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14/01/2013 

Realidades y resistencias de las mujeres en el mundo 
Ane Garay y Ainara Arrieta

Diversas, indignadas, rebeldes, luchadoras incansables, las mujeres son sujetos estratégicos en la transformación política 
y social. Desde distintos espacios organizativos construyen para la sociedad en su conjunto alternativas viables y 
necesarias al actual modelo de desarrollo, en el que la lógica de mercado se impone sobre los derechos de las personas y 
los pueblos. Hoy, las luchas y reivindicaciones de los feminismos son más pertinentes y estratégicas si cabe. Nos brindan 
una mirada plural e integral, nos permiten tomar conciencia crítica de la desigualdad y ofrecen propuestas concretas a los  
retos que impone esta crisis de civilización.

A través del relato diverso de las luchas de las mujeres en el mundo que recoge este número especial de Pueblos, 
retomamos la necesidad de colocar la acción política en el centro del activismo feminista; siendo que en el actual contexto 
de Crisis (con mayúscula) urge construir colectivamente modelos alternativos de desarrollo basados en una nueva ética 
colectiva que confronte la desigualdad entre mujeres y hombres.

No son pocos los desafíos que enfrenta la incidencia feminista en la construcción de las agendas internacionales de 
desarrollo. A pesar de los logros alcanzados, principalmente en el ámbito del reconocimiento normativo, la materialización 
de los acuerdos y compromisos en defensa de los derechos de las mujeres ha sido desigual y limitada.

En la actual situación de reducción de financiamiento para políticas sociales, los retrocesos en materia de igualdad resultan 
a todas luces desproporcionados. En este sentido, el peligro de la instrumentalización de la lucha por los derechos de las 
mujeres, el despojo de contenidos y la despolitización de conceptos fundamentales como el “género” ha sido ampliamente 
señalado por numerosas activistas, que advierten de las dificultades para incidir sobre estructuras desiguales e injustas.

La reivindicación por los derechos sexuales y reproductivos continúa hoy siendo una demanda articuladora de las luchas de 
las mujeres en el mundo. Las feministas indígenas comunitarias han redimensionado su comprensión, planteando la 
relación intrínseca entre el cuerpo, el territorio y la autonomía de las mujeres. A pesar de que los Estados están obligados a 
garantizar, entre otros, el acceso al aborto legal y seguro, a una educación sexual integral y a una atención sanitaria sin 
discriminación, el control sobre los cuerpos de las mujeres por parte de los poderes (Iglesia, mercados, gobiernos, etc.) 
continúa acrecentándose y limitando los derechos sexuales, la autonomía y la salud reproductiva de las mujeres.

No olvidamos que la violencia sexual contra las mujeres es utilizada como estrategia para aniquilarlas como sujetos 
políticos y destruir a las comunidades. Combatir todas las violencias machistas y quebrar la impunidad que las ampara 
precisa de la acción cotidiana de toda la sociedad, pero también de la determinación de las instancias políticas y judiciales.

Otro de los ejes históricos de las luchas feministas es el trabajo. Su reconceptualización nos permite visibilizar y caminar 
hacia el reconocimiento del trabajo no asalariado, de reproducción social. Y al mismo tiempo, seguimos apoyando las 
demandas de millones de trabajadoras y mujeres campesinas privadas de sus derechos laborales. Queremos destacar las de 
las empleadas domésticas, uno de los sectores más olvidados y significativos. No cesamos en la identificación y denuncia 
de demasiadas formas de opresión. Algunas, descarnadas, como las que violentan a las mujeres lesbianas y transexuales; 
otras, más sutiles pero también profundas, como las que esconde el amor romántico.

Las experiencias que aquí se presentan son la constatación de que las mujeres forman parte fundamental de las luchas por 
la transformación social. Sin embargo, sus demandas no siempre son compartidas ni acompañadas por los movimientos, 
organizaciones e instituciones en los que ellas participan. Las resistencias a adoptar como propias las banderas en defensa 
de los derechos de las mujeres son fruto de la persistencia del sistema patriarcal excluyente e injusto sobre el que debemos 
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incidir y transformar.

Ane Garay es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Ainara 
Arrieta es maestra en Desarrollo Rural.

Este artículo ha sido publicado en el nº 55 de   Pueblos – Revista de Información y Debate   – Primer trimestre de 2013.  
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La Red WIDE ante el espejo

La incidencia feminista, en la encrucijada
Rosabel Agirregomezkorta

La red WIDE (Mujeres en el Desarrollo-Europa) surge tras la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi, en 1985, en  
un marco propicio para la organización global en defensa de los derechos de las mujeres, en el reconocimiento de que la 
discriminación de éstas en un punto concreto del planeta se relaciona estrechamente con prácticas y dinámicas globales. 
Fue fruto, pues, de la percepción temprana de la necesidad de tejer redes y actuar de manera articulada con otras 
organizaciones para incrementar el nivel y capacidad de influencia, en un ejercicio de empoderamiento que para muchas 
ha sido una experiencia personal, colectiva y política transformadora.

Los años 90 consolidan esta apuesta de articulación y movilización alrededor de conferencias internacionales, lo que exigió 
una mayor preparación y formación en múltiples ámbitos. La razón es clara. Las mujeres nos incorporamos a cada vez más 
frentes porque los varones, aliados en ciertas temáticas como la justicia y la solidaridad, rehusaron el necesario cambio en 
sus miradas. Realmente han sido pocos los que han asumido en sus planteamientos las propuestas feministas, más allá de 
incorporar coletillas despojadas de contenido real como “género”, y menos han sido los que se han acercado sin prejuicios 
al feminismo, un movimiento humanista en pro de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia sobre las 
mujeres.

La apuesta por participar en espacios de Naciones Unidas (inicialmente percibidos de interés estratégico para las mujeres 
por contribuir a situar problemáticas ignoradas hasta el momento en las agendas políticas) es valorada, en general, de 
manera positiva. Las mayores críticas derivan de los escasos logros alcanzados y de la incorporación feminizada a ciertos 
ámbitos de la agenda, de manera similar a lo acontecido en las políticas públicas nacionales. Mientras que las demandas de 
las mujeres se incorporaban, a pesar de las resistencias, a la educación, salud o empleo, nos encontrábamos muy lejos en 
otros ámbitos.

Como respuesta, WIDE inició un proceso de profesionalización y empoderamiento mediante talleres de capacitación y 
seguimiento de las agendas oficiales, en una incursión a territorios inhóspitos y “neutros” al género como la 
macroeconomía, el comercio y las políticas de ajuste estructural, entre otros. Todo este proceso conllevó mucha 
organización y se acompañó de un secretariado técnico que permitió el contacto con los y las decisores de políticas en la 
Unión Europea. Se realizaron acciones de calado, incidiendo en documentos políticos, dando voz a pequeñas 
organizaciones del Sur y facilitando investigaciones. Evidentemente, este aparato se mantenía gracias a convocatorias 
públicas y el apoyo de donantes “amigos” de los derechos de las mujeres.

