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La violencia contra la mujer,

forma oculta de abuso contra los

derechos humanos

Melbourne: “La violencia contra la

mujer es una de las más omnipresentes

y a la vez ocultas formas de abuso

contra los derechos humanos en todo

el mundo”, ha manifestado hoy, Día

Internacional de la Mujer, la secretaria

general de Amnistía Internacional,

Irene Khan.

“ En los conflictos, durante perio-

dos de inestabilidad política, bajo cus-

todia del Estado y en su hogar y su

comunidad, la integridad física, men-

tal y sexual de las mujeres continúa

en peligro en todas las zonas del mun-

do y bajo gobiernos de todo signo

político”.

En Turquía, unas 200 niñas mue-

ren cada año en nombre del honor. Los

jueces han estimado que las conde-

nas podían suavizarse al ser la mujer

asesinada la “provocadora” del crimen.

En Estados Unidos hay constan-

tes informes de abuso mental, físico y

sexual, así como de negligencias mé-

dicas en las cárceles de mujeres.

La actuación militar en Afganistán

llamó la atención del mundo sobre la

represión de las mujeres por los tali-

banes, pero la represión que la mujer

sufre en países cercanos, como Arabia

Saudí y Pakistán, continúa pasando

prácticamente desapercibida.

“ La comunidad internacional se ha

ocupado de algunos casos de violen-

cia contra la mujer, pero habitualmente

no se ocupa de otros, mirando hacia

otro lado cuando resulta inoportuno

por motivos de política internacional

o cuando debido a la situación local

resulta ‘demasiado difícil’”, ha decla-

rado Irene Khan.

“ Esto pone de relieve una de las

grandes dificultades con las que ac-

tualmente se enfrentan los activistas

dedicados a los derechos de la mujer:
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la fugacidad y superficialidad del inte-

rés de los gobiernos por los derechos

humanos de la mujer”.En Australia,

para conmemorar el Día Internacional

de la Mujer, Irene Khan afirmó que con

demasiada frecuencia a las mujeres que

huyen de la violencia no se les prote-

ge adecuadamente.

Es más probable que las peticiones de

las mujeres solicitantes de asilo se

basen en violaciones ocurridas en la

esfera “privada”, pero muchos gobier-

nos no consideran como fundamento

para solicitar protección como refugia-

do las violaciones basadas en el géne-

ro de la víctima, como la violencia

doméstica, el tráfico sexual y la viola-

ción. Los gobiernos tienen la respon-

sabilidad de proteger a las mujeres de

abusos contra los derechos humanos,

tanto a manos de sus funcionarios

como en su comunidad o en su hogar.

Documento público

Tres informantes en materia de dere-

chos de las mujeres (de la Comisión

de la ONU sobre Derechos Humanos, de

la Comisión Interamericana sobre De-

rechos Humanos y de la Comisión Afri-

cana sobre Derechos Humanos y del

Pueblo) se reunieron por primera vez

en Montreal el 28 de febrero y el pri-

mero de marzo de 2002, bajo los aus-

picios del Centro Internacional para los

Derechos Humanos y el Desarrollo

Democrático (Derechos y Democracia),

a fin de identificar vías de colabora-

ción sobre temas de interés común.

Una vez concluido el encuentro, las

tres informantes especiales firmaron la

siguiente Declaración Conjunta para

el Día Internacional de la Mujer, el 8

de marzo de 2002.

“ Considerando que los derechos de

las mujeres son derechos humanos,

nosotras, Informantes Especiales, re-

afirmamos nuestro compromiso para

mantener los niveles de derechos hu-
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manos alcanzados internacionalmen-

te, incluidos los que se garantizan en

los siguientes documentos, a saber:

La Declaración Universal de los De-

rechos Humanos;

La Convención Internacional sobre

Derechos Civiles y Políticos;

La Convención Internacional sobre

Derechos Económicos, Sociales y

Culturales;

La Declaración de la ONU sobre la

Eliminación de la Violencia contra

las Mujeres;

La Convención sobre la Eliminación

de todas las formas de Discrimi-

nación contra las Mujeres y su Pro-

tocolo opcional;

El Estatuto de Roma de la Corte

Criminal Internacional;

La Convención Estadounidense so-

bre Derechos Humanos y su Pro-

tocolo adicional en el área de

derechos económicos, sociales y

culturales;

La Declaración Estadounidense de

los Derechos y Obligaciones del

Hombre;

La Convención Interamericana so-

bre Prevención, Castigo y Erradica-

ción de la Violencia contra las

Mujeres (Convención de Belem do

Part);

La Carta Africana sobre Derechos

Humanos y del Pueblo; y la Decla-

ración de Grand Baie de 1999 y el

Plan de Acción sobre Derechos

Humanos.

