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PRÓLOGO	  
	  
Este	  libro	  es	  una	  producción	  del	  Centro	  de	  Encuentros	  Cultura	  y	  Mujer	  que	  de	  este	  
modo	  quiere	  hacer	  presente	  las	  múltiples	  formas	  de	  resistencia	  de	  las	  mujeres	  a	  la	  
dominación	  sexista.	  
Es	  la	  segunda	  vez	  que	  Página	  12	  hace	  llegar	  a	  sus	  lectores	  una	  producción	  de	  nuestro	  
Centro.	  	  
El	  25	  de	  Noviembre	  de	  1995,	  fue	  distribuido	  un	  afiche	  conmemorativo	  del	  Día	  
Internacional	  de	  la	  No	  Violencia	  hacia	  las	  Mujeres.	  Hoy,	  Página	  12	  hace	  llegar	  este	  libro	  
junto	  con	  su	  edición,	  con	  el	  propósito	  de	  recordar	  el	  Día	  Internacional	  de	  la	  Mujer	  que	  
se	  celebra	  el	  8	  de	  marzo.	  
Ambos,	  el	  afiche	  y	  el	  libro,	  quieren	  contribuir	  a	  hacer	  presente,	  que	  en	  un	  futuro	  que	  
esperamos	  no	  lejano,	  será	  posible	  vivir	  en	  un	  mundo	  sin	  discriminaciones	  y	  violencias.	  
Que	  ni	  unas	  ni	  otras	  son	  naturales	  y	  por	  lo	  tanto	  son	  posibles	  formas	  más	  igualitarias	  y	  
democráticas	  de	  convivencia,	  entre	  mujeres	  y	  varones	  y	  también	  entre	  seres	  humanos	  
de	  razas,	  etnias,	  religiones	  o	  cualquier	  otra	  diferencia.	  
Todas	  las	  formas	  de	  la	  discriminación	  están	  relacionadas	  entre	  sí,	  y	  se	  sustentan	  en	  
relaciones	  de	  poder,	  autoridad	  y	  jerarquía.	  
Hacer	  algo	  para	  que	  no	  haya	  más	  discriminación	  y	  violencia	  sexista	  es	  una	  forma	  de	  
hacer	  algo	  para	  alcanzar	  una	  sociedad	  más	  igualitaria,	  que	  mejore	  la	  condición	  y	  calidad	  
de	  vida	  no	  sólo	  de	  las	  mujeres	  sino	  también	  de	  otros	  sectores	  marginados	  y	  
discriminados.	  Esto	  supone	  hacerse	  cargo	  que	  la	  discriminación	  y	  la	  violencia	  sexista	  son	  
problemas	  sociales	  que	  conciernen	  a	  todas	  las	  personas,	  mujeres	  y	  varones,	  de	  todo	  el	  
planeta,	  sin	  distinción	  de	  razas,	  religiones,	  etnias	  o	  nacionalidades	  
	  

Centro	  de	  Encuentros	  Cultura	  y	  Mujer	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



INTRODUCCIÓN	  

Silvia	  Chejter	  
	  
"¿Porqué	  ,	  entre	  tantos	  crímenes	  cometidos	  en	  este	  planeta	  de	  genocidios,	  violaciones	  
colectivas,	  purificaciones	  étnicas,	  asesinatos	  terroristas	  o	  de	  mafiosos	  impunes,	  el	  
destino	  de	  Sarah	  Balabagan	  nos	  sobrecoge	  sobremanera	  y	  nos	  llama	  a	  peticionar	  
dramáticamente	  y	  firmemente	  que	  se	  la	  salve?"	  Este	  interrogante	  -‐que	  	  plantea	  el	  
periodista	  Robert	  Badinter-‐,	  nos	  lo	  planteamos	  nosotras	  también	  y	  nos	  llevó	  a	  
reflexionar	  sobre	  las	  razones	  para	  seleccionar,	  con	  motivo	  del	  Día	  Internacional	  de	  la	  
Mujer,	  estos	  informes	  y	  testimonio	  de	  experiencias	  de	  mujeres.	  
"Hay	  vidas	  que	  son	  símbolo,	  vidas	  donde	  se	  condensan,	  concentran,	  compendian,	  todas	  
las	  miserias	  y	  crueldades	  del	  mundo.	  La	  vida	  de	  Sarah	  es	  una	  de	  ellas",	  aventura	  
Badinter	  como	  respuesta.	  Podríamos	  agregar	  que	  no	  sólo	  hay	  'vidas	  símbolo',	  sino	  
también	  'situaciones	  símbolos',	  es	  decir	  que	  hay	  determinados	  genocidios,	  holocaustos,	  
masacres,	  hambrunas	  	  y	  tragedias	  que	  desempeñan	  una	  función	  similar.	  	  	  
Pero	  esta	  respuesta	  sólo	  habla	  de	  la	  función	  que	  se	  despliega	  al	  extraer	  de	  un	  cúmulo	  
de	  situaciones,	  algunas	  en	  particular.	  Y	  no	  dice	  porqué	  cada	  una	  de	  estas	  situaciones	  en	  
particular	  es	  escogida	  	  para	  su	  difusión.	  	  
Dado	  que	  indudablemente,	  como	  Sarah	  Balabagan,	  hay	  miles	  de	  mujeres	  en	  situación	  
similar,	  de	  las	  que	  no	  hay	  registro	  y	  millones	  de	  mujeres	  expuestas	  a	  	  ser	  sometidas	  a	  
injusticias,	  en	  situaciones	  de	  indefensión	  semejante	  a	  la	  que	  ha	  debido	  soportar	  la	  joven	  
filipina	  de	  16	  años.	  	  
Tampoco	  los	  demás	  casos	  que	  aquí	  presentamos,	  tanto	  individuales	  como	  colectivos,	  
responden	  a	  	  situaciones	  aisladas,	  excepcionales	  u	  ocasionales,	  sin	  embargo,	  este	  es	  un	  
peligro	  que	  afrontamos	  al	  destacar	  ciertos	  hechos	  sobre	  otros.	  Peligro	  que	  no	  se	  refiere	  
sólo	  a	  la	  frecuencia	  de	  las	  situaciones	  sino	  también	  a	  la	  índole	  de	  ellas,	  al	  sugerir	  sin	  
proponérselo,	  una	  especie	  de	  ranking	  de	  atrocidades.	  
Además,	  si	  todas	  estas	  denuncias	  exponen	  casos	  límite,	  situaciones	  paradigmáticas,	  
también	  son	  expresión	  de	  intereses	  colectivos	  e	  ideológicos	  que	  no	  siempre	  se	  
transparentan.	  Es	  decir	  el	  hecho	  que	  en	  ellos	  se	  exprese	  la	  indignación	  contra	  algunas	  
de	  las	  violaciones	  a	  los	  seres	  humanos,	  no	  explica	  por	  si	  sólo	  porqué	  determinadas	  
situaciones	  logren	  mayor	  protagonismo	  que	  otras.	  A	  menudo	  se	  filtran	  ciertos	  prejuicios	  
como	  los	  que	  afectan	  principalmente	  a	  las	  culturas	  "otras",	  supuestamente	  inferiores	  a	  
la	  propia,	  que	  hace	  que	  las	  violaciones	  a	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  mujeres	  sean	  
particularmente	  denunciados	  cuando	  involucran	  a	  esas	  culturas	  diferentes.	  Si	  esto	  es	  
cierto	  lamentablemente,	  no	  debería	  ser	  obstáculo	  para	  seguir	  denunciando.	  Las	  
mujeres	  no	  tenemos	  otro	  recurso	  que	  mostrar	  que	  las	  acciones	  de	  violencia	  hacia	  
nosotras,	  no	  tienen	  barreras	  culturales,	  y	  que	  sólo	  reconocen	  diferencias	  en	  las	  	  
modalidades	  m·∙s	  o	  menos	  "civilizadas"	  de	  las	  diferentes	  prácticas	  consagradas	  en	  cada	  
enclave	  cultural.	  



En	  primer	  lugar	  hemos	  escogido	  	  las	  violaciones	  masivas	  y	  sistemáticas	  de	  mujeres	  en	  el	  
conflicto	  desatado	  en	  	  la	  ex	  Yugoslavia	  y	  el	  proceso	  del	  año	  pasado	  a	  una	  joven	  filipina	  
en	  Arabia	  Saudita,	  por	  que	  	  han	  dado	  lugar	  a	  campañas	  protesta	  y	  solidaridad	  por	  parte	  
de	  los	  movimientos	  feministas	  y	  de	  las	  organizaciones	  de	  derechos	  humanos	  en	  
distintos	  países	  del	  mundo,	  y	  han	  sido	  los	  sucesos	  más	  difundidos	  por	  los	  medios	  de	  
comunicación	  social.	  Aunque	  el	  caso	  de	  la	  ex	  Yugoslavia	  tiene	  ya	  varios	  años,	  las	  
denuncias	  se	  fueron	  intensificando	  a	  medida	  que	  las	  atrocidades	  han	  ido	  
confirmándose.	  
Luego,	  hemos	  incluido	  información	  en	  base	  a	  testimonios	  y	  comentarios	  periodísticos	  y	  
sociológicos	  sobre	  	  Chiapas	  y	  un	  testimonio	  sobre	  Sudáfrica.	  Son	  dos	  regiones	  donde	  se	  
han	  propuesto	  transformaciones	  radicales,	  (por	  cierto	  que	  más	  consolidadas	  en	  lo	  que	  
atañe	  a	  objetivos	  antidiscriminatorios	  en	  Sudáfrica),	  donde	  se	  han	  puesto	  en	  cuestión,	  
no	  sólo	  desequilibrios	  raciales	  y	  económicos,	  sino	  también	  las	  relaciones	  desiguales	  de	  
poder	  entre	  varones	  y	  mujeres.	  Sin	  embargo	  como	  lo	  dicen	  las	  mujeres	  de	  amas	  
regiones,	  	  el	  camino	  a	  recorrer	  es	  aún	  muy	  largo,	  tanto	  respecto	  a	  las	  desigualdades	  
raciales	  como	  en	  cuestiones	  de	  género.	  	  
Sobre	  la	  Argentina,	  la	  iniciación	  varias	  veces	  postergada,	  del	  juicio	  oral	  y	  público,	  contra	  
los	  responsables	  de	  la	  muerte	  de	  María	  Soledad	  Morales,	  en	  la	  Provincia	  de	  Catamarca,	  
reactualiza	  un	  tema	  que	  por	  cierto	  ha	  ingresado	  a	  la	  memoria	  colectiva	  de	  los	  
habitantes	  de	  nuestro	  país	  y	  justifica	  que	  le	  dediquemos	  una	  mención.	  Más	  de	  50	  
marchas	  semanales	  de	  silencio,	  algunas	  de	  más	  de	  20000	  personas	  en	  una	  ciudad	  de	  
80000	  no	  es	  poca	  cosa,	  y	  no	  poco	  el	  mérito	  de	  las	  mujeres	  catamarqueñas	  en	  su	  terca	  
intransigencia	  ante	  los	  abusos	  patriarcales	  de	  poder	  ilimitado.	  
Al	  repasar	  nuestro	  material	  hemos	  advertido	  que	  el	  tema	  de	  la	  violación	  se	  reitera	  
varias	  veces.	  No	  ha	  sido	  un	  propósito	  conciente	  intención,	  pero	  no	  es	  casual	  que	  las	  
protestas	  masivas	  y	  los	  movimientos	  locales	  e	  internacionales	  se	  relacionen	  con	  
violaciones	  a	  mujeres,	  a	  las	  de	  sus	  cuerpos	  en	  particular.	  
Lo	  expresamos	  en	  el	  texto	  sobre	  Catamarca,	  las	  violaciones	  a	  los	  cuerpos	  de	  mujeres,	  	  
aparecen	  a	  menudo	  concretando	  metafóricamente	  las	  violaciones	  del	  cuerpo	  social	  y	  
son	  vividas	  	  como	  tales,	  trascendiendo	  el	  cuerpo	  de	  las	  mujeres	  violadas.	  
En	  Chiapas,	  mismo	  las	  mujeres	  indígenas	  y	  no	  indígenas	  coinciden	  en	  ese	  tema,	  cuando	  
denuncian	  conjuntamente	  violaciones	  a	  indígenas	  en	  un	  retén	  militar,	  a	  tres	  enfermeras	  
por	  parte	  de	  una	  banda	  presuntamente	  campesina,	  	  a	  una	  ciudadana	  norteamericana	  
vinculada	  al	  EZLN	  y	  más	  de	  50	  casos	  más.	  	  	  
En	  las	  guerras,	  en	  las	  guerras	  de	  baja	  intensidad,	  como	  la	  de	  Chiapas	  o	  en	  la	  sociedad	  
civil,	  urbana	  o	  rural,	  el	  cuerpo	  sexuado	  de	  las	  mujeres	  es	  un	  objetivo,	  un	  botín	  de	  
guerra,	  en	  la	  paz	  como	  en	  la	  guerra.	  A	  conquistar	  por	  las	  buenas	  o	  las	  malas.	  Inútil	  
ocultarlo	  con	  zalamerías	  galantes,	  vengan	  de	  donde	  vengan.	  
Hemos	  incluido	  el	  manifiesto-‐ultimatum,	  que	  hace	  tres	  meses	  más	  de	  100	  
organizaciones	  de	  mujeres	  de	  la	  Provincia	  de	  Ontario,	  Canadá	  dirigieron	  a	  sus	  
autoridades,	  porque	  procede	  del	  Primer	  Mundo,	  porque	  reclama	  ante	  la	  pérdida	  de	  