Fue una elección claramente estratégica que, a pesar de sus logros, no supo interpretar la forma en que el poder se reinventa 
a través de las burocracias, las negociaciones y otros mecanismos[1]. Los atentados del 11-S y la posterior crisis financiera 
especulativa hacen patente cómo este proceso nos hizo rehenes de aquellos recursos, necesarios para desarrollar los 
objetivos fijados.

El rotundo fracaso de la agenda de la ONU, el fin de la idea de progreso, minado por los retrocesos en bienestar y derechos, 
la ausencia de fondos (para lo social) y la pérdida de espacios de participación nos obligan a rediseñar estrategias y formas 
de organizarnos que en muchos casos nos retrotraen a aquellos inicios de activismo en defensa de la democracia y la 
igualdad. Todo ello fuerza a profundos replanteamientos sobre los espacios en los que queremos estar presentes y sobre las 
agendas que elegimos.

En la actual reconfiguración de la red, la renovada WIDE+, nos planteamos si continuar en aquellas agendas oficiales 
donde el género y las mujeres somos relegadas y consideradas aspectos técnicos de un crecimiento económico que 
beneficia a una minoría, o seguir presentes repolitizando nuestras estrategias.

Las feministas participamos, desde sus inicios, en los nuevos espacios de movilización social, puesto que compartimos la 
crítica al modelo capitalista. Sin embargo, estos espacios, horizontales y participativos, en muchos casos comparten la 
lógica patriarcal y continúan sin reconocer que el sistema actual se erige sobre la explotación del trabajo no remunerado y 
los cuerpos de las mujeres. Tenemos que empezar, otra vez, a concienciar a nuestros aliados de travesía. ¿Se repetirá la 
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historia?

Rosabel Agirregomezkorta dirige el Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM). Forma parte del Task 
Force de WIDE+ y coordina WIDE-España.

Este artículo ha sido publicado en el nº 55 de   Pueblos – Revista de Información y Debate   – Primer      trimestre de 2013.  

NOTAS: 

1. Wendy Harcourt, presidenta de WIDE entre 2004 y 2008, en “Reflexiones sobre el movimiento global por los 
derechos de las mujeres”, Anuario de Movimientos Sociales 2005. Diponible en: 
www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/cas/4_docu.htm. 

17/01/2013 

La revolución será feminista o no será
Silvia de Gregorio Echevarría

No hay duda de que vivimos un momento complejo. Ya estemos ante una crisis económica, financiera o de civilización, con  
todas las implicaciones que supone cada una de estas opciones, todo avanza a una velocidad que no nos permite entender 
ni digerir ni cribar la información que recibimos. Convivimos en lo cotidiano con conceptos hasta hace poco desconocidos  
para la gran mayoría de la población, como prima de riesgo, sin saber realmente a quién afecta, ni en qué, cada uno de 
sus vaivenes diarios.

Desde el poder nos venden el discurso de que todos y todas estamos en el mismo barco y perdemos la perspectiva de la 
lucha de clases que existe necesariamente, dado que hay personas trabajadoras y empresarias cuyos intereses, por 
definición, no pueden ser comunes.

En este contexto de inmediatez y de sobre-información también olvidamos analizar cuestiones más en profundidad, como 
la sugerente pregunta que se hacía Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, sobre si hubiera ocurrido lo 
mismo si en 2008 hubiera quebrado Lehman Sisters en vez de Lehman Brothers. En estos momentos de turbulencias e 
información a granel, lo que sí es un hecho es que nos recortan y que esos recortes afectan de manera más directa a las 
mujeres, pues son las más perjudicadas por el desmantelamiento del Estado de bienestar, ya de por sí precario antes de la 
crisis. Son propuestas ya experimentadas en América Latina en la década de los 80 con los llamados ajustes estructurales y 
cuyas repercusiones en la vida de las mujeres está ampliamente documentada.

En cuanto a los recortes económicos, la reducción de fondos en sanidad y educación supone una carga adicional de trabajo 
no remunerado en ámbitos como el cuidado de personas dependientes que, si no los asume el Estado, recaen 
mayoritariamente en las mujeres debido a la estructura patriarcal sobre la que se asienta el sistema. Cuando desde el plano 
teórico la economía feminista ha desarrollado un discurso compacto y coherente sobre la economía del cuidado, que supone 
poner a las personas y no al dinero en el centro del sistema, en el terreno práctico nos encontramos con un 
desmantelamiento absoluto del poco camino recorrido en este sentido.

A los recortes económicos, que nos imponen desde la inevitabilidad, hay que añadir los recortes de derechos, que se aplican 
aprovechando la coyuntura y que afectan a la vida y a los cuerpos de las mujeres. Ante estos recortes no se está 
produciendo (o quizás visibilizando) una movilización social con la misma contundencia que ante el recorte de derechos 
económicos, con respecto a los que la sociedad en su conjunto parece ir saliendo de su letargo para pasar a la acción 
organizada. En este sentido, la sociedad parece ir reaccionando, pese al colapso de información y pese a la confusión 
premeditada de la que el poder se sirve para avanzar en el desmantelamiento de derechos económicos, sociales y políticos.

Pese a que los movimientos sociales y sindicales se movilizaron ante los recortes de una forma rápida, en la ciudadanía en 
general, en un primer momento, parecía predominar el miedo paralizante, que conducía al silencio o la resignación para 
mantener o recuperar derechos tan básicos como el trabajo o la vivienda, que han pasado a ser asumidos como privilegios 
porque así nos los han querido vender.

Posteriormente, la sociedad parece haber avanzado desde el miedo hasta la indignación, que ha despertado conciencias, ha 
generado movilización y ha visibilizado el descontento social. La movilización, la protesta y la rebelión han surgido, y se 
sostienen, en ámbitos profesionales (personal sanitario, todo el ámbito educativo, personas afectadas por los desahucios….) 
o generacionales (movilizaciones de estudiantes y de pensionistas); a través de nuevos agentes (como el 15-M o el 25-S) o 
de agentes tradicionales (como las como centrales sindicales); y con nuevos o viejos procedimientos, como las redes 
sociales o las huelgas generales.

Tras haber pasado de la fase del miedo a la fase de la indignación y la movilización, la siguiente fase tendría que ser la 
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suma o alianza entre indignaciones para la transformación, para el empoderamiento de la sociedad civil organizada, o al 
menos aliada, para hacer frente al sistema y transformarlo. Y este tren no lo podemos perder las mujeres organizadas.