“ Afirmamos que estos instrumen-

tos internacionales y regionales brin-

dan protección exhaustiva contra la

violencia basada en el género y contra

la discriminación contra las mujeres.

Llamamos a todos los Estados que to-

davía no lo hayan hecho a ratificar los

tratados relevantes y a asegurar que se

cumplan las normas internacionales”.

“ Enfatizamos que la violencia con-

tra las mujeres es la violencia perpe-

trada por cualquier persona dentro del
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hogar y la familia, y/o dentro de la co-

munidad, así como también la perpe-

trada por el Estado durante conflictos

armados. La violencia contra las mu-

jeres es una manifestación de la dis-

criminación basada en el género.

Reafirmamos que el derecho de cada

mujer a estar libre de la violencia in-

cluye el derecho a estar libre de todo

tipo de discriminación y a disfrutar de

una protección igualitaria bajo la ley”.

“ Reconocemos la diversidad entre

las mujeres y el derecho de la gente en

una comunidad y con otros miembros

de su grupo para disfrutar de su pro-

pia cultura. Reconocemos las particu-

laridades en las diversas regiones en

lo que hace a la aplicación de los de-

rechos de las mujeres. Sin embargo,

los Estados no deben invocar ninguna

costumbre, tradición o consideración

religiosa para impedir cumplir con sus

obligaciones en materia de eliminación

de la violencia y discriminación con-

tra las mujeres. Todas las mujeres tie-

nen el derecho de vivir en libertad,

igualdad y dignidad”.

“ La violencia contra las mujeres y

las niñas existe en todos los países del

mundo. Esto ocurre en situaciones de

paz y conflicto. Sin embargo, a los Es-

tados agentes y los actores privados

que son responsables no se les exige

rendición de cuentas. Este clima de im-

punidad estimula la persistencia de

tales violaciones”.

“ Urgimos a los Estados a que to-

men acción inmediata para finalizar

con tal impunidad y para enjuiciar a

los responsables”.

“ Reiteramos que los niveles inter-

nacionales de derechos humanos pro-

tegen a las mujeres contra la violencia

y contra la discriminación que suelen

imponerle los actores privados no es-

tatales. Los Estados tienen la obliga-

ción de tomar todas las medidas

necesarias para eliminar la discrimina-

ción contra las mujeres, ya sea que ésta

provenga de una persona, una organi-

zación o una empresa. Los Estados son
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responsables de atender los casos con

diligencia a fin de prevenir, enjuiciar y

castigar a aquellos que cometen ac-

tos de violencia contra las mujeres y a

tomar medidas para erradicar en for-

ma permanente la violencia contra las

mujeres en sus sociedades”.

“ Si bien las comunidades interna-

cionales y regionales han establecido

niveles para prevenir, castigar y erra-

dicar la violencia y la discriminación

contra las mujeres, muchos Estados

tienen que tomar todavía los pasos ne-

cesarios para implementar dichos ni-

veles en su legislación y sus prácticas

nacionales. Urgimos a los Estados a

tomar esas medidas a fin de que sus

leyes y prácticas estén en sintonía con

dichos niveles”.

“ Subrayamos el hecho de que las

mujeres que han estado sometidas a

violencia y a discriminación general-

mente carecen de acceso a una pro-

tección o a remedios efectivos en el

área judicial. Deben por ello implemen-

tarse estrategias que incluyan la re-

forma de la ley y, en particular, la refor-

ma del sistema de justicia criminal. Es

fundamental, en este sentido, la ca-

pacitación para los que hacen las po-

líticas, la policía, los jueces y los

fiscales”.

“ Debe existir también asesoramien-

to en material legal, médica y psico-

lógica así como también servicios

sociales adecuados para las víctimas.

Los Estados deben utilizar el sistema

educativo y organizar campañas de

concientización a fin de que el público

en general participe en la implemen-

tación de los niveles internacionales

a nivel nacional”.

