n mas contundente delliberalismo econ6mico y polftico,
pero tambien por un enfasis mayor en Ios derechos humanos. El colapso del comunismo sovietico
en 1989, precedido por la penosa realidad de la «decada perdida» de crisis econ6mica en America
Latina, tuvo como colof6n una reformulaci6n en profundidad de Ios objetivos de !as agencias de desanollo. En Ios afios 90 toda una serie de cumbres de la ONU trataron de situar la democracia, la justicia y Ios derechos en la agenda del desarrollo. En el contexto del proceso continental de consolidaci6n democratica que caracteriz6 la decada, Ios movimientos de mujeres pugnaron por centrar la
atenci6n en cuestiones relacionadas con Ios derechos y la democracia de una forma que era impensable en Ios afios 70 y 80, cuando la «segunda oleada feminista» de la region se desanoll6 bajo el
infierno de Ios gobiernos militares.

Genera, derechos y ciudadanfa:
desarrollos del siglo xx

El activismo de !as mujeres en torno a sus derechos tiene una larga historia en America Latina. A finales del siglo XIX !as organizaciones fem inistas reivindicaban, junto a Ios movimientos socialista y anarquista, que !as mujeres fuesen tratadas «como iguales, no
como esclavas » en ellugar de trabajo yen el hogar. No faltaron Ios movimientos sufragistas, asi
como grupos reformadores surgidos de !as campafias por Ios derechos sociales y la protecci6n de

las madres promovidas por sectores catolicos y socialistas. Asf, las mujeres desempefiaron un papel activo en las sociedades civiles en formacion de sus pafses. A lo largo del siglo XX ocuparon un lugar cada vez mas visible en la vida polftica como votantes , activistas de movimientos
Q) Par·a la histor-ia de Ios movimientos feministas y de las lu chas por· Ios der·echos en America Lat ina, vease Dore y
Molineaux, eds. (2000) . Lavr·in
( 1995), Miller· ( 199 1) y Stoner·

(I 989).

@ «Popular», en Amer·ica Latina, quiere decir· «de las clases popular·es, es decir·, tr·abajadora o
subaltemas>>.

G) Vease, entr·e otros, Alvarez
( 1990, 1998), Fisher· ( 1993),Jacquette ( 1994),jacquette yWolchik
( 1998), Jelin ( 1990). Molyneaux
( 1985),Waylen ( 1996a, 1996b).

@ La iniciativa del <<Vaso de leche>> implrcci a decenas de mrles
de mujer·es en Peru en ayuda a
hogares de bajos ingr·esos.

y partidos, y ocasionalmente, como en el caso de Eva Peron, Jlegaron a ser protagonistas en la
cuspide del poder politico Q). Se implantaron algunas reformas y las mujeres obtuvieron un grado mayor de igualdad en la familia y el puesto de trabajo, asf como derechos sociales como
madres. Pero aun asf, su presencia en la esfera publica como trabajadoras, profesionales y autonomas coexistio con desigualdades muy marcadas entre Ios sexos en todas las areas de la vida
social. Esta «ciudadanfa de segunda clase», tanto en terrninos sociales como Jegales , fue una fuente de descontento creciente entre las mujeres. En el apogeo del movimiento estudiantil de finales de Ios afios 60 en Mexico , Argentina, Brasil y otros pafses, la exigencia de igualdad y de acabar con la autoridad ilegftima en Ios ambitos personal y politico entro a formar parte dellenguaje
de la revuelta. En sintonfa con las tendencias internacionales del momento , en Ios afios 70 la
region fue escenario de una vibrante «segunda oleada feminista» y proliferaron Ios movirnientos
feministas populares @. Como resultado , se creo una dinamica de apoyo a Jas demandas de las
mujeres en toda la region.
Ahora bien, estos movimientos quedaron ensombrecidos con la implantacion de dictaduras
militares en mas de una docena de pafses. Algunos de estos regfmenes recurrieron a formas violentas de terrorismo de estado. No solo pretendfan asfixiar la vida polftica, sino que incunieron tambien en formas extremas de violacion de Ios derechos humanos. En Centroamerica y en el Cono Sur
es donde mas feroz fue la represion, causando la muerte de muchos miles de personas. Fueron incontables Ios «desaparecidos» o Ios que se vieron forzados al exilio. Solo lentamente y cuando las
condiciones polfticas lo permitfan, las fuerzas de la sociedad civil pudieron reagruparse y, con el
tiempo, exigir la restitucion del poder civil. La investigacion ferninista de caracter acadernico ha contribuido a poner de manifiesto la variable de genera en Ios movimientos sociales, situados en este
contexto politico, a la vez que identificaba las multiples formas en que el movimiento de mujeres
participaba en ellos G). Uno de Ios mas celebrados fue la protesta de las Madres de la Plaza de Mayo
en Argentina, que consiguio llamar la atencion internacional sobre las violaciones de derechos humanos en ese pais. Pero tambien fueron importantes Ios grupos ferninistas que desplegaron una amplia
gama de actividades como las publicaciones, la abogacfa y el voluntariado, asf como Ios movimientos
en ocasiones muy amplios de mujeres de bajos ingresos que se movilizaban contra las situaciones
de pobreza y precariedad generadas por la crisis de la deuda y ]as polfticas de estabilizacion aplicadas para contenerla @.
Los movimientos de mujeres contribuyeron tambien a desarrollar una sociedad civil autonoma
y ayudaron a difundi.r Ios valores democraticos y humanitarios. Se vieron alentados por un clima
internacional cada vez mas receptive alas presiones ejercidas por Ios movirnientos en pro de Ios
derechos humanos, tanto en el piano nacional como internacional. Pero si fueron una fuerza fundamental en !as transiciones y ayudaron a revitalizar la vida democratica, no estaba tan claro que
consiguiesen mantener su i.nfluencia en las nuevas condiciones marcadas por el retorno al poder civil
y a la «polftica normalizada». Algunos observadores dudaban de que lograran pasar de la oposicion a asegurarse un lugar en las nuevas democracias «masculinas» que estaban surgiendo en la
region. Y si adaptaban sus posiciones y su polftica a! nuevo contexto, ~que papel tendrfan esos movirnientos , que campafias promoverfan? ~Conseguirfan sus reivindicaciones?
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El contexto /atinoamericano

®

La CEPAL es la Com ision
Economica para Amer·ica Latin a
de la ONU.

