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NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS

OLGA VILLALTA*
Las mujeres solas

Hace un par de años, mientras hurga-

ba en las estanterías de una librería en

México, me topé con un libro que pa-

recía envejecido e impreso en material

rústico. Se llama Diálogos sobre filoso-

fía y género. En el interior me encontré

con uno de los artículos que más me

han impactado en la vida: “La mujer

sola”, cuya autora es la filósofa mexi-

cana Graciela Hierro.

Graciela plantea que una de las

consecuencias del movimiento femi-

nista en los últimos años es la ocu-

rrencia de la “mujer sola”. Y por “mujer

sola” entiende que “se trata de una

mujer con conciencia de género, gene-

ralmente educada, profesionista, inde-

pendiente, autónoma, autosuficiente

en lo económico, que puede haber es-

tado casada o no, haber tenido hijos o

no, pero que vive sola, sin pareja esta-

ble o bien sin pareja alguna. Esta mujer

se caracteriza por tener un sentido de

vida y actividades que no siguen el pa-

trón tradicional femenino que obedece

a la doble moral sexual patriarcal en los

países latinoamericanos”.

Ella se niega a llamarla “mujer sol-

tera” o “solterona”, ya que estos térmi-

nos tienen que ver con la normatividad

patriarcal. Plantea entonces a la “mu-

jer sola” como un nuevo paradigma

de identidad femenina. Considera que

estas mujeres de alguna manera pre-

tenden eliminar la desigualdad y bus-

can una nueva ética que legitime su

acción. Éste no es un proceso fácil, ya

que fueron educadas para ser mujeres

“acompañadas”. Los cuentos de ha-

das, los consejos de las abuelas y ma-

dres iban en el sentido de encontrar

un acompañante; sin embargo, estas

mujeres solas de hoy se enfrentan con

que esos patrones de conducta ya no
* Tomado de Tertulia, Guatemala, 2 de septiembre de
2000.
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les sirven; pero les toca también cons-

truirse otra manera de ser mujer. Salir

al espacio público es enfrentarse al

vacío y por eso muchas adoptan esti-

los de vida masculinos.

La mujer sola tiene que pagar el

precio de no asumir el estereotipo

establecido y éste es la soledad. Se

considera que los géneros son “com-

plementarios”, por lo que decidir ser

sola es vivido por la sociedad como el

caos. Una mujer sola desordena el or-

den patriarcal; así se la estigmatiza

como mujer que vive en soledad, se la

culpa de ello y se la invita a “rehacer”

su vida. Por ello se ve a muchas bus-

cando lo que no han perdido. No so-

portan “estar solas”: rápidamente

tratan de encontrar un acompañante,

sea quien sea. La cosa es no estar so-

las. La soledad, entonces, es el resul-

tado de la transgresión.

Graciela nos invita a establecer un

nuevo código en nuestra existencia:

el placer, la vida buena. Y manifiesta

que “educar para el placer significa

considerar el amor y la afectividad en

su centralidad, al involucrar a la per-

sona en su totalidad y reconocer la ne-

cesidad de un sentido espiritual de la

existencia que rebase el aquí y el aho-

ra y confiera trascendencia a nuestra

conducta”.

La mujer sola, entonces, es la mu-

jer que ha dejado de ser para otro y se

ha constituido como ser para sí.

Finalmente, Graciela indica que

“ A medida que las mujeres hagan el

replanteo de su propia sexualidad, apa-

recerán los distintos niveles de su rea-

lización personal. Su relación con su

propio cuerpo; con las demás perso-

nas, con los hijos, con el tiempo y con

la espiritualidad; con el placer, con los

atributos que las hacen interesantes,

con la juventud y la belleza. Si las mu-

jeres logramos definir el significado cul-

tural de nuestra propia sexualidad,

nacerán las diferentes posibilidades de

que la creación espiritual en las muje-

res sea expresión de un proceso de li-

beración”.
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LAURA E. ASTURIAS*
Las cifras de la vergüenza

Hay quienes siguen dudando de la ra-

zón de ser del feminismo. No lo con-

sideran justificado y lo atacan (con esa

autoridad moral que da el creerse bra-

zo derecho de Dios) aseverando que

“las feministas son unas resentidas”.

Así lo dijo en días pasados un tal Julio

Castañaza al llamar (jadeante y obvia-

mente alterado) a dos diferentes pro-

gramas de radio, cuando algunas

mujeres éramos entrevistadas en for-

ma inteligente.