“ A la luz de estos intereses com-

partidos, nos proponemos coordinar

nuestros esfuerzos a fin de lograr una

mayor efectividad en nuestro trabajo.

Para ello, nos proponemos: a) inter-

cambiar información, incluyendo leyes

y casos, así como también informa-

ción relacionada con misiones; b) com-

partir ideas y estrategias sobre como

enfrentar temas emergentes y la vio-
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lación de los derechos de las mujeres;

c) armonizar nuestras recomendacio-

nes a los Estados; d) comunicarnos en

forma regular con las ONGs internacio-

nales y regionales, los organizaciones

de mujeres y otros representantes de

la sociedad civil, para quienes la pro-

moción y la protección de los derechos

humanos de las mujeres son objeti-

vos centrales. Tomamos bajo nuestra

responsabilidad mantenernos recipro-

camente informadas de los últimos

desarrollos”.

Firmado

Radhika COOMARASWAMY. Informante

especial sobre violencia contra las

mujeres, sus causas y sus conse-

cuencias. Comisión de la ONU so-

bre Derechos Humanos.

Marta ALTOLAGUIRRE. Informante espe-

cial sobre Derechos de las Muje-

res. Comisión Interamericana

sobre Derechos Humanos.

Angela MELO

Informante especial sobre los derechos

de las mujeres en África. Comisión

Africana sobre los Derechos Humanos

y del Pueblo.

Tomado de GlobalNet de Mujeres del

CTIM #71

Iniciativas y actividades de mujeres en

el mundo entero, por Anne S.

Walker y Maria Negroni, 12 de

marzo de 2002.

El presidente interino afgano, Hamid

Karzai, firmó un documento a princi-

pios del año exigiendo derechos hu-

manos básicos para las mujeres

afganas, duramente oprimidas bajo el

puritano régimen Talibán. “Esto es

sumamente importante porque su fir-

ma pone en el registro de su gabinete

y de todos los afganos en qué direc-

ción debe ir el país”, dijo Nasrine Gross,

una abogada afgano-americana de los

derechos humanos, que estaba con

Karzai cuando firmó la declaración de
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los Derechos Esenciales de las Muje-

res Afganas.  Este documento, escrito

en junio del 2000 ha sido firmado por

prominentes luchadores exilados por

los derechos de las mujeres de

Afganistan y establece: “igualdad en-

tre hombres y mujeres, protección igual

bajo la ley, educación institucional en

todas las disciplinas, libertad de movi-

mientos, libertad de expresión y parti-

cipación política y el derecho de usar o

no el burqa o velo”.  Karzai invitó cer-

ca de cinco mujeres a su oficina priva-

da y las sorprendió cuando pidió una

pluma para firmar la declaración. De

acuerdo a estas mujeres, Karzai les dijo

que era parte de la tradición afgana

dar iguales derechos a las mujeres y

también era acorde con las leyes y con

el espiritu del Islam. Mencionó la Cons-

titución Afgana de 1964 que ha sido

usada como modelo por el gobierno

afgano interino, y dijo que ésta da cla-

ramente sus derechos a las mujeres.

Bajo estaa constitución de 38 años de

edad, las mujeres accedieron a traba-

jos importantes en Afganistán, como

doctoras, profesoras, agobadas y le-

gisladoras. Pero durante el régimen

talibán –de septiembre de 1996 a no-

viembre del 2001- las mujeres afganas

no tenían permitido tener trabajo (más

que en el campo médico, tratando a

otras mujeres). No podía ir a la escue-

la después de los 8 años, ni salir en

público sin estar acompañadas por un

familiar varón. Cuando lo hacía, tenía

que cubrir su cara y su cuerpo com-

pletamente con la burqa. Como resul-

tado de la opresión Talibán, las mujeres

fueron forzadas a salir de las escuelas

y universidades, tenían que dejar sus

trabajos y se volvieron prisioneras en

sus propias casas. Como se les negó

el derecho al trabajo, miles de viudas

se tornaron mendigas.  Pero con esta

declaración firmada por Karzai, esos

días quedan atrás.  La declaración con-

cluye así: “Las mujeres afganas afirman

y demandan para sí mismas los dere-

chos inalienables que les han sido ase-

gurados por las previas constituciones
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de Afganistán. Esto es lo esencial para

una paz durable, honorable y legítima

en un pais cuyas mujeres han pasado

por mucho sufrimiento.” Al firmar esta

declaración, Karzai agregó su nombre

a la lista que incluye a Gloria Steinem,

Betty Friedan y Catherine Deneuve,

junto con cientos de miles de hom-

bres y mujeres de todo el mundo.