Las mujeres organizadas, fundamentalmente desde el feminismo, siempre hemos salido a la calle en nuestras fechas 
significativas y ante los recortes de nuestros derechos. Sin emberago, resulta fundamental, además de mantener nuestra 
lucha específica, ser capaces de transversalizar el feminismo en la lucha contra el sistema, puesto que si el nuevo 
paradigma no hace una apuesta específica por desterrar el patriarcado, será patriarcal. La revolución será feminista o no 
será.

Silvia de Gregorio Echevarría es responsable de género de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi.

Este artículo ha sido publicado en el nº 55 de   Pueblos – Revista de Información y Debate   – Primer trimestre de 2013.  

18/01/2013 
Se decía ayer...

Mujeres de verso en pecho
Valentín Moreno

Helmer: "Ante todo eres esposa y madre". Nora: "Lo que creo es que ante todo soy un ser humano, exactamente como tú… 
O, en todo caso, que debo luchar por serlo… Debo pensar por mí misma y ver con claridad las cosas". Helmer: 
"Trabajaría con gusto noche y día por ti, Nora… Aguantaría penas y privaciones por ti. Pero nadie sacrifica su honor por 
el ser que ama". Nora: "Millares de mujeres lo han hecho”. Henrik Ibsen. Casa de muñecas, 1879.

              Ilustración: Paula Cabildo

¿Es el código genético[1] del mono desnudo, su pertenencia a una especie animal, lo que determina el comportamiento del 
ser humano? ¿Es un fenómeno zoológico, biológico, el que rige las relaciones entre los especímenes humanos de ambos 
sexos?

Sí y no. Somos un animal cultural[2]. Y actualmente el peso de las construcciones culturales, la artificiosidad levantada por 
la humanidad sobre los hombros de nuestros antepasados los primates, en un sentido concreto y no en otro u otros posibles, 
es la que determina fundamentalmente los comportamientos y las relaciones entre los sexos, la principal culpable del 
diálogo de sordos que se produce en muchas ocasiones entre hombres y mujeres. Así, “si la condición biológica de nuestra 
especie como miembro del grupo de los mamíferos carga sobre la hembra el esfuerzo reproductor, en la historia cultural 
humana esta situación, muy lejos de ser transcendida, ha sido aprovechada por la fuerza del varón para instaurar su 
patriarcado histórico”[3].

Los seres humanos estamos condicionados genéticamente por nuestra animalidad, pero no atados a las cadenas de lo 
irracional. Es en el uso de nuestra libertad donde nos distinguimos del resto del mundo animal y “…ni está el mañana (ni el 
ayer) escrito”[4]. Ahogados de prejuicios infantiles, arregostados en comodidades insanas, aherrojados por grilletes de 
ridículos honores, la comunicación se hace imposible, “el peor dolor es no poder compartir el dolor”[5]. El drama, con las 
mujeres como víctimas, es el colofón sangriento de tanta desesperación y locura.

“Esta historia de historias e historia es la auténtica, vivida por mí, su protagonista. En ella se pretende plasmar una suma de 
pequeñas y grandes batallas, libradas en la dura lucha por defender mi condición de mujer”[6]. Y esa lucha, todas las 
luchas, han de desembocar en que nuestra historia por escribir sea común y libre, convivencia entre los seres humanos 
donde los sexos no sean nada más que impresionistas campos de amapolas. “Me dijeron:/ – O te subes al carro o tendrás 
que empujarlo./ Ni me subí ni lo empujé./ Me senté en la cuneta/ y alrededor de mí,/ a su debido tiempo,/ brotaron las 
amapolas”[7].
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Lilián Celiberti, feminista: “El cuerpo de las mujeres sigue siendo un 
territorio de poder bajo sospecha”
Ana Bustinduy y Corina Mora

Lilián Celiberti (Uruguay, 1949) coordina el Centro de Comunicación Virginia Woolf de Cotidiano Mujer, que promueve el  
protagonismo de las mujeres como sujetos de transformación política y social. También es coordinadora de la Articulación  
Feminista Marcosur e integrante del equipo coordinador de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Lleva 
más de treinta años luchando por los derechos de las mujeres, lo que en los años 70, durante la Operación Cóndor, le 
costó cárcel, secuestro y tortura, y probablemente también afianzó sus ideas para seguir en pie, defendiendo que hay que 
cuidar la esperanza como única posibilidad para lograr el cambio. Con este mismo planteamiento participó en la 
contracumbre de organizaciones feministas, de mujeres y de desarrollo celebrada en noviembre de 2012 en Cádiz[1] al 
hilo de la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Allí pudimos mantener esta interesante 
conversación.

Lilián Celiberti, fotografiada por Corina Mora en 2012.

- Las cumbres siguen celebrándose y dando espectáculo político al mundo, pero… ¿suponen alguna expectativa para 
la mayoría de la población?
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- El espacio de los gobiernos, el de Naciones Unidas, está tan deslegitimado… Pero no sólo porque van lavando el mensaje, 
sino porque hay que recorrer otros caminos. Sigue siendo válido un espacio iberoamericano, pero planteado desde 
diferentes coordenadas. Tal vez así, justamente, puedan sentarse las bases de nuevas relaciones, más paritarias.

- Pero, como ha quedado de manifiesto en esta Cumbre, la realidad que se impone entre los países de América 
Latina y España la marcan las relaciones comerciales, el interés de las transnacionales. No parecen tener relevancia 
la articulación social ni los vínculos de cooperación generados anteriormente. ¿Qué papel juegan las empresas 
españolas y transnacionales? ¿Está cambiando el sistema de cooperación internacional?

- Las empresas empiezan a adquirir un papel preponderante en la agenda de cooperación. Es una privatización de la agenda 
de cooperación, con una tendencia a la vieja visión colonial y asistencialista. La cooperación privada en realidad canaliza lo 
que vendría a ser una lógica de expansión de las empresas en áreas nuevas.

Tendríamos que centrar las relaciones, por el contrario, en la cooperación, en el sentido real que tiene la palabra. Por 
supuesto que para hacer las cosas se necesita dinero, y obviamente ahora hay una drástica reducción de la financiación, no 
sólo por parte del Estado español sino en general de Europa hacia América Latina.

- Estos recortes, ¿qué relevancia tienen para las relaciones entre organizaciones del Norte y del Sur?

- Muchas de las organizaciones no van a subsistir, o no de la misma forma. Tal vez hay que apelar bastante más a la 
solidaridad, al encuentro, al intercambio. A la cooperación en el sentido profundo del término: intercambio de experiencias, 
relaciones políticas… Tal vez hay que volver a colocar la acción política en el centro del activismo, después ya vienen los 
proyectos.