conquistas	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  mujeres	  del	  resto	  del	  planeta,	  nunca	  llegaron	  a	  
disfrutar	  y	  porque,	  salvando	  las	  distancias,	  aún	  las	  mujeres	  que	  nunca	  han	  gozado	  de	  
ciertos	  beneficios	  afrontan	  situaciones	  similares	  a	  consecuencia	  de	  los	  planes	  ajuste	  y	  
reformas	  estructurales	  ordenados	  por	  los	  centros	  financieros	  corporativos	  que	  dictan	  
los	  pasos	  a	  seguir	  en	  la	  economía	  mundial.	  
	  ¿De	  que	  se	  quejan	  estas	  mujeres	  canadienses?	  Podrán	  decir	  muchos,	  tanto	  hombres	  
como	  mujeres.	  Y	  en	  verdad	  no	  les	  faltan	  razones	  a	  quienes	  así	  se	  expresan,	  si	  se	  
establecen	  comparaciones	  en	  cantidad	  y	  calidad	  de	  recursos	  sanitarios,	  de	  educación,	  
judiciales,	  sindicales,	  etc.	  	  
Pero	  esta	  reflexión	  nos	  recuerda	  un	  video	  en	  un	  refugio	  israelí	  	  para	  mujeres	  golpeadas,	  
un	  testimonio	  más	  que	  podríamos	  agregar.	  Una	  mujer,	  rostro	  en	  penumbras,	  relata	  su	  
historia	  de	  vejaciones	  reiteradas.	  Sus	  hijos	  están	  con	  ella	  y	  no	  extrañan	  al	  padre.	  
Agotadas	  todas	  las	  instancias	  recurrió	  al	  arbitro	  natural	  en	  su	  comunidad,	  no	  la	  justicia	  
sino	  al	  rabino.	  El	  rabino	  preguntó:	  
-‐	  "Tu	  marido	  te	  atiende?	  	  	  	  
-‐	  Si	  
-‐	  Tu	  marido	  te	  hace	  faltar	  algo.	  Comida?	  televisión?	  heladera?	  
-‐	  No	  
-‐	  Se	  ocupa	  de	  que	  tus	  hijos	  tengan	  lo	  necesario?	  Que	  se	  eduquen	  como	  corresponde?	  
-‐	  Si	  
-‐	  Entonces	  vuelve	  a	  casa	  .	  ¿De	  que	  te	  quejas,	  mujer?,	  Sólo	  cumple	  con	  tus	  obligaciones".	  
¿De	  que	  se	  queja	  Sarah	  Balabagan?	  Ha	  salvado	  su	  vida	  y	  sólo	  le	  darán	  azotes	  simbólicos.	  
¿De	  que	  se	  quejan	  las	  mujeres	  que	  no	  han	  estado	  en	  Bosnia	  estos	  últimos	  tres	  años?	  ¿	  
De	  la	  inseguridad	  en	  las	  calles?	  	  Irrisorio.	  ¿De	  qué	  se	  quejan	  las	  indígenas	  de	  Chiapas?	  	  
¿No	  han	  logrado	  acaso	  que	  sus	  hombres	  les	  reconozcan	  sus	  derechos?	  Como	  dice	  la	  
madre	  de	  Sarah	  Balabagan,	  'es	  necesario	  tener	  paciencia'	  y	  efectivamente	  paciencia	  no	  
es	  lo	  que	  le	  falta,	  siglos	  de	  paciencia	  como	  las	  indígenas	  de	  Chiapas	  y	  las	  mujeres	  negras	  
de	  ¡frica.	  ¿Acaso	  es	  el	  momento	  de	  que	  se	  les	  acabe?	  ¿No	  podrían	  esperar	  que	  los	  
hombres	  resuelven	  antes	  problemas	  más	  importantes,	  problemas	  prioritarios	  como	  lo	  
son	  todos	  los	  de	  los	  hombres?	  	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  las	  mujeres	  es	  importante	  hacer	  notar	  que	  la	  ausencia	  de	  un	  
problema	  étnico,	  -‐que	  es	  	  el	  	  que	  impregna	  al	  discurso	  sobre	  Bosnia	  y	  las	  violaciones	  de	  
mujeres	  en	  esa	  región-‐,	  no	  es	  impedimento	  alguno	  para	  que	  en	  una	  sociedad	  
musulmana	  un	  hombre	  musulmán	  viole	  a	  su	  criada	  musulmana	  y	  pretenda	  condenarla	  a	  
muerte	  por	  haber	  reaccionado	  en	  defensa	  propia.	  	  Sirva	  este	  caso	  de	  ejemplo	  para	  otras	  
situaciones,	  en	  otras	  culturas.	  	  
Para	  las	  mujeres	  pues	  es	  fundamental	  no	  caer	  en	  este	  tipo	  de	  trampas,	  en	  las	  que	  las	  
causas	  de	  violencia	  son	  neutras	  de	  género.	  
En	  los	  casos	  de	  vejaciones	  de	  tipo	  económico,	  	  raciales	  o	  	  catalogadas	  como	  violaciones	  
a	  los	  derechos	  humanos,	  que	  afectan	  a	  todos	  por	  igual	  sin	  distinción	  de	  género,	  las	  



mujeres	  	  y	  los	  hombres	  no	  pueden	  ignorar	  que	  nunca	  serán	  	  iguales	  vejaciones.	  
Igualmente	  vejadas	  pero	  no	  de	  modo	  igual.	  Vejadas	  en	  calidad	  de	  mujeres.	  
Por	  eso	  su	  violencia,	  la	  de	  las	  mujeres,	  como	  la	  de	  los	  pobres,	  la	  de	  los	  discapacitados,	  la	  
de	  los	  locos,	  la	  de	  los	  homosexuales,	  la	  de	  los	  obreros	  y	  marginados	  sociales,	  también	  es	  
violencia,	  pero	  mientras	  no	  la	  ejerzan	  sobre	  los	  más	  débiles-‐	  los	  niños	  por	  ejemplo-‐,	  
aunque	  también	  será	  	  violencia,	  no	  será	  violencia	  igual,	  sino	  será	  rebeldía	  justa,	  en	  
legítima	  defensa,	  como	  la	  de	  Sarah	  Balabagan.	  	  
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LA	  HISTORIA	  DE	  SARAH	  

Marta	  Vassallo	  
	  
“No	  tengo	  miedo.	  Me	  defendí	  para	  salvar	  mi	  dignidad	  de	  mujer,	  para	  que	  no	  me	  
violentara	  de	  nuevo”.	  Son	  casi	  las	  únicas	  palabras,	  llegadas	  a	  nosotros	  por	  mediaciones	  
varias,	  	  atribuidas	  a	  Sarah	  Balabagan,	  la	  joven	  filipina	  que	  el	  19	  de	  julio	  de	  1994	  mató	  de	  
treinta	  y	  dos	  cuchilladas	  a	  su	  patrón,	  Muhammad	  Abdullah	  al	  Balushi,	  en	  Al	  Ain,	  en	  los	  
Emiratos	  Arabes	  Unidos.	  
Condenada	  a	  muerte,	  ante	  la	  inminencia	  de	  su	  ejecución	  a	  fines	  del	  último	  mes	  de	  
octubre,	  la	  prensa	  internacional	  se	  hizo	  eco	  de	  una	  campaña	  para	  salvarle	  la	  vida.	  A	  
partir	  de	  esa	  campaña	  la	  foto	  de	  la	  adolescente	  envuelta	  en	  su	  chador	  y	  su	  historia	  
recorrieron	  el	  mundo.	  Una	  historia	  que	  no	  resulta	  difícil	  reconstruir.	  
	  
Sarah	  viaja	  al	  Golfo	  
Sarah	  Balabagan	  es	  una	  de	  los	  nueve	  hijos	  de	  un	  obrero	  agrícola	  	  de	  Mindanao,	  en	  
Filipinas.	  La	  familia	  pertenece	  a	  la	  reducida	  minoría	  musulmana	  (el	  4	  por	  ciento)	  de	  este	  
país	  mayoritariamente	  católico,	  y	  a	  la	  casi	  mitad	  de	  la	  población	  total	  (se	  calcula	  en	  un	  
45	  por	  ciento)	  que	  vive	  por	  debajo	  del	  umbral	  de	  la	  pobreza.	  	  
En	  1994	  Sarah,	  de	  15	  años,	  que	  ya	  había	  tenido	  que	  dejar	  la	  escuela	  para	  trabajar	  en	  la	  
tienda	  de	  una	  tía,	  había	  tomado	  una	  decisión	  	  para	  nada	  original	  entre	  las	  chicas	  
filipinas	  de	  su	  condición:	  ir	  a	  trabajar	  como	  empleada	  doméstica	  a	  alguno	  de	  los	  países	  
del	  Golfo;	  según	  las	  promesas	  de	  las	  agencias	  de	  empleo	  en	  el	  exterior	  que	  florecen	  en	  
Filipinas,	  ese	  trabajo	  significaría	  150	  dólares	  mensuales,	  frente	  a	  los	  40	  dólares	  que	  por	  
el	  mismo	  trabajo	  hubiera	  recibido	  en	  Manila.	  Cierto	  que	  para	  eso	  tenía	  que	  
desarraigarse	  de	  su	  pequeño	  mundo,	  el	  único	  que	  conocía,	  pero	  su	  familia	  podría	  
sustituir	  la	  choza	  en	  que	  vivían,	  que	  las	  tormentas	  tropicales	  traspasaban,	  por	  una	  casa	  
sólida.	  Ella	  pasaría	  a	  ser	  uno	  de	  los	  7	  millones	  de	  filipinos	  que	  se	  emplean	  en	  ultramar,	  
sobre	  una	  población	  de	  más	  de	  65	  millones,	  y	  sus	  padres	  a	  integrar	  esa	  quinta	  parte	  de	  
la	  población	  de	  Filipinas	  que	  depende	  para	  su	  subsistencia	  del	  dinero	  que	  le	  envía	  un	  
familiar	  que	  trabaja	  en	  el	  exterior.	  En	  1994	  se	  calculó	  en	  5	  mil	  millones	  de	  dólares	  la	  
suma	  ingresada	  en	  divisas	  extranjeras	  por	  los	  emigrantes	  filipinos	  a	  su	  país	  de	  origen.	  
	  	  Para	  salir	  de	  Filipinas	  tuvo	  que	  pagar	  10	  mil	  pesos	  (aproximadamente	  400	  dólares,	  una	  
fortuna	  para	  ella)	  a	  alguno	  de	  los	  mediadores	  que	  tramitan	  el	  pasaje,	  la	  visa	  y	  	  	  un	  
documento	  necesariamente	  adulterado:	  en	  efecto,	  una	  ley	  dirigida	  a	  proteger	  a	  las	  
jóvenes	  emigrantes	  filipinas	  prohibe	  su	  salida	  del	  país	  antes	  de	  los	  25	  años;	  la	  corruptela	  
de	  los	  funcionarios	  y	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  la	  población	  convierten	  la	  prohibición	  en	  
una	  traba	  burocrática	  que	  se	  sortea	  con	  un	  soborno	  más.	  Así	  es	  como	  Sarah	  llegó	  en	  
mayo	  de	  1994	  a	  Abu	  Dhabi,	  la	  capital	  de	  los	  Emiratos	  Arabes	  Unidos,	  con	  un	  documento	  
según	  el	  cual	  tenía	  26	  años,	  documento	  que	  otro	  mediador	  o	  agencia	  le	  confiscó	  para	  



ofrecerla	  como	  una	  mercancía.	  Fue	  elegida	  por	  Abdullah	  al	  Baloushi,	  un	  jefe	  de	  familia	  
de	  mercaderes	  del	  oasis	  de	  Al	  Ain,	  a	  160	  kilómetros	  al	  este	  de	  Abu	  Dhabi.	  
Ya	  en	  la	  primera	  semana	  a	  partir	  de	  la	  llegada	  de	  Sarah	  a	  la	  casa,	  el	  dueño	  la	  había	  
violado,	  además	  de	  golpearla	  y	  reducirla	  al	  estado	  de	  servidumbre	  propio	  de	  una	  
extranjera	  indocumentada,	  sin	  conocimiento	  del	  idioma	  del	  país	  ni	  relaciones	  en	  él,	  
totalmente	  a	  merced	  de	  sus	  patrones.	  	  
Sarah	  insiste	  en	  que	  aquel	  19	  de	  julio,	  a	  menos	  de	  dos	  meses	  de	  su	  llegada,	  se	  limitó	  a	  
impedir	  el	  enésimo	  de	  los	  atropellos	  de	  su	  patrón	  cuando	  terminó	  con	  él	  a	  puñaladas:	  el	  
patrón	  le	  ordenó	  llevar	  el	  teléfono	  a	  su	  habitación,	  una	  vez	  que	  ella	  estuvo	  adentro	  
cerró	  la	  puerta	  con	  llave	  y	  se	  dispuso	  a	  violarla	  amenazándola	  con	  un	  cuchillo;	  ella	  se	  
apoderó	  del	  cuchillo	  y	  lo	  apuñaló	  hasta	  matarlo.	  	  
	  
El	  primer	  proceso	  
El	  proceso	  al	  que	  fue	  sometida	  Sarah	  reconoció	  a	  través	  de	  peritos	  médicos	  la	  existencia	  
de	  una	  violación,	  	  pero	  evaluó	  que	  la	  cantidad	  y	  furia	  de	  las	  cuchilladas	  que	  destrozaron	  
al	  patrón	  excedían	  los	  límites	  de	  lo	  que	  cabe	  considerar	  legítima	  defensa,	  y	  el	  26	  de	  
junio	  de	  1995	  condenó	  a	  la	  adolescente	  a	  siete	  años	  de	  cárcel.	  Además	  de	  la	  cárcel,	  
debía	  pagar	  150	  mil	  dirham	  	  (unos	  40	  mil	  dólares)	  a	  la	  familia	  del	  violador	  asesinado,	  y	  la	  
familia	  a	  su	  vez	  debía	  resarcirla	  a	  ella	  con	  cien	  mil	  dirham	  (27	  mil	  dólares).	  
	  
Razones	  de	  una	  apelación	  
Llegada	  a	  este	  punto,	  la	  truculenta	  historia	  de	  Sarah	  Balabagan	  cobra	  un	  giro	  
inesperado,	  cuando	  ambas	  partes	  apelan	  la	  sentencia:	  es	  posible	  que	  el	  jefe	  de	  estado	  
de	  los	  EAU	  Sheik	  Zayed	  Ben	  Sultan	  al-‐Nahyan	  se	  haya	  inquietado	  ante	  la	  perspectiva	  de	  
que	  otras	  trabajadoras	  domésticas	  en	  condiciones	  similares	  a	  las	  de	  Sarah	  (en	  los	  
Emiratos	  hay	  80	  mil	  trabajadores	  filipinos,	  entre	  ello	  23	  mil	  trabajadoras	  domésticas)	  se	  
vieran	  alentadas	  a	  actuar	  del	  mismo	  modo	  que	  ella;	  lo	  concreto	  es	  que	  intervino	  a	  favor	  
de	  la	  familia	  Al	  Baloushi.	  
Por	  su	  parte,	  	  el	  presidente	  de	  Filipinas,	  Fidel	  Ramos,	  también	  apeló,	  en	  busca	  de	  la	  
liberación	  de	  Sarah.	  	  
Los	  6	  mil	  millones	  de	  dólares	  anuales	  promedio	  que	  hacen	  ingresar	  en	  Filipinas	  sus	  
migrantes	  representan	  la	  principal	  y	  más	  estable	  fuente	  de	  ingreso	  en	  dólares	  al	  país,	  
superando	  las	  ganancias	  de	  las	  dos	  industrias	  que	  más	  dólares	  ingresan:	  la	  electrónica	  y	  
la	  textil.	  El	  gobierno	  alienta	  esta	  exportación	  de	  mano	  de	  obra	  que	  alivia	  su	  crónico	  
desempleo	  y	  su	  escasez	  también	  crónica	  de	  divisas.	  Pero	  ese	  año	  ya	  había	  sonado	  la	  
alarma:	  en	  marzo	  de	  1995	  fue	  ahorcada	  en	  Singapur	  otra	  sirvienta	  filipina,	  Flor	  
Contemplación,	  una	  mujer	  de	  42	  años,	  madre	  de	  cuatro	  hijos,	  que	  mantenía	  a	  su	  familia	  
filipina	  con	  su	  trabajo	  desde	  el	  exterior.	  Flor	  Contemplación	  fue	  acusada	  de	  un	  doble	  
asesinato:	  el	  de	  una	  compañera	  de	  trabajo,	  también	  filipina,	  y	  el	  de	  un	  hijo	  de	  4	  años	  de	  
sus	  patrones.	  El	  conocimiento	  de	  los	  pormenores	  del	  episodio	  autoriza	  la	  siguiente	  
reconstrucción:	  un	  niño	  de	  4	  años	  que	  padece	  epilepsia	  se	  ahoga	  en	  la	  bañera,	  el	  padre	  



del	  chico	  se	  enfurece	  con	  su	  empleada	  que	  lo	  tenía	  a	  su	  cargo	  y	  la	  mata	  a	  golpes;	  
después	  atribuye	  el	  crimen	  a	  otra	  empleada,	  Flor	  Contemplación,	  que	  sabía	  la	  verdad.	  
La	  muerte	  en	  la	  horca	  de	  Flor	  Contemplación	  provocó	  en	  su	  país	  una	  ola	  de	  indignación.	  
Una	  multitud	  acompañó	  su	  féretro,	  desde	  el	  aeropuerto	  de	  Manila	  donde	  fue	  enviado	  
hasta	  la	  aldea	  donde	  vive	  su	  familia,	  el	  gobierno	  la	  consagró	  heroína	  nacional,	  y	  al	  
menos	  temporariamente	  se	  resintieron	  las	  relaciones	  entre	  los	  dos	  países.	  La	  muerte	  de	  
Flor	  era	  la	  gota	  que	  rebalsaba	  el	  vaso:	  el	  año	  anterior	  5	  mil	  chicas	  que	  trabajaban	  en	  
Medio	  Oriente	  fueron	  repatriadas	  de	  urgencia,	  tras	  denunciar	  malos	  tratos	  y	  abusos	  por	  
parte	  de	  sus	  patrones.	  El	  Ministerio	  filipino	  de	  Asuntos	  Extranjeros	  dice	  recibir	  500	  
demandas	  de	  juicio	  por	  mes,	  y	  sólo	  hay	  13	  abogados	  trabajando	  en	  la	  asistencia	  a	  los	  
migrantes.	  
El	  gobierno	  filipino	  necesita	  mantener	  ese	  ingreso	  en	  divisas,	  y	  le	  preocupa	  que	  la	  
multiplicación	  de	  episodios	  de	  esta	  gravedad	  afecte	  el	  movimiento	  migratorio.	  Sumada	  
a	  la	  muerte	  de	  Flor	  Contemplación,	  la	  inminencia	  de	  la	  Cuarta	  	  Conferencia	  
Internacional	  de	  la	  Mujer	  en	  Beijing	  había	  dado	  lugar	  a	  que	  las	  ONG	  que	  actúan	  en	  
Filipinas	  realizaran	  un	  meticuloso	  trabajo	  de	  documentación	  sobre	  la	  feminización	  de	  la	  
migración	  filipina,	  y	  llamaran	  a	  la	  ratificación	  e	  implementación	  de	  la	  Convención	  
Internacional	  de	  Protección	  de	  los	  Derechos	  de	  los	  Trabajadores	  Migrantes.	  El	  gobierno	  
de	  Filipinas	  se	  veía	  urgido	  a	  aparecer	  preocupado	  por	  hacer	  justicia	  con	  Sarah	  
Balabagan.	  
	  