Al escuchar opiniones como las

que expresó este radioescucha (quien

se lució como el pelo en la sopa frente

al resto que respetuosamente llamó

por un genuino interés en nuestro tra-

bajo o para manifestar su apoyo a lo

que hacemos), pareciera que las femi-

nistas no tenemos mejor cosa que

hacer que dedicarnos a contarle las

costillas al otro sexo. Ojalá fuera tan

simple la tarea (y lo sería más si no

hubiera tantas costillas qué contar).

Lo que tal vez sea sencillo, por cla-

ro, es aceptar las realidades evidencia-

das en estadísticas que ni aun siendo

tan duras, vistas en números, reflejan

la verdadera magnitud de los abusos

cometidos contra mujeres, ocultos

tantas veces tras las paredes de hoga-

res considerados “ejemplares”.

Según datos del Banco Mundial, la

violencia doméstica es la principal cau-

sa de lastimaduras y muerte para las

mujeres alrededor del mundo. La su-

fren en porcentajes significativos las

japonesas (59%), kenianas (42%) y

paquistaníes (80%). En Estados Uni-

dos, una mujer es golpeada por su

compañero de hogar cada nueve se-

gundos; sólo una en cien reporta esos

abusos y cada tres minutos una mu-

jer es violada.

Diariamente, por la única razón de

anular la sexualidad femenina, en el

mundo les mutilan los genitales a

6 000 niñas, casi siempre sin aneste-
* Diario Siglo Veintiuno, Guatemala, 5 de agosto de 2000.
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sia y con instrumentos contaminados.

En India, 5 000 novias son asesinadas

o se suicidan cada año, pues la dote

matrimonial resultó insuficiente. La mi-

tad de todas las víctimas de asesinato

en Rusia son mujeres, muertas por sus

compañeros de hogar.

En Sudáfrica, una mujer es violada

cada 80 segundos. En Barbados, Ca-

nadá, Holanda, Nueva Zelanda y No-

ruega, la tercera parte de la población

femenina sufrió abuso sexual en la

niñez.

En al ámbito mundial, las mujeres

padecen más desnutrición que los

hombres. A las niñas se les desvalori-

za, reciben menos alimentos y cuida-

dos de salud inadecuados. Los padres,

particularmente en China y la India,

utilizan pruebas de detección del sexo

para determinar si el feto es femenino.

De los 8 000 fetos abortados en una

clínica en Bombay, 7 999 eran niñas.

En África, las mujeres, quienes sue-

len comer menos y de último, no reci-

ben una mayor cantidad de alimentos

cuando están embarazadas o ama-

mantando. Y anualmente mueren en

el mundo 600 000 mujeres (una cada

minuto) por causas relacionadas con

el embarazo, siendo prevenible la ma-

yor parte de estas muertes.

Por cada niño africano con infec-

ción por VIH, hay seis niñas que la pa-

decen. Casi la mitad de todas las

personas que viven con VIH/SIDA en el

mundo son mujeres y niñas. En algu-

nos países, las tasas de infección co-

rrespondientes a muchachas entre

quince y 19 años son de tres a seis

veces mayores que para varones de las

mismas edades.

Es curioso que, ante cifras tan ver-

gonzantes, reflejo de las desigual-

dades existentes entre los sexos, del

abuso del poder masculino y de la irres-

ponsabilidad de los gobiernos (mo-

nopolizados por hombres) para aliviar

estas situaciones, todavía se crea que

el feminismo, como posición política

y ética, es un capricho de “resentidas”

sin justificación.
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Absurdo pensar que no hay razo-

nes válidas para exigir y trabajar por

cambios profundos en el estado de las

cosas, a favor del bien común; que se

crea que el desequilibrio en esas cifras

es “mera casualidad”, y que se espere

que las más afectadas por tan tremen-

das inequidades permanezcamos,

como el resto, calladas y cruzadas de

brazos.

*  *  *

Notas de la redacción

El jueves 21 de septiembre pasado,

CORIAC (Colectivo de Hombres por Re-

laciones Igualitarias, A. C.) presentó el

libro de Daniel Cazés titulado El juego

del hombre. Deporte y masculinidad en-

tre obreros de Volkswagen. Este libro,

presentado por el mismo autor y por

Patricia Castañeda, trata de “un con-

junto de situaciones de vida articula-

das en torno al juego, particularmente

al juego que es estructura, espacio y

contexto de formación de hombres: de

sus cuerpos y de sus mentes, de con-

cepciones de hombría, de actitudes vi-

riles, de competencias rituales”.