® Estas cifras se r·efieren a PNB
per· capita. Segun Ios dates de
UNDP para Ios paises de America Latina, Chile,Ar·gentina, Costa Rica y Uruguay se situan en el
grupo de «elevado desarrollo
humane», mientras que Ios otros
quince se clasifican en un nivel

medic. Hay peor·es dife re ncias
significativas de niveles de vida
en este estrato medic, que engloba a paises como Mexico y
Venezuela, con mas de 8.000 $
de PNB per capita, y a paises come El Salvador~ Bolivia, Hondur·as y Nicar·agua. con menos de
3.000 $ (UNDP. 1999, cuadro I).

(j) Para una consideracion de Ios
movimientos en defensa de Ios
der·echos de Ios pueblos indigenas en America Latina, vease

Br·yske (2000). Sobre la relacion
entr·e Ios pueblos indigenas y la
reforma del estado, vease Assies
et a/ (2000) y para una discusion
conceptual de Ios derechos de
Ios indigenas. Stavenhagen ( 1996).

(,Hasta que punto se puede hablar de una experiencia latinoamericana compartida? Aunque se pueden identificar muchas
tendencias comunes en !as estrategias y perspectivas de Ios movimientos feministas en America Latina, sin duda existen variaciones sustanciales entre paises por lo que se refiere a resultados . Esto refleja la diversidad historica, social y economica de la region. La evolucion especifica de !as relaciones estado-sociedad, la configuracion politica de Ios gobiernos postautoritarios o posteriores a la
etapa de conflicto y la naturaleza y fuerza relativa de la sociedad civil en Ios diferentes paises han
marcado !as prioridades, las estrategia y Ios objetivos de Ios disti ntos movimientos de mujeres. Amenca Lahna ha expenmentado cambibs potfticos de gran envetgadma eu et i11lmro sigio, a veees ac
bidos a la intervencion exterior, y otras como reflejo de las agudas tensiones sociales que han acompafiado a! desarrollo de la region. Si !as convulsiones mas recientes fueron ocasionadas por regimenes
militares brutales, en !as decadas posteriores a Ios afios 30 la historia de America Latin a estuvo marcada por la aparicion de lideres nacionalistas y populistas energicos y por el impacto de Ios movimientos revolucionarios en Bolivia, Cuba y Nicaragua. Estos episodios tan llamativos, sin embargo,
no deberian ser considerados como «ideal-tipicos» de las formaciones latinoamericanas : tambien
han existido estados que consiguieron preservar un gobierno democratico estable en periodos de inestabilidad y que mantuvieron un cierto nivel de bienestar para sus poblaciones. Venezuela y Costa
Rica se cuentan entre ellos.
A pesar de esta diversidad politica, al filo del siglo XXI America Latina parece haber alcanzado
un consenso acerca de Ios valores politicos fundamentales. Las cumbres regionales de la Organizacion de Estados Americanos (OEA) han reafirmado reiteradamente su compromiso con la democracia y elliberalismo econonuco. Pero Ios sistemas politicos de la region CEPAL no incluyen
solo democracias liberales, sino tambien nuevas formas de populismo de centro-derecha, coaliciones de centro-izquierda e incluso, en Cuba, un caso de socialismo estatista @. Ademas, en muchos
paises el ejercito ha continuado siendo una fuerza a considerar y en algunos, incluso, una amenaza
para el gobierno democratico.
Esta diversidad politica se combina con contrastes sorprendentes en cuanto a tamafio de la poblacion e indicadores economicos. En un extremo hay paises de 5 millones de habitantes (o menos), como
Ios centroamericanos y Uruguay, y en el otro Ios gigantes de la region, Brasil y Mexico, con poblaciones de mas de 150 y de 80 millones respectivamente. La renta per capita oscila entre 1.997 $en
Nicaragua y 12.730 $en Chile, que se situan en el puesto 121 y 34, respectivamente, del fndice de
Desanollo Humano @. Queda claro que, como se suele decir, no hay una unica «America Latina»,
sino una amplia gama de form aciones heterogeneas. En un continente aparentemente unido por
una historia comun que arranca del colonialismo iberico, las huellas dejadas por este varfan ampliamente. Los sectores mas adversamente afectados por el sistema de exclusion etnica perpetuado por
el poder colonial, las poblaciones indfgenas y negras, se vieron confrontados a legados muy diferentes en el piano de Ios derechos y las atribuciones. Solo en las ultimas decadas Ios paises con importantes contingentes amerindios y afroamericanos han empezado a hacerse eco de la aspiracion de
estas poblaciones a ser incluidas como iguales en el piano moral en el estado. Solo recientemente ha
empezado a ser reconocido el caracter multicultural de las sociedades de America Latina (!).
Entre principios y mediados de Ios afios de 1990, despues de la «Decada Perdida de la Deuda
y el Ajuste», America Latina inicio la recuperacion ; la mayoria de pafses registraron tasas de crecimiento positivas. Pero la inestabilidad economica internacional, que se manifesto en la crisis asiatica de 1997, se hizo no tar y la tasa media de crecimiento de America Latina en esta decada quedo

® Comisi6n Andina de Ju ristas,
2000 a. Una encuesta en 17 parses latinoamericanos ha mostrado que solo e l 37 % de Ios
ent revistados estaba satisfecho
CSFifa ltidiitt& COl i IQ SO ddtlb -

cracia func io naba en la practica. Dos de cada tres person as
confiaban poco o nada en sus
polit icos, partidos, parlament os,
fuerzas de policfa o jueces (The
Economist, 13-5-2000, pag. 66).