El	  segundo	  proceso:	  la	  sentencia	  de	  muerte	  	  	  
El	  nuevo	  juez	  a	  cargo	  del	  caso,	  Ataf	  Mansur,	  decidió	  que	  la	  ginecología	  “no	  es	  una	  
ciencia	  sino	  una	  perversión”,	  decisión	  	  útil	  para	  negar	  la	  existencia	  de	  violación:	  una	  de	  
las	  ginecólogas	  que	  en	  el	  mes	  de	  junio	  habían	  determinado	  que	  había	  pruebas	  de	  
violación,	  evidentemente	  presionada	  se	  retractó;	  la	  otra	  insistió	  en	  su	  diagnóstico	  inicial	  
pero	  nadie	  la	  escuchó.	  La	  acusación	  negó	  también	  la	  legítima	  defensa,	  argumentando	  
que	  Sarah	  apuñaló	  al	  patrón	  cuarenta	  y	  ocho	  horas	  después	  del	  intento	  de	  violación;	  
contra	  el	  testimonio	  de	  una	  de	  las	  empleadas	  de	  la	  agencia	  que	  colocó	  a	  Sarah	  en	  casa	  
de	  la	  familia	  de	  Al-‐Balushi,	  el	  director	  de	  la	  agencia	  dijo	  que	  Sarah	  nunca	  se	  había	  
quejado	  del	  asedio	  sexual	  de	  su	  patrón;	  la	  acusación	  usó	  esa	  declaración	  para	  
argumentar	  que	  Sarah	  tenía	  la	  opción	  de	  hacer	  la	  denuncia	  pero	  no	  la	  hizo.	  
También	  se	  utilizó	  la	  confusión	  reinante,	  por	  razones	  diferentes,	  tanto	  sobre	  la	  
verdadera	  edad	  de	  Sarah	  	  (que	  según	  su	  documento	  falso	  ya	  tenía	  27	  años	  en	  lugar	  de	  
16)	  como	  sobre	  la	  edad	  de	  su	  patrón:	  para	  su	  familia	  tenía	  88	  años	  (para	  que	  quedara	  
claro	  que	  más	  allá	  de	  sus	  intenciones	  no	  podía	  violar	  ni	  siquiera	  a	  una	  chica	  de	  15	  años	  
virtualmente	  cautiva),	  55	  según	  la	  defensa	  de	  Sarah;	  mientras	  que	  la	  acusación	  
promediaba	  salomónicamante	  su	  edad	  en	  70	  años.	  
El	  hijo	  del	  asesinado,	  Faraj	  Al	  Balushi,	  de	  24	  años,	  acogiéndose	  a	  la	  ley	  islámica	  en	  vigor,	  
según	  la	  cual	  si	  los	  hijos	  de	  una	  víctima	  de	  asesinato	  se	  ponen	  de	  acuerdo	  pueden	  pedir	  
la	  pena	  de	  muerte	  para	  el	  acusado,	  pidió	  la	  pena	  de	  muerte	  para	  Sarah.	  La	  conclusión	  es	  



que	  el	  16	  de	  septiembre	  Sarah	  Balabagan	  es	  condenada	  a	  muerte	  por	  asesinato	  
premeditado.	  
	  
Una	  campaña	  de	  resonancia	  mundial	  
Aquí	  es	  cuando	  se	  inicia	  la	  campaña	  internacional	  que	  arrancó	  esta	  historia	  de	  las	  
sombras	  	  y	  la	  presentó	  como	  un	  escándalo	  para	  la	  conciencia	  civilizada.	  
El	  presidente	  filipino	  envía	  a	  su	  homólogo	  en	  los	  Emiratos	  una	  misión	  judicial	  que	  pide	  
la	  anulación	  de	  la	  condena	  o	  bien	  clemencia	  para	  Sarah.	  Pero	  el	  movimiento	  de	  defensa	  
de	  Sarah	  desborda	  ampliamente	  el	  archipiélago	  para	  extenderse	  a	  múltiples	  organismos	  
de	  derechos	  humanos	  en	  el	  mundo.	  
Se	  movilizó	  Kalayaan	  (Justicia	  para	  los	  trabajadores	  migrantes),	  un	  grupo	  de	  apoyo	  
solidario	  dedicado	  a	  las	  empleadas	  domésticas	  clandestinas,	  que	  está	  aliada	  con	  otras	  
ONG,	  y	  con	  organismos	  de	  trabajadores	  migrantes	  de	  otras	  nacionalidades.	  
En	  Francia	  el	  Comité	  para	  salvar	  a	  Sarah,	  creado	  en	  los	  primeros	  días	  de	  octubre	  del	  95	  y	  
presidido	  por	  Claire	  Mendès	  France	  y	  Gisèle	  Halimi,	  recogió	  en	  menos	  de	  un	  mes	  hasta	  
400	  mil	  firmas,	  muchas	  de	  ellas	  entre	  estudiantes	  de	  las	  escuelas	  secundarias	  francesas.	  
En	  los	  primeros	  días	  de	  octubre	  el	  diario	  Le	  Monde	  publicaba	  a	  toda	  página	  una	  foto	  de	  
Sarah	  Balabagan,	  acompañada	  del	  siguiente	  texto:	  	  
	  

SARAH	  16	  AÑOS,	  VIOLADA,	  
ACTUÓ	  EN	  LEGITIMA	  DEFENSA	  

	  
Debe	  ser	  liberada	  

Su	  proceso	  en	  apelación	  es	  el	  30	  de	  octubre.	  Para	  entonces	  fortalezcamos	  el	  
enorme	  movimiento	  de	  solidaridad	  que	  su	  tragedia	  suscitó	  en	  Francia	  y	  en	  todo	  

el	  mundo.	  
	  

Al	  día	  siguiente	  de	  la	  Conferencia	  Mundial	  de	  las	  Mujeres	  en	  Beijing	  (ONU)	  lograr	  
su	  liberación	  sería	  una	  luz	  de	  esperanza	  para	  los	  cientos	  de	  miles	  de	  mujeres	  

migrantes,	  explotadas	  y	  violentada	  en	  el	  mundo.	  
	  
	  

ADHIERA	  AL	  COMITÉ	  PARA	  SALVAR	  A	  SARAH	  
DIRIJA	  SUS	  CARTAS,	  PETICIONES	  Y	  REGALOS	  
AL	  102,	  RUE	  SAINT	  DOMINIQUE,	  75007	  PARÍS	  

	  
COMITÉ	  PARA	  SALVAR	  A	  SARAH	  

Con	  la	  participación	  de	  Choisir	  la	  Cause	  des	  Femmes	  et	  de	  la	  CFDT,	  ainsi	  que	  le	  
Mouvement	  contre	  le	  Racisme	  et	  pour	  l’amitié	  entre	  les	  peuples	  (MRAP)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  



El	  ex	  ministro	  francés	  de	  Justicia	  Robert	  Badinter,	  miembro	  activo	  de	  esta	  campaña	  de	  
solidaridad,	  definió	  en	  un	  artículo	  publicado	  por	  Le	  Nouvel	  Observateur	  	  la	  vida	  de	  Sarah	  
Balabagan	  como	  una	  de	  esas	  “vidas	  símbolos,	  donde	  se	  acumulan	  todas	  las	  miserias	  y	  
las	  crueldades	  del	  mundo”.	  Antoinette	  Fouqué,	  presidente	  de	  la	  Alianza	  de	  las	  mujeres	  
por	  la	  democracia,	  logró	  que	  el	  Parlamento	  europeo	  resolviera	  una	  solicitud	  de	  
anulación	  de	  la	  condena.	  El	  presidente	  del	  grupo	  socialista	  en	  la	  Asamblea	  Nacional	  de	  
Francia	  Laurent	  Fabius	  gestionó	  ante	  el	  gobierno	  la	  intervención	  inmediata	  ante	  los	  
Emiratos	  Arabes.	  Gisèle	  Halimi,	  abogada	  presidente	  de	  Choisir	  la	  Cause	  des	  Femmes,	  
declara	  prioridad	  inmediata	  de	  Choisir	  salvarle	  la	  vida	  a	  Sarah;	  	  señala	  que	  Sarah	  fue	  
condenada	  a	  muerte	  el	  día	  en	  que	  concluía	  la	  Cuarta	  Conferencia	  Internacional	  de	  la	  
Mujer	  en	  Beijing,	  donde	  180	  países,	  entre	  ellos	  los	  Emiratos	  Arabes,	  suscribieron	  una	  
declaración	  que	  en	  su	  artículo	  29	  se	  compromete	  a	  “prevenir	  y	  eliminar	  toda	  las	  formas	  
de	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  y	  niñas”.	  
	  Claire	  Mendès	  France,	  desde	  Abu	  Dibah,	  donde	  no	  pudo	  no	  fue	  admitida	  en	  la	  
audiencia	  preliminar,	  escribió	  que	  “de	  confirmarse	  la	  condena	  ninguna	  conciencia	  
apasionada	  por	  la	  justicia	  puede	  permanecer	  en	  silencio”.	  
	  
El	  tercer	  proceso:	  un	  año	  de	  cárcel	  y	  cien	  varillazos	  
	  La	  presión	  internacional	  influyó	  evidentemente	  en	  el	  vuelco	  del	  Sheik	  Zayed,	  quien	  
disgustado	  ante	  el	  sesgo	  internacional	  que	  cobraba	  el	  asunto	  volvió	  a	  contactarse	  con	  la	  
familia	  Al	  Balushi,	  esta	  vez	  para	  convencerlos	  de	  que	  perdonaran	  la	  vida	  de	  la	  sirvienta	  y	  
en	  cambio	  aceptaran	  una	  suma	  de	  150	  mil	  dihrams	  en	  concepto	  de	  lo	  que	  la	  tradición	  
islámica	  denomina	  dyah,	  o	  precio	  de	  la	  sangre.	  El	  hijo	  del	  patrón	  abandonó	  su	  
inflexibilidad:	  “No	  me	  quedaba	  otra	  opción”,	  reconoció.	  
Después	  de	  una	  breve	  audiencia	  a	  puertas	  cerradas	  que	  tuvo	  lugar	  el	  9	  de	  octubre,	  el	  30	  
de	  octubre	  la	  corte	  de	  apelaciones	  de	  los	  Emiratos	  Arabes	  Unidos	  condenó	  a	  Sarah	  a	  un	  
año	  de	  cárcel	  (a	  cumplir	  a	  partir	  de	  esa	  fecha,	  a	  pesar	  de	  que	  la	  acusada	  ya	  llevaba	  15	  
meses	  detenida)	  y	  a	  recibir	  cien	  latigazos.	  Una	  vez	  cumplidas	  las	  dos	  fases	  de	  la	  
condena,	  será	  expulsada	  de	  los	  Emiratos.	  
Habida	  cuenta	  de	  que	  la	  justicia	  no	  reconoce	  que	  Sarah	  haya	  sido	  violada,	  ni	  que	  se	  
haya	  defendido	  legítimamente,	  la	  juzga	  entonces	  por	  un	  asesinato	  a	  sangre	  fría.	  Sin	  
embargo,	  la	  flagelación	  a	  la	  que	  condena	  a	  Sarah	  corresponde	  en	  realidad	  en	  la	  ley	  
islámica	  a	  las	  mujeres	  acusadas	  de	  haber	  mantenido	  relaciones	  sexuales	  antes	  o	  fuera	  
del	  matrimonio;	  también	  se	  castigan	  a	  latigazos	  los	  robos	  y	  el	  consumo	  de	  alcohol	  y	  
drogas;	  pero	  nunca	  un	  asesinato.	  La	  condena	  sólo	  podría	  explicarse	  entonces	  como	  
resultado	  de	  los	  múltiples	  y	  contradictorios	  intereses	  que	  pretende	  satisfacer:	  por	  una	  
parte	  la	  necesidad	  de	  responder	  a	  la	  presión	  ejercida	  desde	  Filipinas,	  donde	  el	  gobierno	  
se	  veía	  presionado	  por	  las	  manifestaciones	  ante	  la	  embajada	  de	  los	  Emiratos	  Arabes	  
Unidos	  en	  Manila,	  con	  importante	  presencia	  de	  la	  población	  musulmana,	  y	  dentro	  de	  
ella	  de	  muchachas	  con	  chador	  que	  se	  identificaban	  con	  Sarah;	  también	  desde	  los	  
organismos	  de	  derechos	  humanos	  occidentales,	  y	  desde	  las	  organizaciones	  de	  