- ¿Es posible que la crisis esté haciendo tambalear a las ONG del Norte, no sólo en cuanto a sus fondos sino también 
a sus principios?

- Me parece que entre las crisis actuales también aparece la de las organizaciones, de las instituciones que hemos creado, 
que no sirven para este momento. En el Foro Eurolatinoamericano – Caribeño de la Sociedad Civil celebrado en Chile en 
septiembre ocurrió algo bastante triste. Resulta que varias insistimos en que no estaban presentes los derechos sexuales y 
reproductivos en la declaración final, algo que considerábamos fundamental. Lo propusimos una vez, dos, tres… pero 
cuando se leyó la declaración no aparecieron. Pedí la palabra y dije que una Europa sacudida por la crisis, con pueblos en la 
calle, con manifestaciones, no podía tener una confederación de ONG que no fuera capaz de introducir este tema, de ser ni 
un cachito más innovadora. El presidente me contestó que ellos eran muy plurales, que la declaración la habían discutido 
meses entre sus organizaciones, entre las que había mucha base católica… Esa fue la respuesta. Es realmente lamentable.

Porque, ¿qué sucede? Que en estos momentos en que la gente hace actos de solidaridad y ocupa el terreno de lo público 
buscando soluciones que nadie le está dando, es importante que haya mensajes, actos, expresiones, que contribuyan a esa 
resistencia, que politicen esa resistencia.

- A pesar de los logros de la lucha de muchas mujeres, en Europa sigue existiendo una ofensiva contra los derechos 
sexuales y reproductivos. En España está anunciada y sin definir aún una reforma de la ley del aborto, en Irlanda 
ha muerto recientemente una mujer por no practicarle un aborto… ¿Sigue existiendo una barrera de poder en 
cuanto al aborto?

- Sí, pero va más allá. Me pareció muy interesante que en Irlanda miles de personas saliesen a la calle a demandar una 
nueva ley, y en el caso de España me parece que está clara también la alianza de la derecha conservadora. Esa es la agenda 
de la derecha conservadora, aliada de la iglesia y atada a lo más conservador de una sociedad. Esto se expresa en miles de 
otras cosas, pero en relación con la sexualidad, con los derechos sexuales, es un terreno principal de identificación porque 
en el fondo lo que está en juego es la libertad. Y para las visiones conservadoras la libertad es privada, la tiene el varón, el 
paterfamilias, la iglesia católica, no existe otra libertad.

En esta crisis actual el mundo va a la derecha. Pero hechos como los que habéis comentado empiezan a sensibilizar a la 
población, y esos actos de ciudadanía, esas resistencias, tienen que poder generar cosas nuevas.

- Y en América Latina, ¿qué propuestas están en la agenda de los movimientos feministas?

- Nosotras, como feministas, seguimos teniendo la batalla principal en los sectores conservadores vinculados a la agenda de 
los derechos sexuales y reproductivos. Es la expresión más unitaria del movimiento, porque todas las feministas de todas 
las corrientes compartimos esa agenda.

Sin embargo, en relación con el crecimiento y el desarrollo económico, que tiene que ver con las visiones que tenemos del 
futuro, con cómo imaginamos la sociedad, es donde encontramos entre nosotras, feministas y movimiento de mujeres, las 
mayores diferencias. Hay quienes valoran la modernidad como una conquista. Yo no creo que haya que decir sí o no a la 
modernidad, pero sí que es necesario tomar distancia para plantear modelos alternativos.

- ¿Y esos modelos alternativos pasan por redefinir lo que es desarrollo?

- Partamos de la necesidad de descolonizar la imaginación. Hasta ahora América Latina ha marcado su horizonte en el 
Estado del bienestar europeo. Hay gobiernos en América Latina que están poniendo en marcha los mismos modelos, 



abiertos a los emprendimientos de las empresas. Es algo de lo que no puede culparse al Norte, es una visión desarrollista 
que la izquierda latinoamericana, o el centro izquierda o el progresismo, no sé ya como llamarle, comparte. Piensan en el 
crecimiento como parte esencial para combatir la desigualdad. Pero hay que recorrer otros caminos, abrirse a nuevas 
perspectivas que nos relacionen con la naturaleza, que hemos dejado al margen.

- Desde países como Bolivia o Ecuador se plantea también el horizonte del buen vivir.

- El desarrollo ha estado concebido sobre una visión capitalista y a pesar de sus búsquedas, como el desarrollo sustentable, 
no deja de basarse en la explotación de los recursos naturales. Para salir tenemos que pensar en una lógica de bienes 
comunes, no privados. El agua, el aire, las cosas que necesitamos sustancialmente. Y ahí hay una batalla cultural que 
también las feministas al hablar de cuidados han hecho surgir. No me gusta mucho hablar de economía de cuidados porque 
creo que los restringe a una cuantificación, cuando son también una ética. Yo no quiero renunciar a mi capacidad de 
cuidado. Si pensamos que el cuidado no es una tarea que nació con nosotras y muere con nosotras sino que es una ética de 
la humanidad, educaremos también a nuestros hijos a cuidar y, por lo tanto, a compartir. Ningún ser humano debería estar 
fuera de los cuidados, los cuidados tienen que ser una nueva ética colectiva.

- Ese planteamiento del ecofeminismo, que pone los cuidados en el eje de cambio de las relaciones entre hombres y 
mujeres, choca con la visión patriarcal que impera en nuestras sociedades, con los espacios de dominación.

- En América Latina algunas corrientes feministas hablan de dominación, desde la visión poscolonial, en el sentido de 
plantear la identificación entre colonia y patriarcado. Muchas de nosotras compartimos mucho de la teoría poscolonial y 
decolonial pero no creemos que el patriarcado sea sólo producto de la colonia.

Tal vez ahí hay un punto bastante importante de tensión y una dicotomía que no favorece los debates. Tenemos que 
encontrar un camino para identificar las formas en que la dominación colonial y patriarcal se juntan. En el cuerpo de las 
mujeres se juntan, por ejemplo. Criminalización del cuerpo y prohibición de decidir.

- ¿Por qué es tan relevante para el poder establecido dominar el cuerpo de las mujeres?

- Es tal vez el ejemplo más elocuente, lo que tiene que ver con la sexualidad, con el cuerpo como territorio de poder, como 
territorio propio, como autonomía, como dominio y como liberación. Las mujeres indígenas lo tienen clarísimo y están 
dando batallas significativas, con consignas tan claras como “mi cuerpo, mi territorio”. Ellas fueron planteando la 
problemática que vivían, planteándola como un acercamiento hacia el feminismo.