Por otra parte, el mismo CORIAC

presentó el miércoles 27 de septiembre

pasado, un video collage de reflexiones

sobre paternidad titulado “Padrísimo”.

Se trata del tercer trabajo de la serie

“ Salud reproductiva, una tarea conjun-

ta” que se desarrolla en dicho organis-

mo. En él se abordan temas como la

experiencia de ser hijos e hijas, el anti-

cipo del embarazo en la adolescencia y

la forma en que niños y niñas ven a sus

papás. Los presentadores fueron Benno

de Keijzer, Juan Guillermo Figueroa y

Francisco Cervantes. La realización y pro-

ducción de este video estuvo a cargo

de Alberto Becerril Montekio, con apo-

yo de la Fundación MacArthur de Méxi-

co, la colaboración del grupo Consenso

Acción en Educación para la Salud,

Funsalud SB y del INSP y la asesoría de

Benno de Keizer, de la Asociación Civil

Salud y Género.
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*  *  *

En fechas recientes se realizó en la ciu-

dad de Zurich, Suiza, la segunda con-

ferencia europea sobre igualdad de

género en la educación superior, con

la asistencia de gran cantidad de par-

ticipantes y con el aumento a 280 de

los miembros de la organización anfi-

triona, la European Union Women and

Science Sector.

El área de investigación europea

lanzó una comunicación, adoptada por

la Comisión en enero del 2000, que

plantea la nueva estrategia de investi-

gación en Europa. En dicha comuni-

cación, la necesidad de reforzar el lugar

y el papel de las mujeres en la investi-

gación está claramente reafirmada. En

octubre, una nueva comunicación pre-

sentará más concretamente el camino

hacia delante.

Alrededor de 500 personas parti-

ciparon en la conferencia “Mujer y cien-

cia: haciendo que ocurra el cambio”,

organizado por la comisión para abrir

la discusión sobre el reporte de la ETAN,

titulado “Políticas científicas en EU:

promoviendo la excelencia por medio

del impulso a la igualdad de género”.

La comisionada Busquin concluyó con

la declaración de que la comisión con-

tinuará actuando como catalizador en

esta materia, en la línea del “área de

investigación europea”. Más informa-

ción en:

Liisa Husu *liisa.husu@helsinki.fi

*EQ-UNI list moderator.

The Women and Science Sector.

Fax: +32.2.299.37.46

*  *  *

“ Women in Global Science and Tech-

nology” (WIGSAT) es miembro de la

OFAN (Once and Future Action Net-

work), organismo internacional sobre

género, ciencia y tecnología. Esta agru-

pación publica periódicamente el

International Gender, Science and Tech-

nology Digest, en donde se comunican

diversas actividades y distintos asun-
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tos de interés para quienes siguen el

tema del género en el campo de la cien-

cia y tecnología, tales como puestos

de trabajo, becas, encuentros acadé-

micos y otros. Más información en:

Women in Global Science and Te-

chnology, 623 Brimley Road Grafton,

Ontario, Canadá K0K 2G0 Tel 1-905-

349-9962. email: shuyer@wigsat.org.

Fax 1-905-349-2066. WIGSAT web site:

http://www.wigsat.org/index.

html OFAN web site:

www.wigsat.org/ofan/ofan.html

*  *  *

La problemática rural en América La-

tina es compleja y cambiante, aunque

lo que prevalece es una profunda cri-

sis que se expresa en un aumento de

la pobreza, mayor marginación y ex-

clusión, cancelación de los procesos

de reforma agraria (entre otros el de

México), migración, baja producción,

falta de apoyos por el retiro del Estado

de varias de sus funciones en el medio

rural, todo ello como resultado de la

política neoliberal implantada en este

continente.

De igual forma, los programas gu-

bernamentales destinados a combatir

la pobreza han resultado poco efica-

ces, ya que son focalizados y atien-

den sólo a una pequeña parte de la

población, dejando de lado a los mi-

llones de pobres que deben ser aten-

didos. Tales programas son utilizados

más con fines político-electorales que

como alternativa real para resolver el

problema de la pobreza, lo cual im-

plicaría programas de generación de

ingresos, empleo y apoyos a la pro-

ducción y una visión alternativa del

desarrollo rural.