migrantes	  filipinos	  en	  Europa;	  por	  otra,	  la	  necesidad	  de	  satisfacer	  a	  la	  ortodoxia	  
islámica,	  que	  interpreta	  esa	  campaña	  internacional	  como	  una	  intrusión	  indebida	  en	  los	  
asuntos	  internos	  de	  los	  Emiratos	  y	  sobre	  todo	  como	  una	  campaña	  occidental	  contra	  el	  
mundo	  árabe;	  y	  por	  último	  tiene	  en	  cuenta	  la	  hostilidad	  de	  la	  población	  autóctona	  de	  
los	  Emiratos	  Arabes	  contra	  los	  trabajadores	  inmigrados,	  frente	  a	  la	  cual	  representa	  el	  20	  
por	  ciento	  de	  la	  población,	  y	  a	  quienes	  tiende	  a	  convertir	  en	  chivos	  expiatorios,	  
presentándolos	  como	  peligrosos	  y	  proclives	  a	  la	  delincuencia.	  	  
La	  charia	  o	  ley	  islámica	  prescribe	  con	  precisión	  los	  ritos	  de	  la	  pena:	  el	  verdugo,	  que	  en	  el	  
caso	  de	  Sarah	  sería	  una	  mujer,	  debe	  tener	  bajo	  la	  axila	  un	  Corán	  voluminoso,	  lo	  cual	  le	  
quita	  fuerza	  a	  los	  golpes.	  Sarah	  deberá	  sentarse	  en	  un	  banco	  de	  la	  cárcel	  y	  recibir	  los	  
latigazos	  en	  la	  espalda,	  ante	  la	  presencia	  de	  un	  juez	  y	  dos	  testigos;	  no	  va	  a	  recibir	  todos	  
los	  golpes	  de	  una	  vez,	  sino	  en	  varias	  sesiones.	  	  “Son	  simbólicos	  y	  no	  hacen	  daño”,	  
pretendió	  un	  vocero	  de	  la	  embajada	  de	  los	  EAU	  en	  París.	  Roy	  Newton,	  un	  médico	  que	  
trabajó	  en	  los	  Emiratos,	  citado	  por	  el	  diario	  español	  El	  Mundo,	  dice	  en	  cambio	  que	  la	  
pena	  podría	  llegar	  a	  dejar	  inválida	  a	  Sarah:	  los	  condenados	  suelen	  ser	  atendidos	  en	  la	  
enfermería	  de	  la	  cárcel,	  y	  a	  veces	  quedan	  internados.	  Sin	  ser	  un	  experto,	  lo	  mismo	  
opina	  Mohamed	  Balabagan,	  uno	  de	  los	  hermanos	  de	  Sarah:	  “Lo	  que	  ha	  hecho	  el	  tribunal	  
es	  condenarla	  a	  morir	  de	  otra	  manera.	  Ni	  el	  hombre	  más	  corpulento	  puede	  sobrellevar	  
un	  castigo	  tan	  cruel”.	  En	  efecto,	  Sarah	  es	  una	  chica	  diminuta	  y	  de	  constitución	  frágil:	  en	  
el	  tribunal	  apenas	  llegaba	  a	  la	  barra.	  	  	  
	  Bai	  Balabagan,	  la	  madre	  de	  Sarah,	  presente	  en	  el	  tribunal,	  sufrió	  un	  colapso	  al	  escuchar	  
la	  condena,	  pero	  después	  pareció	  resignarse:	  “No	  es	  una	  decepción.	  Vamos	  a	  tener	  la	  
paciencia	  de	  esperar”,	  habría	  dicho.	  En	  materia	  de	  paciencia,	  la	  señora	  Balabagan	  debe	  
poder	  dar	  lecciones.	  
Las	  reacciones	  a	  nivel	  internacional	  oscilaron	  entre	  el	  alivio	  por	  ver	  salvada	  la	  vida	  de	  
Sarah	  al	  repudio	  por	  la	  prolongación	  de	  su	  detención	  y	  la	  índole	  retrógrada	  del	  castigo.	  
El	  gobierno	  filipino	  se	  felicitó	  por	  la	  conmutación	  de	  la	  pena	  de	  muerte,	  y	  al	  mismo	  
tiempo	  se	  comprometió	  a	  empeñarse	  en	  lograr	  que	  el	  Skeik	  Zayeb	  le	  perdone	  los	  
latigazos	  e	  incluso	  le	  reduzca	  el	  tiempo	  de	  detención.	  	  
Hasta	  el	  2	  de	  diciembre,	  fiesta	  nacional	  de	  los	  Emiratos	  Arabes,	  los	  familiares	  y	  
defensores	  de	  Sarah	  alimentaron	  la	  esperanza	  de	  que	  fuera	  liberada	  por	  el	  Sheik	  Zayeb	  
en	  esa	  fecha.	  Pero	  la	  gracia	  presidencial	  benefició	  a	  ciento	  trece	  presos	  nativos,	  y	  
ninguno	  extranjero.	  Los	  padres	  de	  Sarah	  han	  vuelto	  a	  Filipinas,	  resignados	  a	  esperar	  un	  
año	  más	  el	  regreso	  de	  su	  hija.	  	  
El	  ministro	  francés	  de	  asuntos	  extranjeros	  Hervé	  de	  Charette	  calificó	  de	  “chocante”	  el	  
castigo	  físico	  y	  comprometió	  su	  intervención	  ante	  los	  Emiratos	  en	  la	  línea	  de	  la	  
“dimensión	  fuerte”	  de	  la	  política	  exterior	  francesa	  que	  “es	  la	  de	  los	  derechos	  del	  
hombre”.	  El	  ex	  primer	  ministro	  socialista	  Laurent	  Fabius	  señaló	  que	  “en	  ninguna	  parte	  y	  
por	  ningún	  motivo	  se	  puede	  admitir	  que	  un	  ser	  humano	  sea	  víctima	  de	  un	  tratamiento	  
degradante	  y	  envilecedor”.	  	  La	  presidente	  del	  grupo	  comunista	  en	  el	  Senado	  francés	  
Helène	  Luc	  	  exigió	  “la	  libertad	  de	  Sarah	  sin	  ninguna	  condición	  previa”.	  



En	  cuanto	  a	  la	  abogada	  Gisèle	  Halimi,	  miembro	  del	  Comité	  para	  salvar	  a	  Sarah,	  teme	  
que	  la	  adolescente	  muera	  o	  quede	  inválida	  con	  los	  golpes,	  y	  solicitó	  una	  visa	  para	  viajar	  
a	  Abu	  Dhabi	  y	  poder	  visitar	  a	  la	  prisionera.	  Además	  el	  Comité	  escribió	  al	  secretario	  
general	  de	  la	  ONU	  Boutros	  Ghali	  para	  que	  intervenga.	  “La	  paliza	  constituye	  un	  trato	  
cruel,	  inhumano	  y	  degradante,	  una	  verdadera	  regresión	  a	  la	  barbarie,	  por	  consiguiente	  
es	  contrario	  a	  la	  declaración	  universal	  de	  los	  derechos	  del	  hombre	  a	  la	  que	  adhieren	  
ipso	  facto	  todos	  los	  países	  miembros	  de	  la	  ONU”,	  dice	  Gisèle	  Halimi,	  según	  la	  cita	  el	  
diario	  Libération.	  
	  
Vidas	  símbolo	  	  	  
	  	  Volviendo	  a	  la	  noción	  de	  R.	  Badinter	  sobre	  el	  carácter	  de	  vida	  símbolo	  de	  la	  vida	  de	  
Sarah,	  la	  difusión	  de	  su	  caso	  es	  mucho	  más	  que	  la	  atención	  que	  puede	  centrar	  su	  
espectacularidad	  individual:	  su	  importancia	  es	  que	  llama	  la	  atención	  sobre	  la	  suerte	  de	  
millones	  de	  chicas	  asiáticas.	  Sólo	  se	  entiende	  su	  historia	  si	  se	  la	  recorta	  sobre	  la	  de	  la	  
población	  de	  un	  país	  que	  es	  el	  primer	  exportador	  mundial	  de	  mano	  de	  obra.	  Esta	  
exportación	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  herramienta	  gubernamental	  para	  la	  competitividad	  
global,	  y	  obedece	  a	  una	  demanda	  que	  observa	  una	  rigurosa	  división	  sexual	  del	  trabajo.	  
Una	  alta	  proporción	  de	  migrantes	  filipinos	  son	  técnicos	  y	  profesionales,	  pero	  las	  
mujeres	  son	  sólo	  demandadas	  como	  “empleadas	  domésticas”	  y	  de	  “espectáculos”	  
(eufemismos	  aparte,	  como	  esclavas	  domésticas	  y	  sexuales);	  en	  mucho	  menor	  medida,	  
como	  enfermeras	  y	  docentes.	  	  
Este	  auspicio	  estatal	  de	  migración	  de	  mujeres	  con	  ese	  destino	  es	  un	  fenómeno	  de	  los	  
últimos	  20	  años;	  en	  los	  últimos	  años	  se	  registra	  una	  feminización	  de	  la	  migración	  
filipina,	  constituyendo	  las	  mujeres	  la	  mitad	  de	  los	  trabajadores	  migrantes,	  y	  con	  
tendencia	  a	  seguir	  incrementando	  su	  proporción.	  
La	  mayor	  parte	  está	  concentrada	  en	  los	  países	  del	  Golfo,	  que	  empezaron	  a	  recibir	  
grandes	  cantidades	  de	  migrantes	  filipinos	  para	  trabajos	  de	  construcción	  y	  servicios	  a	  
partir	  del	  boom	  petrolero	  de	  fines	  de	  los	  años	  70.	  El	  status	  de	  las	  empleadas	  domésticas	  
es	  de	  esclavas	  de	  hecho,	  porque	  no	  las	  protege	  ninguna	  legislación	  y	  están	  a	  merced	  de	  
sus	  patrones;	  ignoran	  el	  idioma,	  viven	  muy	  aisladas;	  trabajan	  los	  siete	  días	  de	  la	  semana	  
sin	  límite	  de	  horario,	  y	  pocas	  horas	  de	  sueño;	  es	  habitual	  que	  los	  patrones	  les	  prohiban	  
salidas	  y	  relaciones;	  como	  los	  contratos	  son	  ilegales,	  no	  hay	  forma	  de	  hacer	  cumplir	  los	  
salarios	  estipulados;	  el	  “mediador”,	  indispensable	  para	  encontrar	  colocación,	  les	  
confisca	  el	  pasaporte	  cuando	  llegan,	  de	  modo	  que	  no	  pueden	  dejar	  el	  país	  sin	  la	  
aprobación	  de	  los	  patrones;	  el	  resultado	  es	  que	  muchas	  sirvientas	  huyen,	  o	  buscan	  
refugio	  en	  la	  embajada	  de	  sus	  respectivos	  países	  -‐	  Sri	  Lanka,	  India,	  Filipinas	  -‐	  que	  se	  ven	  
desbordadas	  con	  las	  demandas.	  Arabia	  Saudita	  y	  Kuwait	  son	  los	  países	  de	  donde	  
proviene	  la	  mayor	  cantidad	  de	  historias	  horrendas	  de	  maltrato	  de	  empleadas	  por	  sus	  
patrones	  y	  patronas.	  En	  Arabia	  Saudita	  se	  calcula	  que	  50	  filipinas	  huyen	  por	  día	  de	  sus	  
empleadores.	  



	  Se	  dirá	  que	  se	  trata	  de	  monarquías	  absolutas.	  Pero	  en	  la	  región	  del	  sudeste	  asiático,	  
otra	  región	  de	  importante	  concentración	  de	  migrantes	  filipinos	  a	  partir	  de	  los	  80,	  el	  
espectacular	  crecimiento	  económico,	  que	  erigió	  en	  modelos	  de	  capitalismo	  para	  el	  
mundo	  subdesarrollado	  a	  Corea,	  Taiwan,	  Singapur	  y	  Tailandia,	  cambió	  las	  formas	  de	  la	  
milenaria	  explotación	  y	  subordinación	  femeninas,	  pero	  no	  su	  sustancia.	  
Los	  traficantes	  de	  prostitutas	  utilizan	  los	  mismos	  canales	  de	  los	  otros	  migrantes.	  El	  95	  
por	  ciento	  de	  las	  mujeres	  filipinas	  en	  el	  sur	  y	  sudeste	  asiático	  son	  empleadas	  
domésticas,	  en	  cambio	  en	  Japón	  son	  prostitutas.	  
	  Un	  fenómeno	  relacionado	  	  con	  la	  tecnología	  y	  globalización	  de	  la	  industria	  del	  sexo,	  en	  
sus	  vertientes	  indisociables	  de	  prostitución	  y	  pornografía,	  es	  la	  expansión	  de	  la	  
prostitución	  infantil,	  alimentada	  tanto	  por	  tradiciones	  asiáticas	  como	  por	  el	  turismo	  
sexual	  al	  servicio	  de	  viajeros	  occidentales	  y	  por	  el	  	  miedo	  al	  SIDA:	  se	  supone	  que	  las	  
niñas	  tienen	  menos	  probabilidad	  de	  estar	  contagiadas.	  
En	  Estados	  Unidos	  los	  filipinos	  han	  llegado	  a	  constituir	  la	  segunda	  minoría	  en	  
importancia	  después	  de	  los	  mexicanos.	  En	  Europa	  hay	  aproximadamente	  500	  mil	  
migrantes	  filipinos,	  también	  desamparados	  legalmente	  porque	  suelen	  ser	  clandestinos	  y	  
carecer	  de	  documentos.	  Aparte	  de	  las	  tareas	  “femeninas”,	  una	  alta	  proporción	  de	  
filipinas	  llega	  a	  Europa	  mediante	  lo	  que	  se	  denomina	  “novias	  por	  correspondencia”:	  se	  
trata	  de	  matrimonios	  arreglados	  por	  correspondencia	  entre	  mujeres	  asiáticas	  o	  
latinoamericanas,	  de	  20	  a	  30	  años,	  que	  buscan	  una	  solución	  económica	  para	  ellas	  
mismas	  y	  sus	  familias,	  con	  hombres	  europeos	  de	  50	  o	  60,	  que	  prefieren	  una	  mujer	  de	  
condición	  inferior	  y	  educada	  en	  la	  sumisión	  a	  las	  mujeres	  mejor	  capacitadas	  y	  más	  
autónomas	  de	  su	  medio,	  y	  que	  de	  hecho	  las	  compran.	  Naturalmente,	  una	  alta	  
proporción	  de	  estos	  matrimonios	  son	  	  abusivos.	  	  	  
En	  Europa	  es	  por	  otra	  parte	  donde	  se	  han	  desarrollado	  más	  organizaciones	  de	  apoyo	  a	  
los	  migrantes	  filipinos.	  
En	  la	  medida	  que	  el	  gobierno	  de	  Filipinas	  no	  vislumbra	  solución	  inmediata	  a	  sus	  
problemas	  de	  desempleo	  y	  de	  balance	  de	  pagos,	  la	  exportación	  de	  mano	  de	  obra	  se	  
convierte	  en	  un	  una	  política	  estatal	  a	  largo	  plazo.	  Según	  un	  estudio	  de	  Arnel	  de	  Guzmán,	  
director	  ejecutivo	  de	  la	  ONG	  KAIBIGAN	  (Amigos	  de	  los	  trabajadores	  migrantes	  filipinos),	  
Fidel	  Ramos	  elabora	  una	  estrategia	  	  de	  comercialización	  del	  trabajo	  dirigida	  en	  dos	  
sentidos:	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  geográfico,	  se	  trataría	  de	  orientar	  la	  migración	  hacia	  
Asia	  y	  Europa,	  y	  disminuir	  la	  migración	  a	  Medio	  Oriente.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  
ocupacional,	  la	  selección	  de	  la	  mano	  de	  obra	  migrante	  se	  concentraría	  en	  gente	  con	  
buen	  nivel	  de	  capacitación:	  técnicos,	  profesionales,	  administradores,	  reduciendo	  	  la	  
proporción	  de	  empleadas	  domésticas	  y	  de	  “espectáculos”.	  
	  
	  

	  

	  



LA	  VIOLACIÓN.	  UN	  CRIMEN	  DE	  GUERRA	  	  

Marta	  Vassallo	  

	  
“La	  matanza	  que	  siguió	  al	  ataque	  contra	  mi	  aldea	  había	  sido	  la	  tragedia	  más	  grande	  de	  
mi	  vida.	  Entonces	  no	  sabía	  que	  el	  destino	  me	  tenía	  deparado	  algo	  todavía	  peor.	  
Llegaron	  varios	  Chetniks(1).	  Uno,	  un	  hombre	  de	  alrededor	  de	  30	  años,	  me	  ordenó	  que	  lo	  
siguiera	  a	  la	  casa.	  Tuve	  que	  ir.	  Empezó	  a	  buscar	  dinero,	  joyas	  y	  otros	  elementos	  de	  valor.	  
Quería	  saber	  dónde	  estaban	  los	  hombres.	  No	  le	  contesté.	  Entonces	  me	  ordenó	  que	  me	  
desvistiera.	  Yo	  estaba	  terriblemente	  asustada.	  Me	  saqué	  la	  ropa,	  sintiendo	  que	  me	  caía	  
a	  pedazos.	  Era	  como	  tener	  esa	  sensación	  bajo	  mi	  piel;	  me	  moría,	  todo	  mi	  ser	  era	  
asesinado.	  Cerré	  los	  ojos,	  no	  podía	  mirarlo.	  Me	  pegó	  y	  me	  caí.	  Se	  acostó	  sobre	  mí.	  Me	  lo	  
hizo.	  Lloré,	  retorcí	  convulsivamente	  el	  cuerpo,	  sangré.	  Yo	  era	  virgen.	  
Salió	  e	  invitó	  a	  entrar	  a	  otros	  dos	  Chetniks.	  Yo	  lloraba.	  Los	  dos	  repitieron	  lo	  que	  me	  
había	  hecho	  el	  primero.	  Me	  sentí	  perdida.	  Ni	  siquiera	  supe	  cuándo	  se	  fueron.	  No	  sé	  
cuánto	  tiempo	  estuve	  allí	  abandonada	  en	  el	  suelo,	  en	  un	  charco	  de	  sangre.	  
Me	  encontró	  mi	  madre.	  Yo	  no	  podía	  imaginar	  nada	  peor.	  Me	  habían	  violado,	  destruido,	  
y	  me	  habían	  lastimado	  terriblemente.	  Pero	  para	  mi	  madre	  fue	  la	  pena	  más	  grande	  de	  
nuestras	  vidas.	  Las	  dos	  lloramos	  y	  gritamos.	  Ella	  me	  vistió.	  
Quisiera	  ser	  madre	  algún	  día.	  ¿Pero	  cómo?	  En	  mi	  mundo	  los	  hombres	  representan	  una	  
violencia	  y	  un	  dolor	  terribles.	  No	  puedo	  controlar	  ese	  sentimiento”.	  
	  