Women’s Alliance for Peace and

Human Rights in Afghanistan (WAPHA)

P. O. Box 77057 Washington, DC

20013-7057.  Tel: 202-882-1432, Fax:

202-882-8125.

E-mail: info@wapha.org URL:

www.wapha.org

Nueva Publicación (en inglés):

“Programa de Género en Afganistán:

la Contra-Revolución”. Favor visitar la

página Web: http://www.comminit.

com/Commentary/sld-4455.html

***

Solicitud de ensayos: “Peace as a Glo-

bal Language”, 28 y 29 de septiembre

de 2002, Tokyo, Japon. Maestros de

lenguas y otros educadores, investi-

gadores, activistas y estudiantes se

reunirán para una conferencia en

Tokyo, para discutir asuntos tales

como los derechos de las minorías,

incluyendo las minorías étnicas, racia-

les, de orientación sexual y otras; las

alternativas pacíficas a la violencia y

la guerra; las violaciones de los dere-

chos humanos internacionales; estu-

dios de género, las relaciones de las

masculinidades y las feminidades con

la paz; el género y la guerra; movimien-

tos verdes, y otros tópicos ligados con

los derechos humanos o la educación

global.

Para más información: Peace as a

Global Language, Program Committee,

c/o J. Nakagawa, email: jane@ulis.ac.jp,

o también a janenakagawa@yaho

Peace as a Global Language (PGL)

Program Committee c/o J. Nakagawa,

2-285 Isohara, Isohara cho, Kita

ibaraki shi, Ibaraki ken, 319-1541,

Japan tel. (outside Japan) 81 293 43
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1755 (in Japan omit the initial “81”

and add a zero before the prefix)

***

“Representando el Género en las

Culturas”. La conferencia se llevará

a  cabo el 19 y 22 al de septiem-

bre de 2002, en la Universidad de

Lodz, Polonia. Para mayores infor-

mes, consulte la pagina Web de

la Universidad en: http://

www.uni.lodz.pl/ulan/ogolne.htm

GENDER 2002

Faculty of International & Political

Studies University of Lodz ul.

Sk_adowa 41/43 90-127 Lodz, Poland

Tel: (48) (42) 678 52 38

Fax: (48) (42) 678 49 16

E-mail:  rektorat@krysia.uni.lodz.pl

El Instituto canadiense de investiga-

ción para el avance de las mujeres

(CRIAW, sus siglas en inglés), realizará

en Whitehorse, Yukon, la conferencia

“Las mujeres en las cambiantes eco-

nomías del siglo XXI”, que tendrá como

centro el impacto de los rápidos cam-

bios económicos en las vidas de las

mujeres y el impacto de las custiones

de mujeres en esas economías. El ob-

jetivo de la conferencia es presentar

tanto investigaciones académicas

como basadas en la comunidad. Para

mayor información, contactar a Anne

Tayler: atayler@yukoncollege.

yk.ca Teléfono 867-668-87-74

Los temas de la pobreza, la salud y

equidad: de los desafíos globales a las

soluciones innovadoras, serán anali-

zados en la Conferencia sobre Salud

Internacional, que se celebrará en

Ottawa, Canadá, del 27 al 30 de oc-

tubre del 2002. Más información en:

la sociedad canadiense para la salud

internacional: 1 Nicholas ST., suite

1105, Ottawa, Ontario, Canadá. K1N

7B7 http://www.csih.org/what/

conferences.html

El encuentro “Perspectivas internacio-

nales: voces globales para la equidad

de género”, tendrá lugar del 15 al 17

de noviembre de 2002 en Washing-
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ton, D.C.  Más información en: Inter-

national Symposium Coordinator,

AAU W Educational Foundation, 1111

Sixteenth St., N.W., Washington, D.C.