Para analizar esta situación y el

cúmulo de problemas y demandas en

la búsqueda de alternativas, del 24 al

26 de enero del 2001 tendrá lugar el

primer congreso latinoamericano titu-

lado “Retos y perspectivas del desa-

rrollo rural (para alcanzar la equidad

de género)”, en el CATIE, y en donde se
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abordarán los siguientes ejes temáti-

cos: Desarrollo rural con enfoque de

género; Enseñanza e investigación para

el desarrollo rural; Planeación y políti-

cas públicas y programas alternativos

de ONG para alcanzar la equidad; Los

derechos de las mujeres rurales; Tec-

nología y producción para alcanzar la

equidad en el desarrollo rural.

El objetivo del encuentro es que se

expresen los y las participantes sobre

los diversos aspectos del desarrollo

rural en América Latina, para que se

genere la discusión y análisis y se for-

mulen las propuestas por temática,

para alcanzar un desarrollo rural con

equidad y alternativas para la supera-

ción de la pobreza.

La dinámica de las mesas será tipo

panel, con el interés de que se dé una

discusión y análisis tanto entre los y

las panelistas como de los y las asis-

tentes.

Se pretende lograr la formulación

de propuestas y presentación de las mis-

mas ante la sociedad civil, a las ins-

tancias e instituciones, a los organis-

mos internacionales, a los gobiernos

y funcionarios y funcionarias de cada

país.

Informes: Dirección postal: Jade n.

16 Mz. 1 Frac. Joyas de San Mateo Tex-

coco, México, C.P. 56110. E-mail:

aech@prodigy.net.mx. Fax: (595)

21625.

*  *  *

De Argentina recibimos el siguiente

comunicado, a propósito del Día inter-

nacional contra la explotación sexual

y el tráfico de mujeres y niñas/niños.

En la Conferencia Mundial de la

Coalición contra el tráfico de Mujeres

que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh

en enero de 1999, se eligió el 23 de sep-

tiembre como Día internacional contra

la explotación sexual y el tráfico de

mujeres y niñas/niños, en homenaje a

la ley 9143 del año 1913, promulgada

en esta fecha y conocida por el nombre

de ley Palacios. Esta ley fue la primera
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de sus características en el mundo, la

misma castigaba de tres a seis años de

prisión a quien promoviere o facilitare

la prostitución o corrupción de meno-

res de edad aunque mediare consenti-

miento, o de mayores de edad en caso

de violencia o intimidación.

La Convención para la Represión de

la Trata de Personas y de la Explota-

ción de la Prostitución Ajena, apro-

bada por Naciones Unidas en 1949,

compromete a las partes firmantes a

castigar a toda persona que explotare

la prostitución ajena o mantuviere una

casa de prostitución o interviniere en

el tráfico de personas. Se obligan asi-

mismo a derogar toda reglamentación

de la prostitución y a adoptar medi-

das de prevención.

En Argentina, se sabe ahora que

estas disposiciones han sido burladas

por reglamentaciones provinciales o

municipales, o por edictos policiales,

que jamás persiguieron al proxene-

tismo sino que lo toleraron y fomen-

taron, persiguiendo y encarcelando

inconstitucionalmente a las personas

en situación de prostitución. Episodios

recientes ocurridos en San Miguel (Pro-

vincia de Buenos Aires, Argentina),

revelaron la existencia de numerosos

establecimientos registrados como

hosterías y rigurosamente inspeccio-

nados por funcionarios del intendente

Rico, que eran en realidad prostíbulos

donde explotaban a mujeres adultas y

menores paraguayas traficadas y es-

clavizadas. El día del “espectacular”

allanamiento de algunos de estos lu-

gares, mujeres interrogadas por el cón-

sul paraguayo dijeron reconocer en los

policías del operativo a asiduos con-

currentes al lugar. Sabemos que ésta

como otras investigaciones que invo-

lucran a la infaltable trilogía de jue-

ces, políticos y policías, caerá en el

olvido en cuanto se diriman las inter-

nas del poder, y se repartan equitati-

vamente las comisiones. Aún hoy y

en esta misma provincia, siguen sin

ser esclarecidos los crímenes de las

mujeres en prostitución ocurridos en
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las cercanías de la ciudad de Mar del

Plata, que ya suman más de catorce

víctimas, sin que hasta ahora autori-

dad alguna haya dado otra respuesta

que la atribución de los asesinatos a

un supuesto “loco de la ruta”.

La legislatura de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, después de

derogar los edictos policiales e intentar

un Código de Convivencia garantista,

retrocedió sancionando el artículo 71,

cuya inconstitucionalidad fue solicita-

da por la Defensoría de la Ciudad ante

el Tribunal Superior de Justicia; en este

artículo nuevamente se instrumentan

los medios para sancionar y hasta apli-

car pena de prisión a las personas que

ejercen la prostitución.