	  Este	  testimonio,	  publicado	  entre	  otros	  en	  el	  New	  York	  Times	  del	  13	  de	  diciembre	  de	  
1992,	  pertenece	  a	  una	  adolescente	  bosnia	  de	  16	  años,	  y	  es	  uno	  entre	  los	  múltiples	  
testimonios	  recogidos	  en	  un	  campo	  de	  refugiados	  instalado	  en	  Croacia	  entre	  
adolescentes	  y	  mujeres	  que	  huyeron	  de	  Bosnia	  Herzegovina	  después	  que	  sus	  casas	  y	  
familias	  fueran	  destruidas	  por	  fuerzas	  serbias.	  
El	  testimonio	  está	  traducido	  de	  su	  versión	  en	  inglés,	  la	  única	  de	  que	  disponemos,	  
traducción	  a	  su	  vez	  del	  serbo	  croata,	  y	  no	  tenemos	  manera	  de	  saber	  si	  reproduce	  con	  
exactitud	  la	  expresión	  y	  el	  estilo	  de	  la	  testigo,	  o	  en	  qué	  medida	  ellos	  aparecen	  mediados	  
por	  la	  intérprete	  o	  por	  el	  redactor.	  
Lo	  cierto	  es	  que	  presenta	  momentos	  de	  subjetividad	  poco	  frecuentes	  en	  este	  conjunto	  
de	  testimonios:	  “Sentía	  que	  me	  caía	  a	  pedazos.	  Era	  como	  tener	  esa	  sensación	  bajo	  mi	  
piel;	  me	  moría,	  todo	  mi	  ser	  era	  asesinado...	  Me	  gustaría	  ser	  madre	  algún	  día.	  ¿Pero	  
cómo?...”	  La	  expresión	  es	  adulta	  para	  una	  chica	  de	  16	  años,	  y	  excepcional	  como	  
testimonio	  de	  experiencia	  vivida.	  En	  efecto,	  estos	  testimonios	  suelen	  transmitir	  los	  
hechos	  con	  mayor	  sobriedad	  todavía,	  sofocando	  los	  sentimientos	  de	  las	  testigos.	  Que	  
en	  cambio	  abundan	  en	  valoraciones	  y	  adjetivos	  cuando	  se	  trata	  de	  describir	  lo	  que	  
sucede	  a	  su	  alrededor,	  lo	  que	  les	  sucede	  a	  otros.	  La	  esposa	  de	  un	  dirigente	  musulmán	  
describe	  cómo	  chicas	  de	  12	  y	  13	  años	  se	  aferran	  inútilmente	  a	  sus	  madres	  cuando	  los	  
milicianos	  vienen	  a	  buscarlas	  y	  las	  llevan	  aparte	  para	  violarlas	  y	  asesinarlas;	  pero	  cuando	  



le	  toca	  a	  ella	  misma	  se	  limita	  a	  decir:”	  A	  mí	  también	  me	  violaron	  y	  torturaron”,	  para	  
seguir	  refiriendo	  lo	  que	  le	  pasa	  al	  conjunto	  de	  los	  detenidos.	  
	  
La	  guerra	  de	  los	  Balcanes	  
Para	  la	  fecha	  de	  este	  testimonio,	  hacía	  un	  año	  que	  se	  había	  iniciado	  la	  guerra	  que	  
desintegraría	  la	  República	  Socialista	  de	  Yugoslavia.	  Y	  pasaron	  otros	  tres	  años	  de	  guerra	  
hasta	  el	  acuerdo	  de	  Dayton	  firmado	  el	  pasado	  14	  de	  diciembre.	  
Esta	  guerra	  atroz	  se	  caracterizó	  por	  las	  denominadas	  campañas	  de	  “purificación	  étnica”	  
que	  lograron	  el	  desplazamiento	  de	  4	  millones	  y	  medio	  de	  personas,	  fugitivas	  del	  terror	  
creado	  por	  los	  saqueos,	  violaciones	  y	  exterminios,	  y	  la	  muerte	  en	  ejecuciones	  sumarias,	  
en	  combate,	  y,	  lo	  que	  es	  peor,	  en	  campos	  de	  concentración,	  de	  alrededor	  de	  300	  mil	  
personas,	  en	  su	  mayoría	  civiles.	  	  
Se	  trata	  de	  una	  guerra	  que	  convirtió	  en	  enemigos	  a	  quienes	  hasta	  poco	  tiempo	  antes	  
convivían	  en	  el	  más	  amplio	  sentido	  del	  término:	  eran	  buenos	  vecinos,	  amigos	  
personales,	  habían	  ido	  a	  las	  mismas	  escuelas,	  integrado	  los	  mismos	  equipos	  deportivos,	  
celebrado	  las	  mismas	  fiestas,	  pertenecido	  a	  la	  misma	  familia;	  eran	  cuñados,	  primos,	  
cónyuges,	  hijos,	  puesto	  que	  los	  matrimonios	  mixtos	  se	  habían	  vuelto	  habituales	  en	  
Yugoslavia.	  La	  mujer	  del	  dirigente	  musulmán	  a	  quien	  ya	  aludimos	  no	  se	  libró	  de	  ser	  
violada	  y	  torturada,	  ni	  pudo	  salvar	  del	  mismo	  trato	  a	  sus	  sobrinas	  adolescentes,	  a	  pesar	  
de	  que	  el	  comandante	  del	  grupo	  militar	  serbio	  que	  la	  capturó	  con	  su	  familia	  era	  un	  
hombre	  que	  había	  frecuentado	  su	  casa,	  a	  quien	  ella	  había	  servido	  de	  comer	  y	  beber	  
cuando	  iba	  a	  conversar	  con	  su	  marido.	  “Mi	  marido	  lo	  consideraba	  un	  hermano”,	  dice.	  La	  
misma	  testigo	  cuenta	  cómo	  ese	  comandante	  serbio	  dio	  la	  orden	  de	  matar	  a	  golpes	  a	  un	  
miembro	  de	  su	  grupo	  que	  se	  negó	  a	  violar	  a	  una	  chica	  de	  14	  años,	  que	  temblaba	  frente	  
a	  él:	  el	  hombre	  que	  se	  negaba	  a	  violar	  decía	  que	  recordaba	  el	  día	  en	  que	  con	  otros	  
vecinos	  brindó	  con	  el	  padre	  de	  la	  niña	  para	  celebrar	  su	  nacimiento.	  	  
Los	  medios	  bautizaron	  enseguida	  como	  “Romeo	  y	  Julieta	  de	  Sarajevo”	  a	  la	  pareja	  de	  
jóvenes	  de	  poco	  más	  de	  20	  años,	  una	  musulmana	  y	  un	  serbio,	  que	  cayeron	  asesinados	  
por	  el	  fuego	  cruzado	  cuando	  intentaban	  huir	  de	  la	  ciudad	  atravesando	  un	  puente.	  
Mientras	  la	  imagen	  de	  los	  jóvenes	  	  muertos	  abrazados	  recorría	  el	  mundo,	  las	  facciones	  
en	  conflicto	  se	  disputaban	  los	  cadáveres	  para	  enterrarlos	  por	  separado.	  
Claro	  que	  junto	  al	  carácter	  siniestro	  de	  la	  conversión	  de	  compañeros,	  vecinos	  y	  
parientes	  en	  enemigos,	  se	  vislumbran	  también	  a	  través	  de	  los	  testimonios	  formas	  de	  
solidaridad	  heroica:	  miembros	  del	  grupo	  atacante	  que	  ayudan	  a	  huir	  de	  los	  campos	  a	  los	  
detenidos,	  mujeres	  que	  pasan	  clandestinamente	  a	  otras	  mujeres	  anticonceptivos,	  para	  
evitar	  que	  queden	  embarazadas	  de	  las	  violaciones.	  
En	  diciembre	  de	  1992,	  el	  Ministerio	  del	  Interior	  de	  Bosnia	  Herzegovina	  decía	  haber	  
documentado	  13	  mil	  casos	  de	  violación	  (sólo	  contra	  mujeres	  bosnias),	  y	  calculaba	  que	  la	  
cifra	  real	  de	  casos	  podía	  alcanzar	  las	  50	  mil.	  
Las	  cifras	  totales,	  inverificables,	  se	  balancean	  entre	  los	  20	  mil	  y	  las	  80	  mil	  violaciones,	  
cometidas	  contra	  niñas,	  mujeres	  y	  ancianas.	  Se	  registran	  casos	  de	  niñas	  de	  6	  y	  7	  años,	  y	  



de	  ancianas	  de	  80,	  pero	  la	  mayoría	  se	  comete	  contra	  adolescentes	  y	  mujeres	  en	  edad	  de	  
procrear.	  
	  
	  
Eslavos	  contra	  eslavos	  
	  
Es	  preciso	  una	  mínima	  aclaración	  sobre	  las	  facciones	  que	  combaten.	  La	  formulación	  misma	  de	  la	  
guerra	   de	   los	   Balcanes	   como	   una	   guerra	   étnica	   y	   de	   campañas	   de	   purificación	   étnica	   tiene	  
mucho	  de	  falaz.	  Se	  la	  presenta	  como	  una	  guerra	  	  entre	  croatas,	  serbios	  y	  musulmanes,	  como	  si	  
pudiera	  aceptarse	  que	  dos	  grupos	  definidos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  histórico-‐cultural	  y	  otro	  por	  
su	   religión	   sean	   tres	   categorías	   étnicas.	   En	   realidad	   étnicamente	   son	   todos	   eslavos,	  
descendientes	  de	  los	  contingentes	  que	  poblaron	  los	  Balcanes	  en	  los	  siglos	  VI	  y	  VII,	  y	  a	  quienes	  la	  
evolución	  histórico-‐cultural	  diferenció	  profundamente:	  los	  croatas,	  subordinados	  a	  Carlomagno,	  
adoptarían	   la	   religión	   católica	   y	   serían	   parte	   del	   imperio	   austro	   húngaro;	   en	   1941	   fueron	  
reconocidos	   como	   estado	   independiente	   por	   el	   eje	   nazi	   Alemania	   -‐Italia,	   y	   fueron	   gobernados	  
por	   la	   organización	   fascista	   Ustasa	   hasta	   que	   en	   1945	   los	   partisanos	   los	   integraron	   a	   la	  
República	  Socialista	  de	  Yugoslavia;	  los	  musulmanes,	  que	  constituyen	  la	  población	  mayoritaria	  de	  
Bosnia	  Herzegovina,	  la	  más	  multicultural	  y	  plural	  de	  las	  repúblicas	  yugoslavas,	  estuvieron	  bajo	  el	  
dominio	   del	   imperio	   otomano	   hasta	   que	   fueron	   anexados	   por	   Serbia	   en	   1918;	   los	   serbios,	  
también	   dominados	   por	   el	   imperio	   turco	   durante	   siglos,	   asociaron	   su	   identidad	   con	   el	  
patriarcado	  de	   la	   iglesia	  ortodoxa,	  y	  a	  partir	  de	   las	  guerras	  ruso-‐turcas	  con	   la	  protección	  rusa.	  
Fueron	  el	  grupo	  predominante	  desde	   la	   fundación	  del	   estado	  yugoslavo	  en	  1929:	  Belgrado,	   la	  
capital	  de	  Serbia,	  era	  la	  capital	  de	  Yugoslavia,	  y	  fueron	  quienes	  resistieron	  la	  desintegración	  de	  
Yugoslavia	  a	  partir	  del	  colapso	  de	  la	  URSS	  y	  de	  sus	  regímenes	  satélites	  de	  Europa	  del	  Este.	  Junto	  
con	   Montenegro,	   Serbia	   forma	   la	   República	   Federativa	   de	   Yugoslavia,	   sin	   reconocimiento	  
internacional.	  	  	  	  	  
	  
	  
La	  violación,	  un	  crimen	  de	  guerra	  
En	  medio	  de	  esta	  guerra	  hubo	  organizaciones	  de	  mujeres	  croatas,	  serbias	  y	  bosnias	  que	  
se	  dedicaron	  a	  atender	  específicamente	  a	  víctimas	  de	  abusos	  sexuales,	  y	  a	  reunir	  
testimonios	  con	  el	  propósito	  de	  presentarlos	  ante	  los	  tribunales	  internacionales	  para	  
sustentar	  la	  acusación	  de	  criminales	  de	  guerra	  contra	  los	  responsables	  de	  la	  violación	  
como	  estrategia	  de	  terror	  y	  de	  limpieza	  étnica.	  
Según	  el	  informe	  de	  la	  Comisión	  de	  Expertos	  autorizada	  por	  la	  resolución	  780	  del	  
Consejo	  de	  Seguridad	  de	  la	  ONU,	  cuya	  misión	  es	  reunir	  y	  analizar	  la	  información	  sobre	  
las	  transgresiones	  a	  la	  Ley	  Humanitaria	  Internacional	  en	  la	  guerra	  de	  los	  Balcanes,	  todas	  
las	  facciones	  en	  lucha	  cometieron	  violaciones	  y	  abusos	  sexuales,	  entre	  otras	  formas	  de	  
tortura	  y	  terror	  contra	  las	  poblaciones	  civiles.	  Pero	  la	  mayoría	  de	  las	  denuncias	  
registradas	  son	  de	  musulmanas	  bosnias	  contra	  serbios	  	  bosnios.	  Los	  serbios	  administran	  
el	  60	  por	  ciento	  de	  los	  aproximadamente	  150	  campos	  de	  detención.	  
El	  mismo	  informe	  enumera	  pautas	  de	  acción	  que	  se	  repiten	  independientemente	  de	  la	  
calificación	  étnica	  de	  perpetradores	  y	  víctimas:	  



• En	  medio	  de	  tácticas	  de	  intimidación	  de	  un	  grupo	  étnico,	  antes	  de	  que	  se	  generalicen	  
los	  combates	  en	  un	  área,	  individuos	  o	  grupos	  de	  4	  a	  15	  hombres	  violan	  a	  mujeres	  y	  
adolescentes.	  
• Lo	  mismo	  sucede	  en	  medio	  de	  los	  combates,	  cuando	  la	  población	  atacada	  es	  dividida	  
por	  sexo	  y	  edad	  y	  después	  trasladada	  a	  campos.	  En	  esta	  fase	  hay	  violaciones	  en	  público.	  
A	  alguna	  de	  estas	  dos	  primeras	  etapas	  corresponde	  la	  violación	  atestiguada	  que	  
acabamos	  de	  reproducir.	  
• En	  los	  campos	  donde	  se	  amontona	  a	  los	  detenidos	  se	  	  cometen	  abusos	  sexuales	  
contra	  hombres	  y	  mujeres	  en	  el	  contexto	  de	  toda	  clase	  de	  torturas.	  Los	  hombres	  son	  
obligados	  a	  violar,	  o	  a	  hacerles	  la	  fellatio	  a	  guardias	  del	  campo,	  o	  a	  hacérsela	  entre	  ellos;	  
se	  registran	  casos	  de	  mutilaciones	  y	  aun	  de	  castración.	  La	  violación	  de	  mujeres	  es	  un	  
hecho	  cotidiano	  en	  los	  campos.	  
• Existen	  “campos	  de	  violación”,	  es	  decir,	  sitios	  donde	  se	  confina	  a	  adolescentes	  y	  
mujeres	  cuyos	  captores	  declaran	  que	  su	  propósito	  es	  embarazarlas	  “para	  hacerles	  un	  
hijo	  serbio	  varón	  que	  mate	  musulmanes”	  o	  para	  “hacer	  serbios	  bastardos”,	  o	  “para	  que	  
engendren	  musulmanes”	  según	  la	  calificación	  étnica	  de	  captores	  y	  detenidas.	  Las	  
mujeres	  embarazadas	  reciben	  mejor	  alimentación,	  y	  son	  retenidas	  hasta	  que	  su	  
embarazo	  está	  demasiado	  avanzado	  como	  para	  que	  puedan	  abortar.	  
• Por	  último,	  las	  distintas	  facciones	  en	  Bosnia	  Herzegovina	  regentean	  burdeles	  
militares,	  donde	  mujeres	  cautivas	  son	  violadas	  para	  gratificación	  del	  violador.	  Según	  el	  
mismo	  informe,	  hasta	  50	  miembros	  de	  las	  fuerzas	  de	  paz	  de	  la	  ONU	  (UNPROFOR)	  se	  
vieron	  involucrados	  en	  “inconducta	  sexual”:	  visitaban	  regularmente	  burdeles	  usando	  a	  
las	  detenidas	  obligadas	  a	  prestarles	  servicios	  sexuales,	  a	  cambio	  de	  no	  investigar(2).	  
	  