El cuerpo de las mujeres sigue siendo un territorio de poder bajo sospecha, pecaminoso por naturaleza. Por ejemplo, en las 
Comisiones de la Verdad en Perú y en Guatemala, las mujeres que fueron violadas durante la guerra han tenido una 
tremenda dificultad para contar su violación en las comunidades. Esas mujeres han tenido dificultad para testimoniar por su 
condición de vida en las comunidades indígenas. Pero también han tenido dificultades las mujeres no indígenas, urbanas: 
recién este año, después de treinta años, presentaron la primera denuncia de violación. Todas esas mujeres hicieron un 
proceso de mucho tiempo para llegar a exponerse públicamente, lo cual denota que el cuerpo sigue siendo un fuerte 
territorio de poder. Tal vez éste sea el punto más fuerte que une a las corrientes feministas, a todas.

- Puede que algunas feministas históricas no entiendan la aparición de nuevas corrientes que parten de luchas más 
“nuevas”.

Sin duda, me parece que la dificultad más grande es nuestra desunión. Si hay un grupo de feministas que hacen un teatro 
del oprimido en el día de no violencia contra las mujeres y otras hacen una manifestación y otras hacen una performance… 
¿Cómo hacer para que esas cosas no nos desunan sino que nos sintamos parte de esas expresiones distintas?

Creo que a las más viejas dentro del movimiento a veces nos resulta difícil entender que las jóvenes necesitan su propio 
espacio. En vez de dejar ir, como decía Françoise Collande, ir, para reconocer, ir en el mejor de los sentidos, ir para hacer lo 
que quieras. Ahí va uno de los principales desafíos para ampliar el movimiento, para reconocernos. En general decimos: 
“¿Quién es, de dónde viene?” Pero… ¿Qué importa? ¡Viene!

- La alternativa, entonces, pasa por la participación, recuperar el espacio, defender las libertades, la autonomía, el 
cuerpo como territorio…

- Me gusta la canción de Calle 13 Vamos a portarnos mal. Ha llegado el momento de la irreverencia, hay que portarse mal. 
Hay organizaciones, instituciones, estructuras, que han tenido todo el tiempo del mundo y… ¡mira qué mundo nos están 
dejando!

Ana Bustinduy y Corina Mora forman parte de la secretaría técnica de la Plataforma 2015 y más.
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Multinacionales, impactos y desigualdades de género
Erika González y Pedro Ramiro

¿Qué tienen que ver las corporaciones transnacionales con las desigualdades de género? ¿Tienen las actividades de las 
multinacionales consecuencias específicas sobre las mujeres? Yendo más allá de las campañas de marketing y de la 
imagen edulcorada que nos transmiten las grandes marcas, ¿existen otras realidades que no aparecen en los medios de 
comunicación masivos? Tomando algunos casos de empresas españolas a modo de ejemplo, trataremos en este artículo de 
dar visibilidad a un hecho poco difundido: cómo la expansión global de las compañías multinacionales ha repercutido de 
forma muy negativa sobre las mujeres.

Ilustración: María José Comendeiro.

“Es un día histórico para el equilibrio entre géneros y para la igualdad”, afirmaba hace dos meses Viviane Reding, 
vicepresidenta de la Comisión Europea. “Las mujeres han esperado algo así más de cien años”, había dicho Reding unas 
semanas antes. ¿Y cuál era el logro “histórico” al que se refería la comisaria? En realidad, con esas palabras venía a 
celebrar la aprobación de una directiva europea para conseguir que haya una mayor presencia de mujeres en los órganos de 
dirección de las empresas; esto es, un sistema de cuotas para que, en el año 2020, se garantice que al menos el 40 por ciento 
de los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las grandes corporaciones estén ocupados por mujeres[1].

Este hecho fue ampliamente recogido por los principales medios de comunicación de todo el continente, aunque no parece 
que dicha norma, incluso en el caso de que llegara a aplicarse (cosa poco probable a la vista de cómo han reaccionado otros 
miembros de la Comisión y de gobiernos europeos), vaya a significar precisamente la culminación de un siglo de luchas 
feministas y reivindicaciones de igualdad. Es un ejemplo ilustrativo, eso sí, de cómo enfocan los mass media (y, por 
extensión, buena parte de las sociedades de los países centrales) la cuestión de género en relación con el capital 
transnacional.

Transnacionales y desigualdades de género

Al igual que ocurre con el tratamiento de las mujeres en los anuncios publicitarios, las noticias de este tipo sirven para 
mostrar el modo que tienen de entender las desigualdades de género las instituciones. Y es que, de la misma manera que en 
los spots del ejército español se realza la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas como un símbolo de igualdad, 
parece que si las empresas multinacionales quieren incluir la perspectiva de género en sus negocios y operaciones lo único 
que tienen que hacer es fomentar una mayor participación de mujeres en sus comités de dirección.

“Las empresarias exigen a Zapatero participar en la reunión”, decía la prensa de este país en noviembre de 2010 para 
destacar que en el que iba a ser el primer gran encuentro del anterior presidente del gobierno con líderes de las grandes 
compañías españolas no hubiera presencia femenina. Finalmente, Moncloa amplió la lista de invitados para que al menos 
hubiera dos mujeres. Pero resulta difícil creer que, de haber habido más empresarias tanto en esa como en las reuniones 
similares que se han realizado desde entonces, la dinámica de reformas económicas, recortes, ajustes sociales y pérdida de 
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derechos individuales y colectivos, que han impactado fuertemente sobre las mujeres, hubiera sido distinta a la que estamos 
sufriendo.

En otras ocasiones se publican datos relativos a la “brecha salarial”, un concepto utilizado en las últimas décadas para hacer 
referencia a las diferencias de retribución existentes entre hombres y mujeres en el mercado laboral (si bien es cierto que 
este término se ha ampliado a las desigualdades en el seno de las empresas)[2]. Hay veces en las que se hace mención a las 
condiciones laborales de las mujeres en los países periféricos (donde producen mercancías destinadas a la exportación para 
su consumo en las regiones centrales), tal y como ha ocurrido, por ejemplo, a raíz del incendio en noviembre de 2012 en 
una fábrica de Bangladesh en el que murieron más de un centenar de mujeres.

En todas esas informaciones, sin embargo, nunca tienen cabida enfoques que partan de que vivimos en un sistema 
socioeconómico que, junto a otros factores, se ha articulado sobre la base de la dominación y explotación de las mujeres 
para seguir con su lógica de acumulación y expansión. Por eso, no se dice que en la planta textil recientemente incendiada 
se fabricaban prendas para transnacionales como Wal-Mart y C&A, ni que hasta hace muy poco también lo hacía para Sfera 
e Hipercor, ambas de El Corte Inglés[3].