20036, USA. http://www.aauw.org/

7000/ef/symposium.html

Coloquio y solicitud de ensayos (en

inglés o alemán) sobre los aspectos

económicos de la investigación sobre

el Género Kiel. Alemania, del 15 al 17

de noviembre de 2002. Para mayores

informes contactar al doctor Anja

Gottburgsen en: gottburgsen@zif.uni-

kiel.de, o visite el sitio Web: http://

www.uni-kiel.de/zif/

Solicitud de ensayos: Mesa Redonda

del Caucus de la Mujer sobre las Mu-

jeres y la Política Institucional

“Navigating Troubled Waters:  Women

and Institutional Politics”, EE-UU, del

3 al 10 de agosto de 2003. Plazo: 7

de septiembre de 2002. Entregar en-

sayos en: srharr@ship.edu

Conferencia: Mujeres y creatividad.

Wisconsin, EE-UU, del 27 al 29 de mar-

zo  de 2003. Se piden presentaciones

de 20 minutos. Plazo: 30 de noviem-

bre de  2002. Para mayores informes

con Diane Long Hoeveler a:

diane.hoeveler@marquette.edu

Solicitud de ensayos y anuncio de con-

ferencia sobre Mujeres en el cine y la

historia. Kansas, EE-UU, del 7 al 10 de

noviembre de 2002. Mayores informes

en: www.filmandhistory.org

Conferencia (en inglés, francés y es-

pañol): “GO2 – Gobernabilidad Mun-

dial 2002: La sociedad civil y la

democratización de la gobernabilidad

mundial. Montreal, Canadá, del 13 al

16 de Octubre de 2002. Para mayores

detalles (en español) visite la página

Web: www.fimcivilsociety.org

Los avisos fueron tomados de diver-

sas fuentes, tales como AWID Resource

Net, Boletín Tertulia, Women & Inter-

national Development Program

Bulletin y Women Inc. Book.

***
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Novedades documentales y

bibliográficas

La Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), ha puesto al

día su base de datos sobre los

indicadores de género. Por ahora está

solo disponible en español, pero es-

tará traducida muy pronto. Visite el

sitio Web: www.eclac.cl

Nuevas publicaciones de IPAS sobre los

derechos sexuales y reproductivos de

la mujer (hay algunas en español). Para

mayores detalles sobre estas y otras

publicaciones de IPAS, comuníquese

con Keith M. Ward al (919) 960-5705

o consulte la página Web de IPAS en

www.ipas.org

Nuevo manual de capacitación sobre

el liderazgo de las mujeres (en inglés)

del Women’s Learning Partnership

(WLP).  Para mayores detalles consul-

te la página Web www.learningpartner

ship.org o envíe un correo electrónico

a wlp@learningpartnership.org

Bibliografía de WOMEN INC. BOOK sobre

niñas:

• Endangered Daughters: Discrimina-

tion and Development in Asia

Elisabeth Croll. 2001. 207 pages. ISBN

0-41524-765-9. WE570. US$24.95

• Choose a Future: Issues and

Options for Adolescent Girls

CEDPA, 1996. 162 pages. WE252Z.

US$25.00

• Action Guide for Girls’ Education,

1995. 50 pages. WE269Z. US$9.95

• The Burden of Girlhood: A Global

Inquiry into the Status of Girls

Neera Kuckreja Sohoni, 1995. 256

pages. ISBN 0-89914-0408. WE213Z.

US$19.95

• Improving the Quality of Life of

Girls, Kathleen M. Kurz and Cynthia

J. Prather, 1995. 77 pages. ISBN 92-

806-3185-3. WE251Z. US$11.95

Estos libros pueden solicitarse a:

Women, Ink., 777 United Nations Pla-

za, New York, NY 10017, USA

Tel: 212-687-8633 ext. 204,
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Fax: 212-661-2704,

E-mail: wink@womenink.org Web

site: http://www.womenink.org

Nueva publicación (en inglés): “Dere-

chos Humanos de la Mujer - Instru-

mentos Internacionales y la

Experiencia Africana”. Editores:

Wolfgang Benedek, Esther M Kiyaakye

& Gerd Oberleitner. Mayores informes,

envíe un correo electrónico a:

sales@zedbooks.demon.co.uk o con-

sulte la página Web: http://

www.zedbooks.demon.co.uk/

Acción sobre Resoluciones de los De-

rechos Humanos de las Mujeres. El

documento por completo está dispo-

nible en: http://www.unhchr.ch/

Huridocda/Huridoca.nsf/