Esta contradicción entre las dispo-

siciones constitucionales y los proce-

dimientos habituales es perfectamente

explicable si se tiene en cuenta que la

explotación sexual y el tráfico de per-

sonas en manos del proxenetismo

internacional es el cuarto negocio clan-

destino en el mundo por lo que reditúa.

En el orden interno siempre sirvió para

proveer importantes sumas a las “ca-

jas negras” de cuerpos policiales y fi-

nanció carreras políticas. Por lo tanto

es necesario controlar este ingente flu-

jo de dinero persiguiendo a las/os más

débiles, las personas en prostitución

y haciendo caer de vez en cuando a

algún personaje de segunda línea en

manos de una distraída justicia, esto

último con el objeto de calmar a la opi-

nión pública o de zanjar pleitos entre

bandas.

Mientras tanto, a toda hora, nues-

tros medios masivos de comunicación

promueven la prostitución como una

actividad divertida, deseable, que pro-

mete un notable ascenso social. “Pres-

tigiosos matutinos” ganan dinero con

avisos clasificados, en los que se pro-

porciona, por una buena tarifa, lo mis-

mo que sus serios editorialistas quieren

ver fuera de las calles. La programa-

ción de TV comparte iguales caracte-

rísticas. Las jóvenes que intervienen

en ciertos programas televisivos son
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sometidas a toda clase de vejaciones

para ganarse unos pocos pesos. Y se

encuentran en situaciones no muy di-

ferentes a las que padecen las mujeres

en medios prostibularios. Inmediata-

mente después en los programas que

forman opinión, se invita a los veci-

nos “decentes” para que expongan sus

quejas y demanden “represión y zo-

nas rojas”.

Esto último es perfectamente com-

prensible. Se calcula que 80% de los

varones adultos en la capital federal

consumen prostitución y es necesario

que se oculte el problema para que los

niños/as no vean lo que sus mayores

hacen. En la creación de ghettos, como

el proyectado sexódromo de Puerto

Madryn, las personas en prostitución

quedarán aisladas del resto de la comu-

nidad, y si salen de allí para ver a sus

familias, obtener servicios de salud,

educación, o compartir su vida con los

demás, serán perseguidas, muertas o

desaparecidas sin que nadie reclame

por sus derechos, ni por su vida. El úni-

co bien resguardado es aquí el coto de

caza para un cliente siempre impune.

Las mujeres y niños/niñas trafica-

dos/as con la anuencia de jueces, po-

líticos y policías y sometidos/as a

esclavitud para enriquecimiento del

empresariado y del Estado proxeneta,

verán sepultados sus derechos en

“reservaciones” que envilecen a quie-

nes las construyen, no a quienes las

padecen.

Se intentan y consuman en este

último tiempo reformas legales que fa-

cilitan el tráfico y la explotación sexual.

En el orden nacional se inició una re-

forma en el código penal, vigente des-

de marzo de 1999, que si bien aumentó

las penas para la explotación sexual de

menores de 18 años, dificulta la acción

de los padres que traten de rescatar a

sus hijas/os de las manos de los trafi-

cantes. En el orden internacional y a

instancias de los Estados Unidos se

propone modificar en Viena la citada

Convención de l949, estableciendo la

diferencia entre “tráfico forzado” y
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“tráfico voluntario” y deslizando la

idea de que el tráfico no es punible

cuando hay “consentimiento” de la

víctima. Esto ofrecería una estupenda

coartada a los empresarios del rubro

ante posibles demandas legales.

Desdichadamente el lobby de los

proxenetas tiene aliados poderosos en

los foros nacionales e internacionales,

y sólo la toma de conciencia por parte

de la sociedad de la magnitud del pro-

blema, la prevención entre niños/as

y jóvenes, además de una rigurosa exi-

gencia de la transparencia en las in-

vestigaciones y en la actuación de los

magistrados, podría empezar lenta-

mente a desmantelar las redes de re-

clutamiento de personas para su

esclavitud y la maraña de complicida-

des y encubrimiento que ampara todo

el negocio.

*  *  *

La Asociación para la Investigación

sobre M aternidad (Association of Re-

search on Mothering, ARM), busca co-

laboraciones para sus próximas con-

ferencias y el siguiente número de su

publicación. ARM se dedica a la forma-

ción maternal desde una perspectiva

feminista y multicultural.