Tampoco se da a conocer que la llegada de las multinacionales a los países periféricos (especialmente en el caso de las 
industrias de producción intensiva para la exportación) está sujeta al empleo de mujeres en condiciones sociolaborales 
tremendamente precarias. Utilizan la desigualdad entre mujeres y hombres, precisamente, para provocar una fuerte 
reducción de costes laborales y la dirección de una mano de obra más vulnerable, perpetuando así las diferencias salariales, 
la división sexual del trabajo y la invisibilización de las tareas de cuidado y reproducción social[4].

El hecho de que exista una predominancia de la mano de obra femenina en las fábricas situadas en las zonas francas de 
exportación, también llamadas maquilas, así como la explotación que sufren las mujeres que trabajan en ellas, ha venido 
siendo analizado en la última década por diferentes organizaciones sociales y centros de investigación. Los grandes 
beneficios del “modelo maquila” se basan en la ausencia de aranceles aduaneros, en la eliminación de impuestos para las 
empresas y en otros incentivos como el acceso a mano de obra barata. Y este esquema de producción y distribución para el 
mercado global no se restringe exclusivamente a la industria del textil, sino que también se ha extendido a otros sectores 
económicos como el de la floricultura, el procesamiento de alimentos y los call-centers.

Impactos de las multinacionales españolas sobre las mujeres

Las principales empresas transnacionales españolas, como no podía ser de otra manera, no escapan a esta lógica e 
igualmente obtienen grandes beneficios a costa de la explotación y la violación de los derechos fundamentales de las 
mujeres. Pueden citarse los casos de Inditex, Calvo y Telefónica, que han expandido sus negocios a muchos países a través 
del “modelo maquila”, así como el de Gas Natural Fenosa, cuyas operaciones han ocasionado graves impactos sobre los 
derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres por la privatización de los servicios públicos.

El incremento año tras año de las ganancias Inditex, sin ir más lejos, ha sido debido a la ausencia de unas mínimas 
condiciones laborales en las fábricas de sus proveedores y subcontratas, cuando no directamente del trabajo esclavo de 
mujeres. En la India, por ejemplo, las empresas textiles que suministran sus productos a las marcas del grupo Inditex 
emplean a niñas y adolescentes sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas 
semanales a cambio de un salario de 0,88 euros al día[5]. La firma AHA, uno de los proveedores en Brasil de la compañía 
presidida por Amancio Ortega, fue denunciada por el Ministerio de Trabajo de aquel país al descubrir dos talleres en los 
que inmigrantes indocumentadas bolivianas y peruanas operaban en unas condiciones análogas a la esclavitud: jornadas de 
16 horas, sin autorización para salir a la calle y habitando en infraviviendas[6]. Este patrón se repite en sus fábricas 
ubicadas en Marruecos, donde se han evidenciado abusos y violaciones de los derechos laborales más básicos[7].

En el ámbito del procesamiento de alimentos, Calvo reproduce un modelo muy similar. Desde que, hace una década, esta 
transnacional española instaló su planta procesadora de atún en El Salvador, sus actividades han ido acompañadas de 
continuas denuncias de sus trabajadoras por la violación de sus derechos laborales. Y es que la plantilla de la empresa está 
conformada, fundamentalmente, por mujeres que sufren una severa explotación: presencia de guardias armados en la 
fábrica, jornadas de duración excesiva, sin el pago de horas extras, intoxicaciones masivas y otros impactos a la salud, 
discriminación salarial, despidos por actividad sindical, chantaje y creación de un sindicato patronal bajo la tutela de la 
gerencia… Todo ello se ha vuelto moneda de uso corriente para las trabajadoras de Calvo en la región centroamericana[8]. 
Junto a esto, se ha producido una fuerte represión de las protestas. Uno de los últimos episodios tuvo lugar en 2011, cuando 
las mujeres se movilizaron para evitar la eliminación de un bono que utilizaban para cubrir los gastos escolares de sus 
hijos: directivos de la empresa amenazaron, agredieron y sancionaron a quienes se habían movilizado para defender sus 
derechos[9].

Con sus centros de atención telefónica (call-centers), Telefónica representa otro ejemplo de explotación laboral. En sitios 
como la provincia de Córdoba, Argentina, donde estas empresas están totalmente exentas del pago de impuestos sobre los 
ingresos, los call-centers se benefician no sólo de las exenciones fiscales, sino también del reducido coste salarial del 
personal contratado, fundamentalmente femenino. “Desde el punto de vista de la medicina laboral, los call-centers reúnen 
todos los males de la globalización”, sostienen diversas fuentes médicas[10]: “El control permanente afecta a la salud, 
genera síntomas psicosomáticos como irritación, nerviosismo, erupciones en la piel, insomnio, problemas de relaciones 



interpersonales, gastritis, colitis, colon irritable, ataques de pánico, aumento de la presión arterial…”

La mercantilización de los servicios públicos, por otra parte, ha impactado fundamentalmente en las personas sobre las que 
recae el trabajo de cuidados y reproducción social: esto es, las mujeres. De esta forma, la privatización de la electricidad en 
Colombia y Nicaragua, con una gestión que ha pasado a manos de compañías como Gas Natural Fenosa, ha llevado a que 
en los barrios empobrecidos de muchas ciudades de estos dos países se multipliquen los cortes de suministro y el 
racionamiento de electricidad, los problemas de atención sanitaria, la falta de agua porque no hay energía para bombearla, 
la alteración del horario lectivo en colegios, institutos y universidades, etc[11]. Todo ello obliga a las mujeres a tener más 
carga laboral en el hogar, más horas de trabajo voluntario en las comunidades y en actividades generadoras de ingresos, en 
detrimento de sus condiciones de salud, calidad de vida y tiempo libre.

Esto se llama capitalismo

A raíz del revuelo que se ha creado recientemente en el Reino Unido, cuando se ha conocido que grandes corporaciones 
como Google, Amazon y Starbucks evitan pagar impuestos en territorio británico derivando sus beneficios a sus 
subsidiarias en Luxemburgo, Holanda e Irlanda, el director general de Google ha declarado estar “muy orgulloso de toda la 
estructura montada”. “Eso se llama capitalismo”, afirmó Eric Schmidt.

Podríamos decir algo muy parecido sobre la explotación laboral, las desigualdades de género y las violaciones de los 
derechos de las mujeres que cometen habitualmente las empresas transnacionales: así funciona el sistema capitalista. Lo 
que ocurre es que las mayorías sociales, al contrario de cómo se siente el ejecutivo de Google, compartimos un estado de 
indignación con respecto a este modelo socioeconómico tan desigual e injusto. Y, por eso, queremos transformarlo.

Erika González y Pedro Ramiro son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – 
Paz con Dignidad.
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Los derechos de las mujeres en América Latina frente al aborto inseguro e 
ilegal
Marcela Schenck, Alejandra López Gómez, Cecilia Stapff et al.