Una	  campaña	  plagada	  de	  dificultades	  
	  La	  campaña	  que	  busca	  que	  la	  violación	  sea	  considerada	  crimen	  de	  guerra	  está	  erizada	  
de	  dificultades.	  Los	  testimonios	  son	  un	  logro	  arduo,	  porque	  de	  todos	  los	  crímenes	  
perpetrados	  en	  las	  guerras	  la	  violación	  es	  el	  más	  silenciado:	  las	  víctimas	  de	  violación	  en	  
la	  guerra	  de	  los	  Balcanes	  se	  mantienen	  en	  el	  anonimato,	  tienen	  miedo	  de	  las	  
represalias,	  tienen	  miedo	  por	  sus	  familiares	  de	  paradero	  incierto,	  pero	  sobre	  todo	  
padecen	  la	  violación	  como	  un	  estigma	  que	  suele	  ser	  causa	  de	  repudio	  por	  sus	  familias	  y	  
comunidades,	  especialmente	  en	  las	  zonas	  rurales.	  Hay	  mujeres	  que	  ante	  los	  equipos	  de	  
la	  ONU,	  de	  las	  ONGs,	  o	  de	  organismos	  de	  derechos	  humanos,	  dieron	  testimonio	  de	  
violaciones	  que	  sus	  familias	  ignoran.	  “No	  le	  queda	  otro	  camino	  que	  la	  locura	  o	  la	  
prostitución”,	  fue	  el	  comentario	  de	  un	  médico	  ante	  una	  adolescente	  violada	  y	  
embarazada	  que	  ya	  no	  podía	  abortar.	  	  
Cuando	  Juan	  Pablo	  II	  se	  ocupó	  del	  tema	  de	  las	  violaciones	  masivas	  en	  la	  guerra	  de	  los	  
Balcanes	  para	  advertir	  a	  las	  mujeres	  violadas	  que	  no	  abortaran,	  la	  consiguiente	  
indignación	  del	  movimiento	  feminista	  italiano	  se	  encontró	  con	  el	  más	  imprevisible	  de	  
los	  aliados:	  los	  clérigos	  musulmanes	  de	  Bosnia,	  empeñados	  en	  una	  esforzada	  campaña	  
por	  convencer	  a	  los	  familiares	  de	  las	  mujeres	  embarazadas	  por	  violación	  de	  que	  no	  las	  



repudiaran.	  En	  efecto	  los	  clérigos	  musulmanes	  aceptan	  incluso	  la	  legitimidad	  del	  aborto	  
dentro	  de	  los	  primeros	  tres	  primeros	  meses	  de	  embarazo.	  Pero	  además	  increparon	  al	  
Vaticano	  por	  hacer	  recomendaciones	  morales	  a	  las	  mujeres	  violadas,	  sin	  reprochables	  
nada	  a	  los	  responsables	  de	  las	  violaciones.	  
La	  adolescente	  del	  testimonio	  inicial	  encuentra	  la	  solidaridad	  de	  su	  madre,	  y	  su	  alusión	  
a	  su	  posible	  maternidad	  bien	  podría	  leerse	  como	  un	  homenaje	  hacia	  ella.	  Uno	  de	  los	  
mayores	  sufrimientos	  que	  aparecen	  en	  los	  testimonios	  de	  las	  mujeres	  adultas	  es	  su	  
preocupación	  por	  el	  destino	  de	  sus	  hijas	  y	  sobrinas	  adolescentes	  secuestradas,	  o	  su	  
horror	  ante	  la	  lenta	  y	  pública	  agonía	  de	  chicas	  que	  mueren	  después	  de	  ser	  objeto	  de	  
violaciones	  masivas.	  Es	  difícil	  saber	  si	  esa	  solidaridad	  íntima	  es	  impotente	  ante	  los	  
mandatos	  familiares	  y	  sociales	  a	  la	  hora	  de	  reanudar	  una	  posible	  vida	  comunitaria.	  
Pero	  además	  la	  campaña	  por	  el	  reconocimiento	  de	  la	  violación	  como	  crimen	  de	  guerra	  
necesita	  sortear	  muchas	  trampas.	  La	  primera	  es	  la	  de	  extender	  a	  la	  violación	  la	  lógica	  
étnica.	  En	  efecto,	  la	  consigna	  de	  los	  reducidos	  grupos	  de	  mujeres	  croatas,	  serbias	  y	  
bosnias	  dedicadas	  a	  la	  atención	  de	  las	  víctimas	  de	  abusos	  sexuales	  es	  que	  las	  violaciones	  
se	  cometen	  en	  todas	  la	  guerras,	  y	  deben	  ser	  reconocidas	  como	  violación	  de	  los	  
derechos	  humanos	  de	  las	  mujeres.	  Pero	  a	  ellas	  mismas	  les	  resulta	  difícil	  la	  congruencia	  
con	  esa	  consigna,	  dado	  el	  abrumador	  predominio	  de	  la	  lógica	  nacionalista	  que	  subsume	  
las	  denuncias	  de	  violación	  en	  la	  propaganda	  contra	  el	  enemigo.	  Las	  mujeres	  croatas	  y	  
bosnias,	  por	  ejemplo,	  aceptan	  con	  naturalidad	  el	  estereotipo	  de	  la	  acusación	  contra	  los	  
serbios	  por	  parte	  de	  mujeres	  croatas	  o	  musulmanas,	  pero	  se	  resisten	  a	  “igualar”	  a	  los	  
serbios	  con	  los	  demás	  cuando	  se	  trata	  de	  la	  denuncia	  de	  la	  violación	  de	  una	  mujer	  
serbia	  por	  milicianos	  musulmanes,	  o	  de	  mutuas	  atrocidades	  entre	  croatas	  y	  
musulmanes,	  que	  se	  registran	  a	  pesar	  de	  la	  alianza	  política	  coyuntural	  que	  los	  une	  
contra	  los	  serbios.	  Hasta	  el	  momento,	  sólo	  en	  el	  caso	  de	  los	  serbios	  aparece	  sustentada	  
la	  acusación	  del	  recurso	  sistemático	  a	  la	  violación	  como	  un	  arma	  de	  la	  limpieza	  étnica,	  
como	  una	  práctica	  masiva,	  deliberada	  y	  a	  gran	  escala.	  Mientras	  que	  las	  denuncias	  de	  los	  
mismo	  hechos	  perpetrados	  por	  croatas	  o	  musulmanes	  aparecen	  como	  hechos	  aislados,	  
en	  todo	  caso	  como	  represalias,	  pero	  no	  como	  parte	  de	  un	  plan	  sistemático.	  
También	  hasta	  el	  momento,	  se	  ha	  procesado	  a	  52	  personas:	  42	  serbiobosnios,	  3	  
yugoslavos	  y	  7	  croatabosnios,	  por	  genocidio,	  crímenes	  de	  guerra	  y	  contra	  la	  humanidad.	  
De	  todos	  ellos	  sólo	  uno	  está	  detenido.	  Dos	  de	  los	  procesados	  son	  los	  dos	  principales	  
dirigentes	  serbiobosnios:	  Radovan	  Karadzic,	  ex	  psiquiatra	  del	  equipo	  nacional	  de	  fútbol,	  
autoproclamado	  presidente	  de	  los	  serbiobosnios,	  y	  el	  general	  Ratko	  Mladic,	  
comandante	  de	  las	  tropas	  serbias	  en	  Bosnia	  Herzegovina,	  con	  orden	  de	  captura	  del	  
Tribunal	  Internacional	  contra	  crímenes	  de	  guerra	  de	  La	  Haya	  y	  del	  Tribunal	  de	  la	  ONU.	  
	  Radovan	  Karadzic	  dijo	  en	  su	  momento	  que	  sólo	  tenía	  registrados	  18	  casos	  de	  
violaciones	  por	  serbios,	  obra	  de	  psicópatas,	  y	  que	  las	  denuncias	  de	  violaciones	  
sistemáticas	  eran	  un	  invento	  del	  clero	  musulmán.	  Más	  cínico,	  el	  general	  Mladic,	  
alardeó,	  según	  la	  ocasión:	  “Mis	  soldados	  son	  muy	  exigentes,	  no	  se	  conformarían	  con	  



campesinas	  musulmanas”;	  o	  “¿Cincuenta	  mil	  violaciones?	  Mis	  guerreros	  son	  muy	  
valientes,	  pero	  no	  son	  superhombres”.	  
Las	  negativas	  de	  los	  dirigentes	  entran	  en	  contradicción	  con	  las	  declaraciones	  del	  
soldado	  serbio	  Borislav	  Herak,	  de	  22	  años,	  condenado	  a	  muerte	  en	  marzo	  de	  1993	  por	  
un	  tribunal	  militar	  de	  Bosnia.	  Herak	  dijo	  que	  los	  comandantes	  serbios	  les	  habían	  
ordenado	  que	  violaran	  mujeres	  	  porque	  eso	  “fortalece	  la	  moral	  de	  los	  combatientes	  
serbios”,	  y	  habría	  admitido	  que	  él	  y	  sus	  compañeros	  entraban	  en	  cárceles	  donde	  se	  
confinaba	  a	  mujeres	  musulmanas,	  se	  llevaban	  a	  algunas	  para	  violarlas	  y	  después	  las	  
asesinaban.	  	  	  
Aun	  fuera	  de	  los	  fervores	  tribales	  a	  los	  que	  tan	  difícil	  es	  sustraerse	  para	  las	  mujeres	  
yugoslavas,	  entre	  las	  feministas	  norteamericanas	  empeñadas	  en	  sustanciar	  causas	  
contra	  los	  responsables	  de	  crímenes	  contra	  la	  humanidad	  en	  los	  Balcanes	  surgen	  
discrepancias	  como	  la	  que	  opone	  a	  Catherine	  Mc	  Kinnon,	  de	  la	  Universidad	  de	  
Michigan,	  y	  a	  Rhonda	  Copelon,	  de	  la	  International	  Women’s	  Human	  Rights	  Clinic:	  ambas	  
impulsan	  el	  juicio	  contra	  Radovan	  Karadzic.	  Pero	  McKinnon	  establece	  una	  distinción	  
entre	  “violación	  genocida”	  y	  “violación	  cotidiana”,	  la	  misma	  distinción,	  argumenta,	  que	  
existe	  entre	  el	  Holocausto	  y	  el	  antisemitismo	  cotidiano,	  entendiendo	  por	  violación	  
genocida	  la	  violación	  que	  forma	  parte	  de	  la	  estrategia	  de	  purificación	  étnica,	  la	  única	  
que	  podría	  calificarse	  como	  crimen	  contra	  la	  humanidad;	  mientras	  que	  Copelon	  quiere	  
lograr	  que	  “violación,	  prostitución	  forzada	  y	  embarazo	  forzado	  sean	  crímenes	  contra	  la	  
humanidad	  estén	  o	  no	  asociados	  con	  la	  limpieza	  étnica”,	  y	  se	  niega	  a	  la	  distinción	  que	  
otorgaría	  mayor	  gravedad	  a	  la	  violación	  dirigida	  a	  destruir	  una	  nación	  que	  a	  la	  violación	  
corriente	  que	  destruye	  a	  una	  persona.	  
	  
Una	  pauta	  universal	  
Volviendo	  al	  peligro	  de	  colorear	  étnicamente	  también	  la	  violación,	  para	  no	  confundir	  el	  
crimen	  de	  guerra	  que	  es	  la	  violación	  con	  un	  invento	  patentado	  por	  los	  serbios,	  basta	  
con	  señalar	  la	  extensión	  de	  la	  práctica	  a	  todas	  las	  facciones	  yugoslavas	  en	  lucha,	  que	  
registran	  las	  investigaciones	  de	  la	  ONU;	  pero	  también	  la	  guerra	  tribal	  que	  con	  
características	  muy	  parecidas	  de	  violaciones	  masivas	  y	  embarazos	  forzados	  libraron	  
hutus	  y	  tutsis	  en	  Ruanda,	  o	  las	  estimadas	  en	  300	  mil	  violaciones	  de	  mujeres	  bengalíes	  
por	  soldados	  paquistaníes	  a	  principios	  de	  los	  70,	  todos	  crímenes	  sabidos	  e	  impunes.	  
Es	  más,	  la	  dificultad	  para	  consagrar	  a	  la	  violación	  como	  crimen	  de	  guerra	  tiene	  que	  ver	  
con	  el	  cuestionamiento	  que	  implica	  a	  los	  ejércitos	  de	  las	  naciones	  poderosas.	  Por	  
mencionar	  sólo	  algún	  caso	  que	  cobró	  actualidad,	  el	  nacionalismo	  japonés	  se	  exaspera	  
cuando	  el	  primer	  ministro	  de	  ese	  país	  ensaya	  disculpas	  por	  los	  crímenes	  cometidos	  por	  
su	  ejército	  imperial	  en	  los	  países	  asiáticos	  que	  ocupó,	  entre	  ellos	  el	  de	  convertir	  en	  
prostitutas	  de	  sus	  soldados	  a	  millares	  de	  adolescentes	  de	  esos	  países.	  El	  ejército	  de	  
Estados	  Unidos	  tiene	  también	  un	  amplio	  historial	  de	  abusos	  sexuales	  en	  países	  
invadidos,	  liberados	  u	  ocupados,	  incluso	  en	  aquellos	  en	  los	  que	  entró	  como	  salvador.	  
Los	  soldados	  del	  ejército	  soviético	  que	  entró	  triunfante	  en	  Alemania	  al	  final	  de	  la	  



Segunda	  Guerra	  Mundial,	  violaron	  a	  las	  mujeres	  alemanas	  así	  como	  los	  soldados	  
alemanes	  habían	  violado	  a	  las	  rusas.	  
	  