Datos y fechas:

 Conferencia sobre materni-

dad, sexo y sexualidad. 3 de marzo

de 2001, York University, Toronto).

Fecha límite: 1 de enero de 2001.
 Conferencia sobre materni-

dad: poder/opresión, julio 7 y 8 de

2001. La Universidad de Queens-

land, Brisbane, Queensland, Aus-

tralia. Fecha límite: 15 de enero

de 2001.
 Conferencia sobre materni-

dad, literatura, cultura popular y

arte. 12-14 de octubre de 2001,

York University, Toronto. Fecha lí-

mite: 15 de marzo de 2001.

Para más información contactar: ARM,

726 Atkinson, York University, 4700
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Keele Street, Toronto, Ontario, Canada,

M3J 1P3; Tel. (416)736-2100 x.60366;

E-mail: arm@yorku.ca

Website: www.yorku.ca/crm

*  *  *

La excelente revista SIGNS anuncia su

edición especial con el tema “Género

y memoria cultural”, bajo el cuidado

de Valerie Smith (estudios ingleses y

afroamericanos, UCLA) y Marianne G.

Hirsh (literatura comparativa francesa

e italiana, Dartmouth College). SIGNS:

la revista de las mujeres en la cultura y

la sociedad, ha lanzado una convoca-

toria para colaborar en esta edición

especial programada para el otoño del

2002: “A pesar de que las reformula-

ciones de la memoria cultural y de que

la inclusión de los trabajos de las mu-

jeres, sus historias y artefactos han

sido siempre la fuerza directiva de los

estudiosos feministas, solamente en

los últimos años éstos han dirigido

preguntas teóricas relacionadas con la

memoria, el trauma y la trasmisión.

Algunos de estos trabajos sobre au-

tobiografía y memoria, sobre represen-

taciones de vías, exilios y diáspora,

sobre sitios de memoria y memoriali-

zación, y sobre la memoria traumática

del abuso sexual, ha comprometido

cuestiones específicas de género. Pero

otras áreas de la memoria cultural y

colectiva, probablemente sobre todo

las políticas de nostalgia y la memoria

y ‘posmemoria’ del Holocausto, han

sido estratégicamente resistentes a los

análisis feministas de género y sexua-

lidad o a los compromisos feministas

con ideas de raza, nación y clase. En

tanto el trabajo interdisciplinario so-

bre trauma y memoria cultural cada

vez es más sofisticado y en tanto los

testimonios adquieren el status de un

género literario importante y un recur-

so legal de primera mano, la investi-

gación teórica sostenida sobre las

conexiones entre memoria y género se

ha vuelto cada vez más urgente”.
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Para esta edición, se buscan ma-

nuscritos que examinen diferentes mo-

dos de memoria (personal, cultural,

traumática, “profunda” y “ordinaria”,

“corporeizada” (embodied), tanto co-

mo distintos modelos teóricos de

memoria, posmemoria y nostalgia, a

través de ciertos ejemplos específicos

que conduzcan por sí mismos a análi-

sis de género. Estos ejemplos pueden

ser literarios, artísticos, cinemáticos,

arquitectónicos, performativos, ritua-

listas o populares. Pueden reflejar resis-

tencia, revisión, procesos de olvido, si-

lencios y amnesia en la forma de

memoria y posmemoria, tanto como

sobre cuestiones prácticas de la preser-

vación de la memoria en archivos, mu-

seos, monumentos y colecciones. Los

editores buscan particularmente ensa-

yos que provoquen una más general

comprensión conceptual y teórica so-

bre el género y la memoria cultural.

Las colaboraciones deberán enviar-

se (cinco copias) antes del 31 de ene-

ro del 2001 a:

SIGNS “Gender and Cultural Me-

mory” University of California, Los An-

geles 1400H Public Policy Building Box

957122 Los Angeles, Ca. 90095-7122

*  *  *

Algunas referencias bibliográficas so-

bre el tema de género e identidad.

Artículo: SEGAL, Lyne: “A Stranger in

My Own Body: Atypical Gender

Identity Development and Men-

tal Health”. Domenico Di Ceglie

& David Freedman (eds.), Karnac

Books, London, 1998, en Journal

of Child Psychology and Psychiatry

and Allied Disciplines. Issue 2000,

vol. 41, núm. 4, pp. 533-534.