® Es ilustrativo que en Chile, e l
pals latinoamericano con el Indice de desarroll o hu ma no mas
alto, el PNB real pe r· capita de
Ios varo nes sea de 19.749 $
mientras que el de las muje re s
es de 5.853 $ (UNDP. 1999, cuadro 2, fndi ce de desarro llo por·
gene r·o).

por debajo del 4 por ciento. La pobreza es un rasgo persistente de una region marcada por desigualdades de renta enormes y, a menudo, crecientes. El deseo de un cambio radical se tradujo en
algunos casos en resultados electorates sorprendentes, con la llegada al poder de personajes independientes, desconocidos y sin experiencia anterior. La desconfianza hacia Ios partidos politicos y
el gobierno alimentaba el desencanto de Ios votantes, con una participacion baja yen declive en bastantes pafses de la region@. En algunos lugares, especialmente en Mexico, este contexto llevo a que
finalmente se abriese un sistema politico aquejado de esclerosis.
Este marco social y politico permite definir de dos maneras el terreno en el que se desenvuelvCii ius liiVvmiientos de IIIUJetes Iacmoameticanos. En pu mer lugar, sus programas no pueden
ignorar la penosa realidad del agravamiento de las desigualdades socioeconomicas y !as escasas perspectivas que ofrecen, para corregirlas, !as pollticas neoliberales. Los gobiernos seven atrapados entre
Ios imperativos combinados de promover el crecimiento economico y de sumarse a una politica economica que limita su capacidad redistributiva y su contribucion al bienestar social. Pero en foros
regionales e internacionales !as ONG de mujeres reivindican de manera regular una mayor atencion
a la desigualdad social, no en ultimo termino por el hecho de que !as mujeres tienen una presencia
masque proporcional en el colectivo de pobres y desempleados de la region®. Asf, el retorno a un
gobierno civil y al sistema democratico restaurolos derechos politicos y civiles, pero ha erosionado
Ios derechos sociales, que son asociados a Ios regfmenes desarrollistas y populistas. Para muchas
activistas del movimiento en favor de Ios derechos de las mujeres, estos derechos son indivisibles
y no pueden ser disociados.
En segundo lugar, la democracia esta lejos de haberse consolidado en la region. Tras un
periodo inicial de optimismo, ha aumentado la preocupacion acerca del caracter de las «nuevas»
democracias. Muchas de estas democracias, en proceso de «consolidacion» desde Ios afios 80 y
90, son consideradas deficientes: si en general se respetan Ios procesos electorales, las diversas
formas de corrupcion y clientelismo han seguido atentando contra el «buen gobierno». En algunos paises las acusaciones de fraude electoral socavan la legitimidad del gobierno; en otros, Ios
mandatarios hacen caso omiso a Ios lfmites constitucionalmente fijado s a la permanencia en el
cargo, las acusaciones de corrupcion han llevado a algunos gobiernos a la derrota electoral, y
muchos han sido sistematicamente incapaces de promover pollticas adecuadas para subvenir a las
crecientes necesidades sociales y a las expectativas populares. Cuestiones como Ios derechos de
!as mujeres -y, en definitiva , Ios derechos en general- no pueden separarse de la cuestion mas
amplia de la calidad y el caracter de la democracia. Esto, como veremos, situa a Ios movimientos de mujeres ante una serie de dilemas politicos.

Evoluci6n internacional y
movimientos de mujeres

Pero estas preocupaciones compartidas, regionales, se han abordado en un contexto internacional mas amplio. Durante el periodo de gobiernos autoritarios, Ios movimientos latinoamericanos
de mujeres, a la vez que participaban activamente en las luchas y debates nacionales que favorecfan
la vuelta a la democracia, se proyectaron tambien a un escenario internacional. La primera conferencia internacionai de mujeres, celebrada en Mexico en 1975, promoviola Decada de la Mujer de
la ONU (1976-85) , un perfodo durante el cuallos movimientos latinoamericanos de mujeres se implicaron crecientemente en la formacion de «redes transnacionales» (Keck y Sikking, 1998). Al mismo tiempo, el cambio de coordenadas geopollticas a final del siglo xx confirio una nueva significacion a las conferencias y acuerdos internacionales. Es decir, dejaron de ser un escenario mas de
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@) Coma ha mostrado Francesca Miller ( 199 1), desde principi os del siglo xx el movimiento fe minista latinoamericano
tuvo presencia en foros interna-

ganizaciones internacionales.

® La Union Soviet ica se sumo
a ambas el I 6 de oct ubre de
1973, mienll-as que EEUU se sumo a la ICCPR en junio de 1992,
siendo signatario de la IC ESCR
en 5 de octubre de 1977.