Vigencia	  y	  crisis	  de	  la	  razón	  patriarcal	  
Esta	  pauta	  invariable	  que	  sobrepasa	  las	  fronteras	  nacionales,	  ideológicas	  y	  culturales,	  y	  
las	  peculiaridades	  de	  conflictos	  de	  origen,	  índole	  y	  desarrollo	  tan	  diversos	  corrobora	  la	  
afirmación	  de	  la	  historiadora	  norteamericana	  Gerda	  Lerner:	  “La	  práctica	  de	  violar	  a	  las	  
mujeres	  de	  un	  grupo	  conquistado	  es	  un	  rasgo	  de	  la	  guerra	  y	  la	  conquista	  desde	  el	  
segundo	  milenio	  antes	  de	  Cristo	  hasta	  la	  actualidad.	  Es	  una	  práctica	  social	  que	  lo	  mismo	  
que	  la	  tortura	  de	  los	  prisioneros	  resiste	  al	  “progreso”,	  a	  las	  reformas	  humanitarias,	  a	  la	  
moral	  sofisticada	  y	  a	  las	  consideraciones	  éticas.	  Sugiero	  que	  esto	  se	  debe	  a	  que	  se	  trata	  
de	  una	  práctica	  fundante	  del	  patriarcado	  e	  indisociable	  de	  él”(3)	  
A	  la	  más	  pura	  lógica	  patriarcal	  responde	  la	  noción,	  insostenible	  desde	  otra	  racionalidad,	  
de	  que	  los	  hijos	  generados	  por	  las	  violaciones	  pertenezcan	  a	  la	  etnia	  de	  los	  violadores,	  
sin	  que	  cuente	  la	  etnia,	  supuestamente	  opuesta,	  de	  la	  madre.	  También	  la	  aberración	  de	  
obligar	  a	  una	  mujer	  a	  sostener	  un	  embarazo	  que	  no	  buscó,	  y	  que	  tiene	  altas	  
probabilidades	  de	  arruinarle	  la	  vida.	  
El	  crimen	  que	  Mc	  Kinnon	  insiste	  en	  denominar	  “violación	  genocida”	  es	  la	  manifestación	  
extrema	  de	  otro	  supuesto	  patriarcal	  básico,	  el	  de	  la	  violación	  entendida	  no	  como	  
atentado	  a	  la	  libertad	  personal	  de	  la	  mujer	  violada	  sino	  como	  ataque	  al	  honor	  familiar	  o	  
comunitario,	  una	  concepción	  que	  sigue	  vigente	  en	  los	  códigos	  penales	  actuales	  de	  
muchos	  países,	  entre	  ellos	  el	  nuestro:	  la	  familia	  patriarcal	  no	  reconoce	  honor	  a	  la	  mujer,	  
en	  el	  sentido	  de	  autonomía,	  de	  poder	  de	  decisión	  sobre	  sí	  misma	  y	  su	  vida,	  sino	  que	  
cifra	  el	  honor	  de	  los	  varones	  en	  su	  control	  sobre	  la	  sexualidad	  de	  las	  mujeres.	  Violar	  a	  
las	  mujeres	  de	  la	  nación	  enemiga,	  invadida,	  conquistada	  o	  vencida,	  es	  castrar	  
simbólicamente	  a	  los	  hombres	  del	  bando	  enemigo,	  es	  deshonrarlos,	  desde	  el	  momento	  
que	  su	  honra	  estriba	  en	  garantizar	  su	  propio	  control	  sobre	  las	  mujeres.	  
En	  la	  medida	  en	  que	  compartan	  los	  criterios	  patriarcales,	  las	  comunidades	  así	  atacadas	  
repudian	  a	  las	  mujeres	  violadas,	  en	  lugar	  de	  solidarizarse	  con	  ellas,	  como	  si	  
eliminándolas	  eliminaran	  la	  evidencia	  de	  su	  propia	  deshonra.	  La	  suerte	  de	  las	  mujeres	  y	  
su	  “valor”	  social	  no	  depende	  pues	  de	  su	  voluntad	  ni	  de	  sus	  opciones	  personales,	  está	  a	  
la	  merced	  de	  las	  conductas	  ajenas.	  	  	  
	  
	  	  
La	  guerra	  de	  los	  Balcanes	  nos	  recuerda	  la	  vigencia	  sobrecogedora	  	  de	  la	  “razón	  
patriarcal”,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  aparece	  como	  la	  primera	  oportunidad	  en	  que	  la	  
manifestación	  de	  esa	  razón	  en	  una	  guerra	  da	  lugar	  a	  una	  movilización	  internacional,	  que	  
originada	  en	  grupos	  de	  activistas	  feministas	  y	  de	  organismos	  de	  derechos	  humanos	  
llegó	  a	  inspirar	  una	  investigación	  específica	  por	  la	  ONU	  de	  crímenes	  de	  abuso	  sexual	  
entre	  otros	  métodos	  de	  terror	  y	  tortura.	  



La	  guerra	  de	  los	  Balcanes	  es	  uno	  de	  los	  múltiples	  episodios	  de	  este	  fin	  de	  siglo	  donde	  
una	  de	  las	  formas	  más	  altas	  y	  arduas	  de	  la	  conciencia	  civilizada	  -‐la	  designación	  de	  la	  
violación	  como	  crimen	  de	  guerra-‐	  surge	  en	  medio	  de	  un	  estallido	  masivo	  de	  las	  
conductas	  y	  valores	  más	  atávicos.	  
La	  conciencia	  de	  lo	  infame	  y	  lo	  irreparable	  necesita	  una	  vía	  de	  acción	  para	  no	  
convertirse	  en	  desesperación,	  como	  la	  que	  desató	  el	  suicidio	  de	  Ana	  Mladic,	  una	  hija	  del	  
general	  Mladic,	  que	  se	  suicidó	  en	  Belgrado	  en	  1994:	  al	  parecer,	  había	  leído	  en	  un	  diario	  
serbio	  de	  oposición	  un	  artículo	  que	  revelaba	  la	  índole	  genocida	  de	  la	  gesta	  de	  su	  padre.	  
Pero	  aun	  su	  suicidio,	  que	  se	  nos	  ocurre	  leer	  como	  la	  afirmación	  de	  la	  posibilidad	  de	  una	  
moral	  alternativa	  al	  rostro	  oculto	  del	  heroísmo	  militar	  que	  es	  la	  predación,	  nos	  coloca	  
en	  esa	  frontera	  inasible	  que	  separa	  la	  desesperación	  de	  la	  extrema	  esperanza.	  Frente	  a	  
la	  adolescente	  que	  se	  inmola,	  la	  adolescente	  que	  reúne	  el	  coraje	  de	  testimoniar	  lo	  que	  
siglos	  de	  civilización	  le	  ordenan	  callar;	  los	  grupos	  de	  mujeres	  que	  afrontando	  todas	  las	  
hostilidades	  imaginables	  se	  proponen	  convertir	  esas	  experiencias	  casi	  informulables	  en	  
una	  nueva	  vigencia	  de	  la	  libertad	  y	  el	  derecho.	  Formas	  de	  la	  esperanza	  a	  través	  de	  las	  
cuales	  el	  desafío	  al	  dolor,	  desafío	  que	  define	  a	  la	  condición	  humana,	  vuelve	  a	  encender	  
su	  luz	  inextinguible.	  
	  	  	  
	  
Notas	  
1.	  Milicianos	  nacionalistas	  serbios	  
2.	  Informe	  final	  de	  la	  Comisión	  de	  expertos	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  Anexo	  IX.	  Una	  investigación	  sobre	  
ataques	  sexuales.	  Apéndice	  1	  
3.	  Gerda	  Lerner,	  The	  creation	  of	  Patriarchy,	  Oxford	  University	  Press,	  Nueva	  York,	  Oxford,	  1986.	  
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Mujer	  de	  México-‐	  que	  pusiera	  a	  nuestra	  disposición	  el	  libro	  Chiapas	  ¿y	  las	  mujeres	  qué?	  
de	  Rosa	  Rojas,	  tomo	  II,	  de	  próxima	  aparición,	  editado	  por	  su	  Taller	  de	  Edición,	  La	  Correa	  
Feminista.	  
	  
Incubado,	  según	  se	  lo	  mire,	  durante	  los	  últimos	  diez	  años,	  o	  en	  los	  más	  de	  quinientos	  
que	  han	  transcurrido	  desde	  la	  conquista	  española,	  el	  denominado	  Ejército	  Zapatista	  de	  
Liberación	  Nacional	  (EZLN),	  una	  organización	  guerrillera	  compuesta	  fundamentalmente	  
de	  campesinos	  indígenas	  pertenecientes	  a	  diferentes	  etnias	  de	  la	  civilización	  maya,	  
habitantes	  del	  estado	  mexicano	  de	  Chiapas,	  saltó	  al	  conocimiento	  público	  el	  1	  de	  enero	  
de	  1994.	  	  
Dos	  años	  después,	  en	  febrero	  de	  1996,	  lo	  que	  se	  inauguró	  como	  un	  movimiento	  
guerrillero	  se	  preparaba	  para	  ser	  la	  conducción	  de	  un	  denominado	  “Frente	  Ampliado	  
para	  el	  Movimiento	  de	  Liberación	  Nacional”,	  núcleo	  de	  una	  futura	  coalición	  de	  izquierda	  
que	  se	  planteará	  como	  alternativa	  de	  gobierno	  contra	  la	  política	  neoliberal	  del	  
gobernante	  Partido	  Revolucionario	  Institucional	  (PRI).	  
Esta	  insurrección	  que	  estalló	  cuando	  los	  discursos	  predominantes	  oficiales	  políticos,	  
periodísticos,	  sociológicos,	  habían	  determinado	  más	  o	  menos	  explícitamente	  que	  se	  
había	  acabado	  la	  era	  de	  las	  rebeliones	  y	  que	  el	  término	  explotación	  no	  tenía	  nada	  que	  
hacer	  en	  el	  vocabulario	  de	  la	  gente	  sensata,	  conlleva	  en	  su	  núcleo	  una	  rebelión	  de	  
mujeres.	  
Nos	  interesa	  seguir	  la	  línea	  más	  oculta	  de	  este	  acontecimiento	  histórico	  que	  desbarató	  
tantos	  esquemas,	  dentro	  y	  fuera	  de	  México:	  la	  participación,	  desde	  sus	  inicios,	  de	  un	  
grupo	  de	  mujeres	  conscientes	  de	  que	  para	  ellas	  la	  lucha	  contra	  la	  opresión	  social	  y	  
étnica	  empieza	  por	  pelear	  un	  lugar	  propio	  en	  sus	  familias	  y	  comunidades.	  Dentro	  de	  
este	  movimiento	  estalla	  la	  evidencia	  de	  que	  la	  politización	  de	  la	  vida	  cotidiana	  es	  tan	  
vital	  para	  las	  mujeres	  como	  riesgosa	  para	  los	  varones,	  obligados	  a	  cuestionar	  su	  doble	  
moral:	  liberadores	  a	  nivel	  público,	  opresores	  a	  nivel	  privado.	  
En	  efecto,	  ciertas	  crónicas	  confluyen	  en	  un	  dato	  curioso:	  el	  alzamiento	  zapatista,	  dicen,	  
no	  empezó	  en	  enero	  de	  1994,	  empezó	  en	  marzo	  de	  1993	  y	  lo	  protagonizaron	  las	  
mujeres.	  
“El	  primer	  alzamiento	  zapatista	  se	  produjo	  en	  marzo	  de	  1993	  y	  fue	  absolutamente	  
interno:	  las	  mujeres	  exigieron	  igual	  trato	  que	  los	  hombres	  ....”,	  escribe	  Juan	  Gelman(1).	  
El	  sociólogo	  francés	  Francis	  Mestries,	  profesor	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  México,	  
especialista	  en	  las	  sociedades	  campesinas	  de	  México,	  escribe,:	  “La	  comandante	  Ramona	  



-‐integrante	  de	  la	  conducción	  del	  EZLN-‐	  	  en	  una	  de	  sus	  cartas,	  menciona	  que	  lo	  del	  1	  de	  
enero	  fue	  la	  segunda	  rebelión,	  que	  la	  primera	  fue	  la	  de	  las	  mujeres	  y	  ocurrió	  en	  marzo	  
de	  1993,	  donde	  las	  mujeres	  dijeron	  ‘ya	  basta’.	  Nosotras	  queremos	  decidir	  qué	  hacer,	  
queremos	  tener	  puestos	  de	  mando,	  queremos	  decidir	  con	  quien	  nos	  vamos	  a	  juntar,	  
queremos	  que	  no	  nos	  dediquen	  nada	  más	  a	  la	  cocina’”(2).	  
Pero	  este	  ‘alzamiento	  interno’	  tiene	  un	  narrador	  privilegiado,	  que	  es	  el	  propio	  Marcos:	  
	  
“Susana,	  tzotzil	  está	  enojada.	  Hace	  rato	  la	  burlaban	  porque	  ella	  tuvo	  la	  culpa	  del	  primer	  
alzamiento	  de	  EZLN	  en	  marzo	  de	  1993.	  ‘Estoy	  brava’,	  me	  dice.	  Yo,	  mientras	  averiguo	  de	  
que	  se	  trata,	  me	  protejo	  tras	  de	  una	  roca.	  ‘Los	  compañeros	  dicen	  que	  por	  mi	  culpa	  se	  
alzaron	  los	  zapatistas	  el	  año	  pasado’.	  Yo	  me	  empiezo	  a	  acercar	  cauteloso.	  Después	  de	  
un	  rato	  descubro	  de	  qué	  se	  trata:	  en	  marzo	  de	  1993	  los	  compañeros	  discutían	  lo	  que	  
después	  serían	  ‘las	  leyes	  revolucionarias’.	  
A	  Susana	  le	  tocó	  recorrer	  decenas	  de	  comunidades	  para	  hablar	  con	  los	  grupos	  de	  
mujeres	  y	  sacar	  así,	  de	  sus	  pensamientos	  ‘la	  ley	  de	  mujeres’.	  Cuando	  se	  reunió	  el	  CCRI	  
(Comité	  Clandestino	  Revolucionario	  Indígena)	  a	  votar	  las	  leyes,	  fueron	  pasando	  una	  a	  
una,	  las	  comisiones	  de	  justicia,	  ley	  agraria,	  impuestos	  de	  guerra,	  derechos	  y	  obligaciones	  
de	  los	  pueblos	  en	  lucha	  y	  la	  de	  mujeres.	  	  
	  A	  Susana	  le	  tocó	  leer	  las	  propuestas	  que	  había	  juntado	  del	  pensamiento	  de	  	  miles	  de	  
mujeres	  indígenas...	  empezó	  a	  leer	  y	  conforme	  avanzaba	  en	  la	  lectura,	  la	  asamblea	  se	  
mostraba	  más	  y	  más	  inquieta.	  Se	  escuchaban	  rumores	  y	  comentarios.	  En	  chol,	  tzeltal,	  
tzotzil,	  tojolabal,	  mam,	  zoque	  y	  ‘castilla’,	  los	  comentarios	  saltaban	  de	  un	  lado	  a	  otro.	  
Susana	  no	  se	  arredró	  y	  siguió	  embistiendo	  contra	  todo	  y	  contra	  todos:	  Queremos	  que	  no	  
nos	  obliguen	  a	  casarnos	  con	  el	  que	  no	  queremos.	  Queremos	  tener	  los	  hijos	  que	  
queramos	  y	  podamos	  cuidar.	  Queremos	  tener	  derecho	  a	  decir	  nuestra	  palabra	  y	  que	  se	  
respete.	  Queremos	  derecho	  a	  estudiar	  y	  hasta	  de	  ser	  choferes.	  Así	  siguió	  hasta	  que	  
terminó.	  Al	  final	  dejó	  un	  silencio	  pesado.	  Las	  leyes	  de	  mujeres	  que	  acababa	  de	  leer	  
Susana	  significaban	  para	  las	  comunidades	  indígenas	  una	  verdadera	  revolución.	  Los	  
varones	  se	  miraban	  unos	  a	  otros,	  nerviosos	  e	  inquietos.	  De	  pronto	  las	  traductoras	  
acabaron	  y	  en	  un	  movimiento	  que	  se	  fue	  agregando,	  las	  compañeras	  responsables	  
empezaron	  a	  aplaudir	  y	  a	  hablar	  entre	  ellas.	  Ni	  que	  decir	  que	  las	  leyes	  para	  las	  mujeres	  
fueron	  aprobadas	  por	  unanimidad.	  Algún	  responsable	  tzeltal	  comentó	  ‘Lo	  bueno	  es	  que	  
mi	  mujer	  no	  entiende	  español,	  que	  si	  no...’	  Una	  oficial	  tzotzil	  y	  con	  grado	  de	  mayor	  de	  
infantería,	  se	  le	  va	  encima	  	  ‘Te	  chingaste	  porque	  lo	  vamos	  a	  traducir	  a	  todos	  los	  
dialectos’.	  El	  compañero	  baja	  la	  mirada.	  Las	  responsables	  mujeres	  están	  cantando,	  los	  
varones	  se	  rascan	  la	  cabeza.	  Yo,	  prudentemente	  declaro	  un	  receso”.	  Esa	  es	  la	  historia	  
según	  me	  dice	  Susana	  ahora,	  salió	  cuando	  alguien	  del	  CCRI	  leyó	  una	  nota	  periodística	  
que	  señalaba	  que	  la	  prueba	  de	  que	  el	  EZLN	  no	  era	  auténticamente	  indígena	  era	  que	  no	  
podía	  ser	  que	  los	  indígenas	  se	  hubieran	  puesto	  de	  acuerdo	  en	  iniciar	  su	  alzamiento	  el	  1	  
de	  enero.	  Alguno	  en	  broma	  dijo	  que	  no	  era	  el	  primer	  alzamiento,	  que	  el	  primero	  había	  



sido	  	  en	  marzo	  de	  1993.	  Bromearon	  a	  Susana	  y	  ésta	  se	  retiró	  con	  un	  contundente	  
‘váyanse	  a	  la	  chingada	  y	  algo	  más	  en	  tzotzil	  que	  nadie	  se	  atrevió	  a	  traducir.	  
Esta	  es	  la	  verdad.	  El	  primer	  alzamiento	  del	  EZLN	  fue	  en	  marzo	  de	  1993,	  y	  lo	  encabezaron	  
las	  mujeres.	  Un	  alzamiento	  en	  el	  que	  no	  hubo	  bajas	  y	  ganaron.	  Cosas	  de	  estas	  tierras”(3)	  
	  