Artículo: RADLEY, Alan, Alyson GROVE,

Stephen W RIGHT, Herbert THURS-

TON. “Gender-Role Identity after

Heart Attack: Links with Sex and

Subjective Health Status”, en Psy-

chology and Health, Issue 2000,

vol. 15, núm. 1, pp. 123-134.
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Artículo: HOPGOOD, James F. “Identity,

Gender and Myth: Expressions of

Mesoamerican Change and Con-

tinuity”, en Latin American Resear-

ch Review, Issue 2000, vol. 35,

issue 2, pp. 204-215.

*  *  *

El Centro de Estudios de Género en Eu-

ropa de la Universidad de Sheffield, in-

vita a la conferencia internacional:

“Género, correspondencia y política

(1750-2000): de lo local a lo global”,

en Halifax Hall, Universidad de She-

ffield, Inglaterra (Halifax Hall, Endcli-

ffe Vale Road, Sheffield, S10 3ER), del

9 al 11 de enero del 2001.

Informes: Mrs. Lynda Laskey, De-

partment of French, University of She-

ffield, SHEFFIELD, GB-S10 2TN, tel:+44

114 2224897 fax:+44 114  2751198.

E-mail:l.m.laskey@shef.ac.uk.

*  *  *

El “Globalnet de Mujeres del CTIM” del

5 de octubre de 2000, edición núme-

ro 48, nos informa sobre la histórica

sesión abierta de la ONU con el tema

de las Mujeres y conflicto armado:

El 24 de octubre del 2000 el Con-

sejo de Seguridad de las Naciones

Unidas tendrá una sesión abierta so-

bre mujer y conflicto armado. Las se-

siones abiertas del Consejo de

Seguridad serán públicas y abiertas a

todos los Estados miembros de ONU,

no exclusivamente para los quince

miembros del Consejo. El Consejo tam-

bién escuchará de las ONGs, lo que se

denomina un “Arria Formula Meeting”,

el día antes de la sesión abierta. (Ver

abajo, Coalición de ONG en la prepa-

ración de una declaración conjunta

para la sesión abierta).

Ésta es una ocasión histórica y es-

peramos que ustedes impulsen a sus

propios gobiernos para que envíen ex-

pertos del más alto nivel a presentar una

declaración en el Consejo de Seguridad.

Es especialmente importante que orga-



EN LA MIRA 337

nicen reuniones entre las delegaciones

de ONG y los ministros de relaciones ex-

teriores o, bien, la instancia guberna-

mental que esté a cargo de la participa-

ción nacional en la sesión abierta.

Lo que sigue son algunos “puntos

de interés” que ustedes podrían usar

cuando conversen el tema sobre mu-

jer y conflicto armado con el gobierno

u otras ONGs. Esto no excluye la posi-

bilidad de incluir e incorporar a las dis-

cusiones otros temas de interés.

Algunos puntos de interés sugeridos:

 Es la población civil en su

gran mayoría la que es afectada

por los  conflictos armados, sien-

do, cada vez más, blanco de los

combatientes.
 Mientras es la comunidad en

su conjunto la que sufre las con-

secuencias del conflicto armado,

son las mujeres y niñas las que

particularmente se ven afectadas

como miembros de la población

civil, refugiados, personas despla-

zadas o beneficiarios de asisten-

cia humanitaria.
 Muchos de los ataques a mu-

jeres y niñas en situaciones de

conflicto armado, obedecen a ra-

zones de naturaleza de género.
 Hay necesidad de lograr más

sensibilización de género en los

mecanismos de protección de re-

fugiados y personas desplazadas.
 Hay necesidad de lograr más

sensibilización de género en la ad-

ministración de ayuda humani-

taria.
 Hay una imperiosa necesidad

de incrementar el papel de las mu-

jeres en la prevención y resolución

de conflictos y en los procesos de

paz a nivel comunitario, nacional

e internacional, y que esto sea re-

conocido y utilizado.
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La Coalición de ONG en la

preparación de una declaración

conjunta para la sesión abierta

Una coalición de ONG que ha estado

presionando para obtener esta sesión

abierta, está preparando el primer bo-

rrador de una declaración conjunta de

ONG que será distribuida en todo el

mundo para recoger sus impresiones

y la firma de la misma. La declaración

será leída en el “Arria Formula Mee-

ting”. Para más información sobre esta

declaración, para obtener información

sobre los materiales preparados para

su distribución a las delegaciones del

Consejo de Seguridad, y una síntesis

de los documentos más datos sobre

el tema de mujer y conflicto armado,

contactarse con:

Felicity Hill, Directora, Women’s In-

ternational League for Peace and Free-

dom (WILPF)/Oficina de Naciones

Unidas, 777 United Nations Plaza,

Nueva York, NY, 10017, EE. UU. Tel.: (1-

212)682-1265. Fax:(1-212)286-8211.