@ U na crlt ica de Ios inst r·umentos legales intemacionales
desde una per spectiva de gener-o en Charlesworth et al. ( 199 I).

las jugadas de Ios dos grandes actores del mundo bipolar y pasaron a ser, a! menos potencialmente,
palancas para apoyar la democratizaci6n en muchas partes del mundo que habfan sido actores secundarios, pero significativos, durante el conflicto de la Guerra Frfa.
Las mujeres latinoamericanas han sido particularmente activas e influyentes en el terreno
internacionaL No es exagerado decir que el movimiento se internacionalizo mas en las decadas
de 1980 y 1990 que en toda su historia anterior @l. Esto se hizo a traves de cuatro vfas principales. Primero, las activistas usaron plenamente las redes y foros internacionales e institucionales
para reforzar la capacidad de organizacion del movimiento. Segundo, estas instancias fueron utiinstrumentos fueron utilizados en campaf\as de educaci6n popular para informar a !as mujeres,
y a Ios varones, acerca de sus derechos y la forma de interpretarlos. Cuarto, Ios acuerdos internacionales permitfan exigir responsabilidades a Ios gobiernos, y presionar para su concreci6n
en medidas polfticas.
Si este proceso situaba en un contexto internacional a Ios movimientos especfficos, nacionales , no dejaba de ir acompaf\ado asimismo de la crftica y la revision de la orientaci6n polftica existente, y de Ios derechos mismos. El movimiento internacional de derechos humanos surgio en la
epoca inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y sus declaraciones resonaron en aquel
momento historico, reflejando el horror ante Ios crfmenes de guerra y el genocidio. Naciones Unidas ha sido el punto focal de estas declaraciones, si bien algunos instrumentos de derechos humanos
se han desarrollado en foros regionales como la OEA. La Declaracion Universal de Ios Derechos
Humanos de 1948 sigue siendo el punto de referencia de las convenciones posteriores sobre derechos y ella misma ha sido objeto de algunas revisiones. Durante la decada de 1960, y con la finalidad de dar fuerza a Ios derechos humanos basicos, se asistio a un desplazamiento del centra de atencion hacia conjuntos particulares de derechos y a! desarrollo de nuevas declaraciones: Ios derechos
politicos y civiles (ICCPR) y Ios derechos economicos y sociales (ICESCR). Los primeros incorporaban una perspectiva liberal-democratica en la que se daba prioridad a la democracia procedimental , mientras que Ios segundos ponfan mas enfasis en Ios derechos sociales y economicos, y no
tanto en las libertades civiles, siendo promovidos por el bloque sovietico. Ambas declaraciones fueron aprobadas y suscritas en 1966 @, aunque solo entraron en vigor en 1976, yen todo caso no puede
ocultarse que reflejan las limitaciones del momento en que fueron concebidas.
Pero la ampliacion de Ios instrumentos sobre derechos fue acompaf\ada por un cuestionamiento
dellugar de las mujeres en ellos. Las feministas y otros crfticos sef\alaban que si bien eran utiles,
estos instrumentos internacionales de derechos humanos no tenfan en cuenta en absoluto las necesidades especfficas relacionadas con el genera y la etnicidad. AJgunas, inspirandose en teoricas feministas de la democracia como Pateman ( 1988) y Elshtain ( 1981 ), afirmaban que su inadvertencia
hacia las cuestiones de genera derivaba de premisas basadas en normas masculinas @. Cuando se
tenfa presente la variable de genera, generalmente se centraba en aspectos relacionados con la discriminacion contra las mujeres, pero sin cuestionar la marginacion estructural de que estas eran objeto.
Mas aun, en su concepci6n original Ios derechos humanos no se aplicaban en la esfera «privada» de
relaciones en el seno de la familia, de suerte que se ignoraba gran numero de situaciones en las que
las mujeres se exponfan a la violencia y se les negaba la justicia.
Durante Ios af\os 60 y 70 el debate politico internacional giraba menos en torno a Ios derechos
de las mujeres que en torno a como incorporar alas mujeres a! proceso de desarrollo. Inicialmente
Ios esfuerzos de incorporaci6n se limitaban a cuestiones de bienestar social, pero posteriormente la

@ Wase Molyneaux (2000 a)
para un analisis del debate necesidades I inter·eses.

@ Ya durante la decada de 1980
se hablan producido desarrollos
en este sentido en el ambito intemacional, en relaci6n a Ios derechos de Ios ninos (CDN,
1989), la Conve nci6n contra la
Tortura ( 1984) y la Convenci6n
de la O IT num. 169 sabre derechos de las minorias y Ios grupos etnicos de 1989, que es el
Unico instrumento legal interna-

cional aplicable a Ios derechos de
Ios indlgenas.
@ Vease Keck y Sikking ( 1998)
para una discusi6n de las campafias sabre esta cuesti6n a escala mundial y, espedficamente,
en America Latina.