El aborto inducido en condiciones de riesgo practicado en un contexto legal restrictivo constituye una problemática de 
salud pública por sus consecuencias en la morbimortalidad de las mujeres. Es asimismo una violación de sus derechos 
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humanos, reconocidos en diversos instrumentos del Sistema de las Naciones Unidas. Abordamos a continuación esta 
realidad en cinco países latinoamericanos (Nicaragua, Guatemala, Perú, Uruguay y México), reflexionando sobre distintas 
estrategias desarrolladas desde la sociedad civil para la ampliación de derechos.

En América Latina, a pesar de una prevalencia elevada de los abortos inseguros, que superan el 95 por ciento de los 
procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo[1], las políticas estatales siguen dominadas por legislaciones 
restrictivas[2]. Esta doble dimensión (en tanto violación de derechos y riesgo sanitario) asociada al aborto realizado en 
condiciones de riesgo ha nucleado a dos tipos de actores: el movimiento feminista y las organizaciones de profesionales de 
la salud.

El primero ha centrado sus demandas en la ampliación de derechos, visibilizando cómo la penalización del aborto lesiona la 
autonomía y la salud de las mujeres; mientras que el segundo ha puesto de manifiesto el rol político de su práctica 
profesional y ha desarrollado varias iniciativas para disminuir la morbimortalidad.

Ambos actores han contribuido al desarrollo del tema desde la sociedad civil, brindando elementos para la ampliación de la 
noción de ciudadanía de las mujeres al concebir la inclusión de un factor fundamental para la concreción de sus derechos 
sexuales y reproductivos: el que puedan ejercer su derecho a la autodeterminación reproductiva y practicarse abortos 
voluntariamente, sin que exista riesgo para su salud ni para su seguridad, dentro de un marco de derechos.

Los datos a los que hace referencia este artículo fueron en su mayoría aportados por las organizaciones de Nicaragua, 
Guatemala, Perú, Uruguay y México participantes del taller regional “Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en América Latina: intercambio de experiencias de estrategias dirigidas a mejorar el acceso a servicios de 
aborto seguro y legal”, organizado por Médicos del Mundo Francia (MDMF)[3]. Este taller representó una oportunidad 
para compartir estrategias de promoción de abortos legales y seguros, permitiendo aprender de las acciones de los demás 
actores, identificando obstáculos y oportunidades para alcanzar la plena concreción de los derechos de las mujeres.

Una mirada desde la sociedad civil

Para abordar la situación en cada país se ha decidido comenzar por el más restrictivo de los contextos y finalizar con el más 
permisivo, de modo que puede considerarse a los diferentes casos expuestos como un continuo entre ambos extremos: 
Nicaragua, Guatemala, Perú, Uruguay y México.

A pesar de los contextos restrictivos, existen diversas iniciativas que se desarrollan en el plano de la salud sexual y 
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reproductiva con miras a intervenir sobre distintas facetas del aborto inducido. No obstante, las limitaciones que plantean 
las normativas legales de cada país influyen en el tipo de iniciativa que se desarrolla públicamente: así, dentro de los 
contextos restringidos,

Nicaragua se diferencia de los demás países por la prohibición total del aborto que estipula su Código Penal a partir del año 
2006 y la severidad de penas que plantea para quienes lo practiquen. De hecho, con sólo proporcionar información sobre el 
aborto las y los profesionales de la salud pueden ser encarcelados, por lo que su accionar está severamente restringido en la 
esfera pública.

Grupos de mujeres organizadas como SÍMujer y Mujeres Autónomas, por su parte, han mantenido acciones permanentes 
tanto en el plano nacional como internacional. En este último han llevado el caso de Nicaragua ante diversas instancias, 
como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos 
Civiles y Políticos en Ginebra y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, logrando posicionamientos que 
cuestionan la reciente penalización total del aborto, que rompió con más de 170 años de vigencia de la causal por aborto 
terapéutico.

En Perú, donde el aborto es ilegal y está penalizado (con excepción del terapéutico, al que las mujeres tienen muy escaso 
acceso), se estima que un 35 por ciento del millón de embarazos que se registran anualmente termina en aborto 
inducido[4]. Existe una gran desigualdad: las mujeres de menor nivel socioeconómico y las que viven en el medio rural son 
más proclives a realizarse procedimientos en peores condiciones[5].

A nivel de las y los profesionales de la salud, desde 1991 la Red ESAR (Educación para la Salud Reproductiva) en ese país 
desarrolla acciones de capacitación y sensibilización en la prevención del embarazo no deseado, en el tratamiento del 
aborto incompleto y en la atención post aborto, con un enfoque de calidad. Por parte de las mujeres organizadas, la 
asociación Flora Tristán ha planteado al aborto inseguro e ilegal como un problema de salud pública y de desigualdad 
social. Esta organización desarrolla un trabajo amplio que comprende la articulación con diversos actores en torno a la 
elaboración de protocolos de atención del aborto terapéutico, lo que ha logrado situar el tema en la agenda pública.

En Guatemala, donde el Código Penal únicamente permite el aborto terapéutico y el culposo (es decir, el causado por 
conducta imprudente), se estima que más de un tercio de las 180.000 guatemaltecas que enfrentan embarazos no 
planificados cada año buscan un aborto, la mayoría de las veces inseguro debido a que se recurre a la clandestinidad[6]. Al 
igual que en Perú, son las mujeres en situación de pobreza y las del medio rural las que tienen mayor riesgo de tener 
complicaciones y de no recibir el adecuado tratamiento[7].

En ese país, la organización de profesionales Mujeres Médicas comenzó a implementar su Programa de Atención Post 
Aborto en el año 2002, después de que las profesionales constataran el maltrato al que eran sometidas las mujeres que 
presentaban abortos incompletos en los centros de salud. El objetivo fue capacitar a todo el personal médico y paramédico 
de los servicios de gineco-obstetricia y a las médicas privadas. A través de ello se desarrolló un proceso de sensibilización 
del personal y se situó en la agenda nacional el tema del aborto inducido.

Por su parte, el movimiento de mujeres en Guatemala también lleva a cabo acciones de sensibilización respecto a temas 
relacionados con el aborto, haciendo hincapié en la laicidad del Estado. La organización Tierra Viva, por ejemplo, trabaja 
en la sensibilización de lideresas, realiza talleres con periodistas y monitorea la cobertura de los medios sobre el tema.

En Uruguay, país en el que el aborto está penalizado desde 1938 (aunque con cuatro causales: honor, violación, razones de 
salud y angustia económica), las movilizaciones constantes de las mujeres organizadas colocaron el tema de la 
despenalización en la agenda pública nacional. Desde que se produce la recuperación democrática en el año 1985 hasta la 
actualidad, estas organizaciones han impulsado la modificación de la situación legal del aborto voluntario, sumando a 
diversos actores de la sociedad civil y de la academia.