Email:wilpfun@igc.org

Internet: http://www.wilpf.int.ch y

http://www.reachingcriticalwill.org

El Globalnet de Mujeres del CTIM es

producido por el Centro Internacional

de la Tribuna de la Mujer, 777 United

Nations Plaza, Nueva York, NY, 10017,

tel: (1-212) 687-8633 fax: (1-212)

661-2704. E-mail: iwtc@iwtc.org.

Actividades e iniciativas de las

mujeres alrededor del mundo por Anne

S. Walker y María Negroni.

*  *  *

También el Globalnet de Mujeres del

CTIM, en su edición número 49 del 5

de octubre del 2000 informa que en-

tra en vigencia el protocolo opcional

sobre la eliminación de todas las for-

mas de discriminación contra la mu-

jer (CEDAW):

Con la ratificación del 22 de sep-

tiembre que tuvo lugar en Italia, el Pro-

tocolo opcional sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación
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contra la mujer (CEDAW) ha sido aho-

ra ratificado por el requerimiento de

diez países. Éste entrará en vigencia el

22 de diciembre de 2000.

Los Estados que ratifican el Proto-

colo opcional reconocen la competen-

cia del Comité por la Eliminación de

toda Discriminación contra la Mujer

en la consideración de peticiones tan-

to individuales como de grupos de mu-

jeres que hayan agotado todas las

instancias nacionales. El Protocolo op-

cional también otorga potestad al

Comité para realizar investigaciones

sobre violaciones graves y sistemáti-

cas a la Convención. El Comité es un

cuerpo establecido por la Convención

para supervisar su implantación.

El 6 de octubre de 1999, en un hito

histórico para las mujeres, la Asam-

blea General de las Naciones Unidas,

en su conjunto, sin votación, adoptó

el Protocolo opcional, que consta de

21 artículos, y convocó a todos los

Estados participantes a convertirse en

socios del nuevo instrumento tan rá-

pido como sea posible. El Protocolo,

que fue abierto para su firma y ratifi-

cación el 10 de diciembre de 1999,

incluye una “cláusula optativa”, que

permite a los Estados la ratificación o

la posibilidad de declarar que no se

aceptan los mecanismos de investiga-

ción. El artículo 17 del Protocolo ex-

plícitamente establece que no pueden

argumentarse reservas con respecto a

ninguno de sus términos.

Sólo los Estados participantes en

la Convención pueden aceptar el Pro-

tocolo opcional. Con la ratificación de

Arabia Saudita el 7 de septiembre, la

Convención llegó a la cifra de 166 Es-

tados firmantes.

Durante la Conferencia del Milenio

de las Naciones Unidas (Nueva York,

6-8 de septiembre), se recibió la rati-

ficación del Protocolo opcional de Austria,

Bangladesh, Irlanda y Nueva Zelandia.

Otros estados participantes del Proto-

colo son Dinamarca, Francia, Namibia,

Senegal y Tailandia. Hay un total de 62

firmantes del Protocolo opcional.
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La ratificación del Protocolo opcio-

nal y su vigencia a partir del 22 de di-

ciembre, representa un gran avance en

el camino hacia el logro de pleno ejer-

cicio de los derechos humanos y li-

bertad para las mujeres. También es un

reconocimiento a los derechos huma-

nos universales.

Para más información, por favor

contactar:

Elisabeth Ruzicka-Dempsey, Sec-

ción de Desarrollo y Derechos Huma-

nos, Departamento de Información

Pública de Naciones Unidas. Tel.:(1-

212)963-1742. Fax: (212)963-1186.

E-mail:ruzicka-dempsey@un.or o Abi-

gail Loregnard-Kasmally, Unidad de

Coordinación, División para el Avance

de la Condición de las Mujeres. Tel.:

(212)963-3137. Fax:(212)963-3463.

E-mail:loregnard-kasmally@un.org

http://un.org/womenwatch/daw

*  *  *

El IV Congreso Latinoamericano: Méxi-

co 2001, del Centro de Apoyo y Capa-

citación del Hogar y la Secretaría de

Organización de la Confederación ten-

drá lugar en marzo del 2001 con los

siguientes temas: Autoestima, Dere-

chos humanos, Migración y Rol de las

mujeres en las organizaciones.