atencion se desplazo a la integracion de las mujeres en la economia moderna (Moser, 1989). La obra
pionera de Ester Boserup (1970) sobre las mujeres en el proceso de desarrollo econornico puso en
cuestion muchos de Ios supuestos en Ios que se basaban estas polfticas. Boserup subrayaba que 1as
mujeres ya estaban «integradas», si bien el trabajo que hacfan era muy frecuentemente trabajo no
pagado y, en todo caso, infravalorado. Y llamaba la atencion sobre la importancia de hacer visible el
trabajo reproductivo, fuera de Ios circuitos monetarios y de subsistencia de las mujeres, a la vez que
insistfa en la exclusion de estas de Ios procesos de toma de decisiones.
Este y otros avances teoricos en el campo de Ios estudios sobre genero y desarrollo cuestioRarmtlti afliHCt tt ee}nto se veta hadtctonahnenle a las nta]eres (y cdnto se vetan 8stas a Si nllstnas),
y coincidieron con la difusion de Ios movimientos e ideas feministas en todo el mundo. La Cornision de la ONU sobre la situacion de la mujer (CSW) fue fruto de la nueva conciencia sobre la cuestion de genero, y a la vez esta nueva conciencia fue promovida por dicha cornision de la ONU.
Creada a principios de Ios afios 70, la CSW era «la unica institucion internacional especfficamente
dedicada a atender cuestiones sobre justicia para las mujeres» (Freeman, 1999). La CSW fue responsable de la Decada de la Mujer proclamada por la ONU y de cuatro conferencias mundiales. Asirnismo, promovio la «Convencion para la supresion de todas las formas de discriminacion de la
mujer», aprobada por la ONU en 1979. Como sefiala Freeman, la CSW se centro «en el analisis de
temas sociales y econornicos relacionados con las mujeres en los procesos de desarrollo y no tanto
en la definicion y promocion de cuestiones relacionadas con Ios derechos». Otros avances teoricos
y metodologicos de esta epoca dejaban asirnismo de !ado Ios derechos. Yo rnisma propuse una distincion analftica ( 1985) centrada en los intereses estrategicos y practicos de genero y Caroline Moser
( 1989), apoyandose en este enfoque, distinguio entre tipos de necesidades @, mas que de derechos.
Las conferencias internacionales abrian vias para que la atencion se centrase en la mujer y su posicion en la sociedad, ciertamente, pero solo en la decada de 1990 se planteo con fuerza la incorporacion de Ios derechos en la discusion general dellugar de la mujer en !as diferentes sociedades.
Fue durante esta decada, con !as cumbres de la ONU sobre medio ambiente, bienestar social,
derechos humanos y poblacion, cuando paso a un primer piano el tema de Ios derechos @. Tuvieron
una importancia especial para las activistas del ferninismo la Conferencia de Viena sobre derechos
humanos (1993), la Conferencia de El Cairo sobre poblacion (1994) y la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer celebrada en Pekfn (1995). En Viena se dio un gran paso adelante al reconocer que
Ios derechos de la mujer son derechos humanos; esto dio nueva fuerza a Ios discursos basados en Ios
derechos como instrumento estrategico y, a! mismo tiempo, situo la violencia contra la mujer en la
agenda de Ios derechos humanos @. En El Cairo se discutio la complicada cuestion de los derechos
sexuales y reproductivos, que fue en parte integrada en las polfticas de salud. Si esta conferencia
no fue tan lejos como algunas habrian deseado en la cuestion del aborto, si que clarifico, no obstante,
muchas cuestiones y situo la opcion reproductiva entre Ios derechos humanos, al afirmar el derecho de la mujer a decidir el numero y el momento del nacirniento de sus hijos (Lyklama, en Nijeholt
et al., 1998). En 1994 se celebraron dos importantes conferencias en America Latina, que dieron
lugar a desarrollos significativos pues abordaron el tema de la violencia contra la mujer (Mar del
Plata, Argentina, y Belem do Para, Brasil). La campafia mundial contra este tipo de violencia ha sido
uno de Ios grandes exitos de los afios 90 y fue especialmente relevante y efectiva en America Latina.
La Conferencia de Pekfn en 1995, a la que asistieron unas 30.000 mujeres (20.000 de las cuales participaron en el foro de las ONG), tuvo una especial relevancia en la consolidacion del compromiso de asurnir la cuestion de Ios derechos. Ratifico los acuerdos de El Cairo y avanzo en el reco-
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@ A pesar· de algunos logms,
que costaron m uch a, en areas
coma la pr·eferencia sexual, Ios

derechos econOmicos o e! aborto, se consigui6 menos de la es-

perado, en gran parte a causa de

la o posici6n conservadora de
signa rel igioso.

® En lo relativo a derechos de
la mu'er· 'nfo

nocimiento tacito de Ios derechos sexuales. Su documento final, la Plataforma de Accion, contenia
un conjunto de recomendaciones que fueron asumidas por 189 paises. Estas recomendaciones favorecieron en adelante el trabajo de !as ONG @. La ONU se comprometio a examinar en cinco afios
Ios avances conseguidos en la aplicacion de !as recomendaciones y, de hecho, en 2000 se dedico una
sesion especial de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a ese examen. Estos acontecimientos regionales e internacionales fueron muy importantes para las activistas durante toda una
serie de afios . En primer lugar, Ios gobiernos se obligaban a elevar a Ios comites correspondientes
informes acerca de sus actividades encaminadas a la aplicacion de Ios acuerdos especfficos @.Tales

a a la Co ·s·o

Mujer; sobr·e derechos civiles y
politicos (ICCPR), a la Comision
de Derechos Humanos; sabre

derechos econ6micos y sociales
(ICESCR), a la Comision de Der·echos Economicos y Sociales.

@) Un lndice de la participacion
en estos temas la ofrece, par
ejemp lo , el hecho de que 500
m ujeres chilenas asistiesen a la
conferencia «Pekln, un ana despues>> en 1996.

® La Comision lnteramericana de Mujeres es un com~e permanent e de la OEA en el que

cada pals miembro tiene un representante. El Com ~e esti obligado a informar regularment e a
la OEA sabre Ios progresos alcanzados en el cumplimiento de
Ios com prom ises suscrrtos a nivel regional.