Este esfuerzo ha tenido un correlato a nivel parlamentario, ya que, desde ese entonces y en cada legislatura, se han 
presentado diversos proyectos de ley para modificar el Código Penal. El más reciente fue aprobado por el Parlamento en 
2012 y todo indica que será promulgado próximamente por el Poder Ejecutivo. Éste suspende la pena del delito del aborto 
voluntario antes de la duodécima semana, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

Por otra parte, la estrategia de reducción de riesgos y daños desarrollada por profesionales de la salud nucleados en 
Iniciativas Sanitarias posicionó al aborto inseguro como un problema de salud pública, logrando incorporar la consulta por 
embarazo no deseado al sistema de salud a partir de 2004. Esta estrategia fue plasmada en una ordenanza ministerial y años 
más tarde fue incorporada en la Ley 18.426, asegurando su extensión a todo el territorio nacional[8]. Con la ley vigente es 
el Ministerio de Salud Pública el responsable de la implementación de estos servicios integrales en todo el país.

En México, si bien ninguna de las entidades federativas prohíbe totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, la 
amplia mayoría de éstas considera que el aborto es la interrupción del producto de la concepción en cualquiera de sus 
etapas y (aunque con excepciones) prevén penas por ello. La salvedad es el Distrito Federal (DF), donde desde 2007 es 
legal la interrupción del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

El DF destaca por ser singular tanto en su contexto nacional como entre los países que son analizados en este artículo. En el 



DF se produjeron determinados factores que culminaron en la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE): por 
una parte, desde la sociedad civil las organizaciones de mujeres formaron en el año 2000 la Alianza Nacional por el 
Derecho a Decidir, una plataforma que impulsó la movilización y tuvo un papel muy importante en el asesoramiento 
respecto a las reformas legales. Por otra parte, el tema del aborto inducido había estado presente en las elecciones federales 
de 2006, dado que en ese año había contendido para la presidencia una candidata feminista. En 2007, un diputado de su 
partido lanzó la primera iniciativa para legalizar el aborto, que fue aprobada ese mismo año. Esto se produjo en un contexto 
en que la iglesia católica se encontraba debilitada.

Una vez que la ILE fue una realidad, el DF comenzó a garantizar servicios públicos de aborto con niveles crecientes de 
satisfacción para las usuarias. La sociedad civil no se retiró sino que continuó presente en el monitoreo de la experiencia, 
generando propuestas de mejora a ser implementadas por la Secretaría de Salud.

Entre el déficit democrático y la concreción efectiva de la ciudadanía de las mujeres

En la conceptualización del aborto inseguro e ilegal como problema de salud pública y obstáculo para la concreción 
efectiva de los derechos de las mujeres latinoamericanas han sido claves las acciones desarrolladas por la sociedad civil. 
Como se indicó, la doble dimensión del problema ha nucleado en torno a su resolución a mujeres organizadas y a 
organizaciones de profesionales de la salud. Ambos actores han sido fundamentales para dar visibilidad al problema en 
tanto vulneración de derechos de las mujeres, resaltando la existencia de un déficit democrático que las afecta 
específicamente y que perjudica particularmente a las de menores recursos.

En la amplificación de la voz de estos actores ha sido clave un factor que, si bien no se ha analizado aún en profundidad, no 
puede dejar de mencionarse: se trata de la cooperación internacional y, particularmente, de la que se genera a través de 
organizaciones de la sociedad civil que tienen su origen en países en los que el aborto constituye un derecho. Estas 
organizaciones han sido un foco constante de apoyo, ampliando el conocimiento técnico sobre el tema y apuntando al 
desarrollo de los vínculos entre actores que trabajan en la temática desde sus realidades locales.

La sociedad civil ha desarrollado diversas estrategias tanto para incidir directamente en el cambio legal que despenalice y/o 
legalice la interrupción voluntaria del embarazo (lo que se observa mayoritariamente en las mujeres organizadas) como 
para reducir los daños y riesgos asociados a la práctica del aborto inseguro (estrategia que predomina en las organizaciones 
de profesionales). Ambos acercamientos se realizan desde una perspectiva de derechos y han sido fundamentales para 
posicionar el tema en la agenda pública y lograr incidencia en el ámbito de la representación política.

No obstante, pese a que pueden encontrarse estas líneas comunes a las diferentes estrategias de la sociedad civil, existen 
especificidades que responden a características singulares de los diferentes países y que se relacionan particularmente con 
el grado de restricción o permisividad de sus legislaciones. En este sentido, se observa que en Nicaragua, país que presenta 
el más alto grado de restricción de los que fueron analizados, si bien se desarrollan estrategias a nivel nacional existe un 
fuerte direccionamiento de las acciones hacia la denuncia de la situación a nivel internacional. En otros países en los que el 
aborto inducido está penalizado pero existen exenciones bajo determinadas causales se producen acciones a nivel nacional 
que buscan garantizar el acceso al aborto cuando está comprendido dentro de la ley, se brinda información a las mujeres, se 
capacita y sensibiliza al personal médico y se trabaja con las autoridades sanitarias. Se trata de acciones que posicionan de 
otra forma el tema en la agenda pública e influyen en las y los tomadores de decisiones.

El caso del DF ofrece una buena oportunidad para observar hasta qué grado son determinantes las acciones emprendidas 
por la sociedad civil para lograr avances significativos en la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. Allí se observa que las estrategias llevadas a cabo por las organizaciones sociales son fundamentales para generar 
un cambio legal que favorezca a las mujeres, y que una vez logrado, es necesario dar seguimiento a la situación para 
monitorear su funcionamiento, la calidad de la atención que se brinda y disminuir las barreras de acceso a los servicios.

En todos los países analizados, los actores de la sociedad civil que promueven soluciones frente al aborto ilegal practicado 
en condiciones de riesgo han posicionado el tema en tanto impedimento para lograr una democracia igualitaria en su 
enfoque hacia el género, que no vulnere los derechos de las mujeres. Al hacerlo, han problematizado la concepción 
tradicional de la ciudadanía, que necesariamente debe ser ampliada para abarcar los derechos sexuales y reproductivos y, 
particularmente, el derecho de cada mujer a interrumpir su embarazo si así lo desea sin que su salud corra riesgos evitables 
y respetando su autonomía.

Marcela Schenck (genco.uruguay@medecinsdumonde.net) forma parte de Médicos del Mundo Francia – Misión en 
Uruguay, junto a Carine Thibaut, también autora de este artículo. Las restantes autoras son: Sandrine Simon y Camila 
Giugliani (Médecins du Monde France) y Mónica Gorgoroso (IS).
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