su actuacion concreta. Cierto es que Ios gobiernos tratan de presentar sus actuaciones a la mejor
luz posible, pero a esos informes se adjuntan analisis «alternativos» a cargo de !as ONG y otros actores de la sociedad civil. Las ONG de mujeres han venido celebrando conferencias para vigilar el
cumplimiento por pmie de Ios gobiemos de Ios acuerdos alcanzados y a menudo han producido documentos fuertemente criticos @. En segundo lugar, las conferencias y acuerdos intemacionales han
dado ocasion para que Ios grupos organizados de mujeres presionaran a Ios gobiemos, destacando
puntos de relevancia especial. Cuanto mas efectivas son las organizaciones de mujeres en la sociedad civil, mayor es su capacidad para aprovechar esas oportunidades para plantear sus demandas y
ejercer presion sobre Ios gobiemos a fin de que cumplan sus compromisos.
El aumento en numero de !as convenciones intemacionales ha coincidido, como hemos visto,
con la consolidacion de la democracia en America Latina. El debate y el intercambio entre gobiernos y activistas se vieron favorecidos por este nuevo clima creado por las convenciones intemacionales, las reuniones de preparacion y las de control posterior de cumplimiento de Ios acuerdos. Los
paises latinoamericanos participan en diversas instituciones encargadas de fijar Ios temas de discusion, todas !as cuales han pasado a situar las cuestiones de genera entre sus preocupaciones mas amplias.
La Organizacion de Estados Americanos (OEA) tiene su propia Comision de la Mujer (CIM)@. Existe
tambien una Comision Interamericana para Ios Derechos Humanos que se ha revitalizado en este
periodo. La existencia de la CEPAL tambien es particularmente favorecedora. Todo esto ha reforzado
la participacion de America Latina en las deliberaciones de la ONU y ha contribuido a promover
una vision regional de Ios procesos mundiales en curso.
Los cambios acaecidos en la decada de 1990 han de valorarse a esta luz. Las campafias en favor
de Ios derechos de las mujeres se vieron favorecidas por la interaccion entre esta evolucion internacional y la politica latinoamericana. Las organizaciones de mujeres han tenido un papel capital a
la hora de promover una concepcion mas inclusiva y social del desarrollo y de la ciudadania, y a la
vez Ios derechos humanos, y dentro de ellos Ios derechos de la mujer, han pasado a ser un elemento central de su estrategia. Dado que Ios gobiernos firmaban convenios internacionales que les
comprometfan a respetar Ios principios democraticos y los derechos humanos, Ios movimientos de
mujeres se veian en condiciones de presionar a favor de la introduccion de reformas, de suerte que
cuestiones como la igualdad de oportunidades, la discriminacion positiva y la representacion femenina en Ios parlamentos se convirtieron en los ejes de diferentes campafias en la region. A traves de
la discusion y el debate publicos en las democracias postautoritarias, el derecho de las mujeres a ser
tratadas como iguales morales paso a ser, en palabras de un academico, «parte del sentido eo m tin de
la region» (Blondet). Los movimientos de mujeres demostraron que eran capaces de adaptarse al
nuevo contexto politico y se convirtieron en una fuerza efectiva de reforma, dejando atras su papel
anterior de fuerza de oposicion en pugna abierta con el estado.

Desarrollos nacionales y
procesos internacionales

® Existen tambien redes regionales sobre temas espedficos
(salud. mujeres y medias de comunicacion. ciudadanfa) que promu even asimismo el dialogo y
estimulan la fo r·mulacion de estrategias.

Pero estos progresos suscitaban tambien espinosas cuestiones
acerca de los lfmites de la participaci6n, un tema muy familiar
para los movirnientos ferninistas de todo el mundo. Como se ha
indicado, el praceso muy desigual yen muchos casos par-cial de democratizaci6n marcaba el horizonte de lo que se podfa lograr a nivel polftico general y en las polfticas concretas. Enfrentados a
los dilemas del «deficit democnitico», los movimientos sociales temfan que la colaboraci6n con democracias precarias pudiese servir para detener, y no para potenciar, el praceso general de reformas democn'iticas. Incluso en estados con resultados aceptables de gobernaci6n en el periodo
postransicJOn, Ios movnruentos de mliJeies estaoan divl'altlos Sobre si pemmnecer faera del gobremo
o entrar en la lucha de poder. Los que optaron por trabajar con los gobiernos se percataron de que
no conocfan bien el terreno de la polftica institucional, en el que era diffcil navegar. La expresi6n
«de la protesta a la propuesta» daba cuenta de este desaffo, que requerfa nuevas estrategias para
enfrentarse a una nueva realidad polftica. El estado, antes una fuerza hostil, se ofrecfa ahora como
un ambito para la intervenci6n. Muchas antiguas activistas de oposici6n se encontraron con la posibilidad de trabajar· con el gobierno, e incluso en el gobierno, pues se fueron creando departamentos
o institutos de la mujer y a veces ministerios de la mujer, en un nuevo espfritu favorable alas aspiraciones de las mujeres. Las tensiones entre las que eligieron trabajar con, o en el interior, del estado y las que seguian con el activismo en la sociedad civil fueron inevitables, y especialmente marcadas en Chile, Mexico y Peru.
A pesar· de estas diferencias , en el curso de los afios 90 los movimientos de mujeres se centraran en afianzar· las mejoras legales y de estatus politico de las mujeres a traves de una combinaci6n
de presi6n desde abajo y labor interna, en el estado. La consolidaci6n democratica coincidi6 con el
ascenso de las ONG, cada vez mas reconocidas, con mas responsabilidades y una financiaci6n internacional mas cuantiosa. Muchos movirnientos de mujeres se beneficiaron de esta situaci6n y pasaron a institucionalizarse, sometiendose en el proceso a presiones encarninadas a que profesionalizasen su actividad y a que ajustasen sus metas y objetivos a los programas de los donantes . De esta
manera, en America Latina no siempre ha habido una clara distinci6n entre movirniento de mujeres
y ONG durante el periodo postransici6n, pues algunas ONG debfan su existencia al movirniento de
mujeres, estaban gestionadas por activistas del movimiento y mantenfan estrechos vinculos con el.
Al mismo tiempo se ha desaiTollado un nuevo espiritu de colaboraci6n regional. Desde el principio, los movimientos de mujeres latinoamericanos han colaborado a nivel regional, creando
redes muy s6lidas, algunas de las cuales se fmjar·on en el exilio durante las dictaduras rnilitar·es (Vmgas , 1992) y se vieron reforzadas por las iniciativas internacionales que hemos analizado. Las
ONG latinoamericanas son muy activas en los comites asesores y las conferencias de la ONU
dedicadas a cuestiones de la mujer. El desarrollo de tales redes facilita que sus integrantes tengan
mayor presencia, unifiquen ciiterios en cuestiones clave y se manifiesten con clara convicci6n en los
ambitos politicos nacionales e internacionales.
Esta labor noes solo institucional, si no tarnbien un rasgo car·acterfstico de la practica de las organizaciones de la sociedad civil. Los Encuentros feministas regionales, que se han sucedido a una cadencia de uno cada 2-3 afios desde 1981 (Sternbach et al. , 1992), han sido muy relevantes en este sentido
®. Fueron cruciales para ellanzarniento de campafias especificas, como por ejemplo la lucha por leyes
de cuotas y la campafia contra la violencia domestica, a partir del intercambio de ideas y experiencias
y de la presi6n sobre los gobiernos para mantener vivas ]as cuestiones de genera. Redes como CLADEM han sido muy efectivas a este respecto, potenciando el impacto de ]as iniciativas a escala nacio-
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nal. Sin embargo, esas iniciativas regionales no estan exentas de dificultades y su dinamica interna
puede ser muy tensa, como se puso de manifiesto especialmente en la preparacion de la Conferencia
de Pekfn en 1995 y en la organizacion del VI Encuentro Feminista en Chile al siguiente afio.

Conclusiones

Si bien America Latina comparte elementos comunes con otras partes del
mundo, la historia reciente de la region, marcada por Ios regfmenes autoritarios, ha dado una significacion especial, un sello distintivo, a las luchas por la democracia, la
ciudadanfa y Ios derechos. Las cuestiones relacionadas con Ios derechos y la ciudadanfa, aun-

@ La acci6n del Vaticano en la
coordinaci6n de la oposici6n cat61ica conservadora durante la
Conferencia de Pekin se analiza
en Keck y Sikking ( 1998) y en
Lyklama. en N ijehold et al.
( 1998).

® Entrevistas de Molyneaux con
participantes en la neuni6n de la
CEPAL en Peru y en la sesi6n especial de la ONU en Nueva York
en 2000.

®Wan se Ios infonmes de la Comisi6n Andina (2000 a y 2000
b) para un amilisis cntico de la
acci6n de Ios gobiernos.

!as mujeres, seven asociadas, sin embargo, a diferentes objetivos politicos, y son contestadas, reformuladas y reinterpretadas por !as diferentes fuerzas politicas. En Ios afios 80 y 90 Ios movimientos de mujeres trabajaron para promover y extender los derechos de !as mujeres en las «democracias realmente existentes» de la region, pero tambien ayudaron a configurar, a traves de una
participacion activa en toda una serie de foros , los instrumentos legates internacionales y regionales que se desarrollaron en ese periodo.
Mas alia de Ios exitos alcanzados en este terreno por el movimiento de mujeres, mas alia de
que muchos de ellos sigan comprometidos con la profundizacion y difusion del sentido y la eficacia real de Ios derechos, existe entre !as activistas una clara conciencia de Ios peligros y limitaciones de las estrategias basadas en Ios derechos . Los instrumentos legates internacionales y nacionales pueden ser diffciles de manejar; trabajar con ellos requiere una inversion a largo plazo, sostenida,
de tiempo y energfa por parte de !as activistas, asf como un entorno politico favorable. En si mismos , esos instrumentos estan aun lejos de cumplir Ios requisites que se desprenden de Ios principios de igualdad y equidad exigidos por el movimiento feminista internacional (Charlesworth et
al., 1991). Ademas, como esos instrumentos han de ser aceptados por estados que mantienen
diferencias muy fuertes, a menudo carecen de coherencia y se presentan a manera de «mfnimo
comun denominador». Son vulnerables a ataques de diverso signo: en la reunion Pekfn+5 celebrada
en Peru en febrero de 2000, y en la reunion de Nueva York en junio, Ios adversaries de !as recomendaciones de la Plataforma de Accion trataron de socavar el acuerdo, presionando en su contra
y cuestionando la terminologfa y formulaciones del documento @. Como sefialan muchas participantes en esos foros, las recomendaciones que emanan de las conferencia internacionales deberfan
ser mas claras, deberfan fijar objetivos cuantificables y calendarios de aplicacion explicitos para
que pudieran pasar del papel a la politica efectiva @ . En la practica, ademas, esos instrumentos solo
son utiles si Ios derechos que reconocen estan vigentes y tienen fuerza legal a nivel de los estados, y si sirven para promover cambios politicos que influyan positivamente en la vida de las mujeres. Con suma frecuencia, Ios gobiernos carecen de voluntad politica para aplicar las medidas y allegar los recursos necesarios para que se cumplan de manera crefble. Sin la presion continuada,
sostenida, de las activistas, la mayorfa de los estados se limita a tratar esos acuerdos como una mera
fachada decorativa @. No por casualidad las activistas de las ONG se manifestaron ante el foro
gubernamental de la ONU con camisetas y carteles en los que se leia « jBasta de palabras, queremos hechos! ». Por otra parte, aunque se esta llevando a cabo un valioso e innovador trabajo de educacion en cuestiones legales, en Brasil especialmente, la eficacia de ese trabajo se ve amenazada
por la ausencia de un proceso mas amplio de reformas legates.
Un segundo elenco de reservas se refiere a Ios riegos de trabajar con agendas basadas en derechos. La reforma legal en materia de derechos de mujeres es a menudo un proceso altamente poli-

tizado y !as campafias pueden producir resultados imprevistos. Si a veces !as campafias son positivas, otras veces pueden ser desnaturalizadas , rebajadas o asimiladas por Ios estados para sus propias
finalidades. Los movimientos de mujeres en America Latina han de ser especialmente cautos en
!as relaciones con Ios estados a la vista de Ios peligros de cooptaci6n y la consiguiente perdida de
autonornia. Mas mujeres en el gobierno como resultado de una ley de cuotas es un paso hacia la igualdad, pero allf donde Ios gobiernos sirven a estados autoritarios o corruptos, !as ganancias pueden ser
rninimas o quedar anuladas. Muchas mujeres han entrado en la polftica institucional. Buena parte de
ellas son antiguas activistas del movimiento feminista . Pueden influir positivamente en la legisla-

cr6n, la pi estact6Bde set vtcros y r~rd~htnct 6II de poli ncas, per a exrsle el=pengra=ac que csla «nrsh-

® Entre 1995 y 2000 se ha pro·
ducido un aumento del 50 % de
la part icipacion de mujeres en
las asambleas legislativas y un
fuer·te aumento del numero de
mujeres que ocupaban cargos
ministeriales; once parses latinoamericanos han promulgado le·
yes de cuot as y doce han apro·
bado leyes sobre la violencia
cont ra las mujeres.

@ En ECLAC (2000) se indica
que sin la aportacion de Ios movimientos de mujeres, la desigualdad y la pobreza serian mucho mas gr·aves en la region.

tucionalizaci6n» se haga a expensas de reducir Ios vfnculos con el movimiento y de la consiguiente
burocratizaci6n de !as cuestiones de la mujer. Las campafias por Ios derechos de !as mujeres tambien
pueden servir para movilizar la oposicion conservadora y para crear penosas divisiones entre !as
mujeres mismas sobre intereses, tacticas y estrategia. Si bien es cierto que !as coaliciones y redes de
mujeres se han mostrado capaces de superar muchas diferencias sociales y polfticas en la lucha por
!as reformas legales, tambien es verdad que a menudo se hacen notar Ios intereses creados. Es el caso
de la incapacidad para abordar Ios derechos de !as trabajadoras domesticas. Tambien lo es la marginacion de !as voces de !as mujeres indfgenas en Ios debates polfticos. Quedan en pie muchas cuestiones relativas a la virtualidad de Ios discursos universales sobre derechos a la hora de reconocer y
respetar la diferencia. Los derechos de Ios indfgenas y amerindios implican el reconocimiento de una
historia de opresi6n colonial y de sistemas de inclusion y exclusion basados en la raza, un proceso
que no ha hecho mas que empezar en America Latina.
No hay duda de que el movimiento de !as mujeres ha conseguido progresos considerables en
el terreno de Ios derechos y de !as polfticas, pero esta estrategia tropieza tambien con grandes dificultades. El ritmo acelerado de la globalizaci6n en !as dos ultimas decadas ha tenido efectos contradictorios. Su !ado positivo es la proliferacion de foros polfticos, convenciones y acuerdos internacionales que han dado fuerza a Ios derechos y han servido como palanca para !as activistas. El
tema de Ios derechos como foco ha aportado nuevas tacticas y estrategias a! movimiento feminista
y ha revertido en avances dignos de ser resaltados. Tres son Ios mas significativos: la aprobaci6n
de !eyes de cuotas en mas de media docena de pafses (y hay mas en trance de aprobar tales !eyes);
mayor protecci6n a !as mujeres frente a la violencia a traves de medidas legales, formaci6n de !as
fuerzas de policfa y medidas de apoyo a !as vfctimas; y reformas legales y polfticas tendentes a garantizar mayor igualdad en !as familias y en el trabajo, a traves de una mayor sensibilidad de genero
en la toma de decisiones polfticas @.
Pero a! mismo tiempo estos progresos son solo una contribucion minima a la hora de paliar
el coste humano de !as polfticas de ajuste @ . Y sin una mejora sustancial en Ios resultados economicos, la pobreza y la desigualdad causan estragos en la region. El enfasis en Ios derechos como
tema central ha hecho que Ios estados tengan que rendir cuentas, que sean controlables por muchas
y diversas vfas, pero incluso allf donde se han conseguido estos nuevos derechos o donde Ios derechos ya reconocidos han cobrado nuevo vigor, resulta imprescindible mantener !as campafias y la
movilizacion para que se entienda que Ios derechos de !as mujeres son centrales -y no marginales
respecto a Ios derechos humanos- y para que !as mujeres tomen clara conciencia de sus derechos y
puedan defenderlos si es necesario. Como se ha sefialado, !as activistas son muy escepticas ante el
individualismo estrecho que pueden aparejar !as definiciones normativas de derechos. En America
Latina, donde todo lo relacionado con la polftica social cobra una urgencia extrema, la lucha por Ios
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derechos debe responder no s6lo a este m·den de necesidades, sino tambien a !as muy diversas demandas de !as poblaciones indfgenas. Si los derechos no se promueven de forma que sean accesibles y
aceptables para Ios desfavorecidos, se quedanin en el parapeto de un grupo privilegiado. Los movimientos feministas han destacado la necesidad de radicalizar y popularizar !as demandas de derechos, el canicter indivisible de estos y la necesidad de garantfas politicas para protegerlos y afianzarlos. La lucha por Ios derechos en si mismos, desvinculados de !as cuestiones mas amplias de la
democracia y la justicia social, tie ne escaso sentido si no existen !as condiciones que hacen posible
exigirlos. Como decfa Virginia Vargas (REPEM, 2000) en su mensaje al foro de ONO en la confe-

a· ,
region: «El siglo xxr sera el "siglo de !as mujeres" s6lo si es tambien el siglo de la democracia, de
la democracia entendida en sus aspectos politicos, sociales, econ6micos y culturales. S6lo con gobiernos democraticos que cumplan sus compromisos politicos y jurfdicos y con sociedades civiles
fuertes con capacidad para vigilar la gesti6n de Ios recursos publicos y de formular propuestas, estaremos en condiciones de hacer frente a Ios desaffos que plantea el nuevo milenio».

Ob1·a de Henri Matisse

( 1944)
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