Es	  preciso	  inscribir	  este	  “alzamiento	  de	  las	  mujeres”	  en	  sus	  condiciones	  habituales	  de	  
vida.	  En	  el	  artículo	  ya	  mencionado	  Gelman	  escribe:	  “La	  comandante	  Ramona	  es	  tzotzil	  y	  
apenas	  habla	  castellano.	  Hace	  siglos	  que	  las	  mujeres	  indígenas	  están	  excluidas	  de	  ese	  
idioma,	  y	  confinadas	  en	  los	  trabajos	  de	  la	  casa,	  si	  ese	  nombre	  puede	  darse	  al	  solo	  
ambiente	  donde	  cocinan,	  y	  viven	  con	  su	  hombre	  y	  los	  hijos.	  Los	  que	  además	  de	  su	  
lengua	  hablan	  “castillla”	  son	  los	  hombres.	  Las	  mujeres	  trabajan	  más	  que	  ellos,	  tienen	  
jornadas	  que	  se	  extienden	  desde	  las	  5	  de	  la	  mañana	  a	  las	  8	  o	  9	  de	  la	  noche.	  Únicamente	  
la	  confección	  de	  tortillas	  de	  maíz,	  el	  alimento	  básico,	  les	  roba	  5	  horas	  por	  día.	  Acarrean	  
el	  agua	  desde	  pozos	  o	  ríos.	  Procuran	  leña	  para	  cocinar.	  Se	  casan	  a	  los	  15	  años,	  suelen	  
tener	  5	  hijos,	  los	  crían	  y	  atienden	  al	  marido”.	  
El	  sociólogo	  Mestries	  describe	  así	  esa	  condición:	  “La	  organización	  interna	  de	  este	  
movimiento	  está	  formalmente	  dirigida	  por	  un	  comité	  revolucionario	  indígena.	  No	  es	  
Marcos	  el	  dirigente	  político,	  sino	  que	  es	  un	  consejo	  democráticamente	  electo	  por	  las	  
diferentes	  regiones	  donde	  se	  trata	  de	  modernizar	  un	  poco	  el	  consejo	  de	  ancianos,	  la	  
autoridad	  tradicional	  de	  las	  comunidades	  indígenas.	  Son	  todos	  hombres.	  Las	  mujeres	  no	  
tienen	  nada	  que	  decir,	  son	  totalmente	  subordinadas,	  ni	  siquiera	  pueden	  escoger	  a	  su	  
marido.	  
En	  el	  movimiento	  zapatista	  las	  mujeres	  encontraron	  una	  vía	  para	  liberarse.	  Porque	  les	  
ofreció	  la	  oportunidad	  de	  estar	  de	  igual	  a	  igual	  con	  los	  hombres.	  De	  decidir	  con	  quien	  
querían	  estar,	  con	  quien	  querían	  casarse,	  de	  usar	  anticonceptivos,	  de	  acceder	  a	  puestos	  
de	  mando”.	  
También	  en	  el	  artículo	  de	  Gelman,	  se	  insiste	  en	  los	  cambios	  que	  han	  significado	  para	  las	  
mujeres	  el	  EZLN:	  
“El	  EZLN	  ha	  introducido	  algunos	  cambios	  en	  la	  historia.	  El	  33	  %	  de	  sus	  efectivos	  y	  el	  55	  %	  
de	  su	  base	  de	  apoyo	  son	  mujeres	  (....).	  Una	  periodista	  estadounidense	  pregunta	  cuáles	  
son	  las	  demandas	  zapatistas	  en	  materia	  de	  género	  	  	  (...).	  La	  respuesta	  es	  sencilla	  y	  
contundente:	  el	  EZLN	  demanda	  que	  las	  mujeres,	  todas	  sean	  tratadas	  como	  seres	  
humanos	  primero,	  y	  en	  segundo	  lugar	  como	  mujeres”.	  
Gelman	  añade:	  “‘Te	  andás	  nomás	  con	  otros’,	  decían	  los	  maridos	  de	  las	  zapatistas,	  
cuando	  estas	  tenían	  que	  asistir	  a	  una	  reunión	  antes	  del	  levantamiento.	  ‘Entonces	  donde	  
está	  mi	  pozole	  y	  mi	  café’	  decían	  los	  hombres.	  Las	  mujeres	  del	  EZLN	  tal	  vez	  necesitan	  
más	  valor	  para	  hacer	  frente	  a	  esos	  reclamos	  que	  para	  combatir.	  Resistieron.	  Y	  sacaron	  la	  
Ley	  de	  Mujeres.	  
	  
	  
LA	  LEY	  DE	  MUJERES(4)	  



Primero.	  Las	  mujeres,	  sin	  importar	  su	  raza,	  credo,	  color	  o	  filiación	  política	  tienen	  
derecho	  a	  participar	  en	  la	  lucha	  revolucionaria	  en	  el	  lugar	  y	  grado	  que	  su	  voluntad	  o	  
capacidad	  determinen.	  
Segundo:	  Las	  mujeres	  tienen	  derecho	  a	  trabajar	  y	  recibir	  un	  salario	  justo.	  
Tercero:	  Las	  mujeres	  tienen	  derecho	  a	  decidir	  el	  número	  de	  hijos	  que	  pueden	  tener	  y	  
cuidar.	  
Cuarto:	  Las	  mujeres	  tienen	  derecho	  a	  participar	  en	  los	  asuntos	  de	  la	  comunidad	  ya	  tener	  
cargo	  si	  son	  elegidas	  libre	  y	  democráticamente.	  
Quinto:	  Las	  mujeres	  y	  sus	  hijos	  tienen	  derecho	  a	  atención	  primaria	  en	  su	  salud	  y	  
alimentación.	  
Sexto:	  Las	  mujeres	  tienen	  derecho	  a	  la	  educación.	  
Séptimo:	  Las	  mujeres	  tienen	  derecho	  a	  elegir	  su	  pareja	  y	  a	  no	  ser	  obligadas	  por	  la	  fuerza	  
a	  contraer	  matrimonio.	  
Octavo:	  Ninguna	  mujer	  podrá	  ser	  golpeada	  o	  maltratada	  físicamente	  ni	  por	  sus	  
familiares	  ni	  por	  extraños	  .	  Los	  delitos	  de	  violación	  o	  de	  intento	  de	  violación	  serán	  
castigados	  severamente.	  
Noveno:	  Las	  mujeres	  podrán	  ocupar	  cargos	  de	  dirección	  en	  la	  organización	  y	  tener	  
grados	  militares	  en	  las	  fuerzas	  armadas	  revolucionarias.	  
Décimo:	  Las	  mujeres	  tendrán	  todos	  los	  derechos	  ya	  obligaciones	  que	  señalan	  las	  leyes	  y	  
reglamentos	  revolucionarios.	  
	  
Hablan	  las	  mujeres	  
	   El	  conocimiento	  del	  castellano	  que	  tienen	  las	  comunidades	  indígenas	  de	  Chiapas	  
suele	  ser	  deficiente.	  Si	  se	  trata	  de	  las	  mujeres	  de	  esas	  comunidades,	  puede	  llegar	  a	  ser	  
nulo.	  No	  es	  de	  extrañar	  que	  a	  ellas	  les	  sea	  más	  ajeno	  todavía:	  el	  castellano	  está	  asociado	  
a	  la	  vida	  pública,	  es	  el	  idioma	  que	  se	  aprende	  en	  la	  escuela,	  mediante	  el	  cual	  se	  
entienden	  las	  diferentes	  etnias,	  	  y	  	  el	  usado	  en	  los	  contactos	  con	  el	  gobierno.	  El	  lugar	  
tradicionalmente	  	  asignado	  a	  las	  mujeres	  es	  el	  doméstico,	  y	  las	  niñas	  van	  menos	  y	  
durante	  menos	  tiempo	  a	  la	  escuela	  que	  sus	  hermanos	  varones.	  
Nos	  interesa	  ir	  en	  busca	  de	  los	  momentos	  que	  captan	  la	  voz	  de	  las	  mujeres,	  en	  medio	  
de	  las	  alternativas	  de	  la	  insurrección	  guerrillera	  y	  la	  represión	  militar.	  
Reproducir	  esas	  voces	  adquiridas	  dificultosamente	  es	  introducir	  una	  contradicción	  en	  
eso	  de	  que	  “la	  historia	  la	  escriben	  los	  que	  ganan”.	  Presentar	  aunque	  sea	  muy	  
parcialmente	  una	  historia	  desde	  sus	  voces	  ¿no	  será	  una	  manera	  de	  probar	  que	  están	  
empezando	  a	  dejar	  de	  perder?.	  Rastrearlas,	  sin	  embargo,	  no	  es	  tarea	  sencilla.	  
“Un	  océano	  de	  palabras	  se	  ha	  publicado	  en	  diarios,	  revistas	  y	  libros	  sobre	  el	  conflicto	  
chiapanesco.	  En	  él	  han	  quedado	  perdidos	  y	  dispersas	  las	  pocas	  palabras	  que	  atañen	  al	  
50	  %	  de	  la	  población	  (las	  mujeres).	  Las	  reflexiones	  al	  respecto	  no	  han	  tenido	  eco	  en	  la	  
política	  global	  nacional”,	  afirma	  Rosa	  Rojas(5)	  	  
Empezamos	  con	  la	  reproducción	  de	  una	  entrevista	  a	  la	  comandanta	  Andrea	  que	  
dramatiza	  vivamente	  cómo	  la	  lucha	  por	  la	  palabra	  es	  también	  la	  lucha	  por	  el	  propio	  



espacio:	  ella	  habla	  en	  tzotzil	  y	  es	  traducida	  por	  el	  comandante	  Moisés,	  un	  compañero	  
bilingüe	  que	  “filtra”	  tanto	  las	  palabras	  de	  Andrea	  como	  las	  preguntas	  del	  entrevistador.	  	  
Lo	  que	  sigue	  es	  transcripción	  de	  fragmentos	  del	  libro	  de	  Rosa	  Rojas,	  ya	  citado,	  Tomo	  II..	  
	  
	  
“Andrea,	  zapatista	  por	  la	  causa	  de	  niños	  y	  mujeres	  
E1	  12	  de	  julio.	  La	  Jornada	  publico	  una	  entrevista	  de	  Hermann	  Bellinghausen	  con	  la	  
comandanta	  Andrea,	  mediante	  la	  traduccion	  del	  comandante	  Moises:	  
‘¿Cuales	  fueron	  sus	  motivos	  para	  ingresar	  al	  EZLN?	  
Responde	  en	  tzotzil	  con	  gran	  vehemencia,	  y	  el	  comandante	  Moises	  transmite:	  
‘Fue	  la	  causa	  de	  su	  pueblo.	  La	  causa	  de	  los	  niños,	  de	  las	  mujeres	  que	  tantos	  años	  
han	  venido	  sufriendo.	  Conforme	  a	  su	  conocimiento	  que	  ha	  tenido,	  ha	  hecho	  su	  esfuerzo	  
para	  ingresar	  a	  la	  organizacion	  zapatista,	  y	  ver	  en	  que	  forma	  puede	  ayudar’.	  
Andrea	  responde	  con	  amplitud,	  pero	  como	  algo	  se	  pierde	  con	  toda	  traducción,	  queda	  
claro	  que	  Moisés	  da	  versiones	  mas	  compactas	  de	  las	  palabras	  de	  la	  entrevistada.	  
‘Como	  mujer,	  los	  problemas	  que	  ha	  venido	  viviendo	  es	  la	  situación	  que	  tanto	  hablamos	  
desde	  hace	  tiempo’.	  
Habla	  Andrea	  de	  su	  propia	  familia,	  de	  las	  necesidades	  cada	  vez	  mas	  grandes,	  las	  
enfermedades	  de	  los	  niños‘que	  no	  se	  puede	  hacer	  nada”.	  Habla	  de	  su	  esposo,	  ‘que	  se	  
dedicaba	  a	  la	  cantina	  y	  ella	  se	  dio	  cuenta	  que	  podia	  hacer	  algo	  y	  entro	  a	  la	  organización’.	  
¿Que	  cambios	  ha	  visto	  desde	  que	  llego	  al	  zapatismo?	  
Moviendo	  sus	  manos	  pequenas,	  dice	  que	  ‘ya	  en	  la	  organizacion	  las	  cosas	  no	  se	  cambian	  
asi	  tan	  fácil.	  Si	  ha	  cambiado	  algo,	  ha	  mejorado	  un	  poquito’.	  
Antes,	  su	  esposo	  no	  la	  dejaba	  salir,	  como	  es	  mujer,	  traduce-‐explica	  Moisés,	  y	  ella	  agrega	  
una	  palabra	  en	  espanñol,	  y	  le	  dice	  divertida:	  
¡Celoso!.	  
‘Orita	  sí	  el	  esposo	  esta	  atendiendo’,	  prosigue	  Moisés,	  ‘aunque	  todavia	  le	  cuesta	  mucho’.	  
¿Ve	  un	  cambio	  en	  los	  hombres	  zapatistas?	  
‘Ha	  habido	  una	  diferencia	  minima.	  Otras	  que	  son	  zapatistas	  han	  tenido	  posibilidad	  de	  
hacer	  trabajo	  y	  aprender.	  Pero	  otros	  no	  entienden	  todavía	  cuáles	  son	  los	  derechos	  de	  la	  
mujer’.	  
La	  doble	  lucha.	  En	  su	  familia	  tiene	  diferencias.	  ‘La	  primera	  lucha	  es	  en	  la	  familia	  y	  luego	  
la	  lucha	  política’.	  (cursivas	  nuestras)	  
‘La	  mujer	  campesina	  ha	  tenido	  vida	  difícil.	  Las	  mujeres	  participan	  en	  todos	  los	  trabajos.	  
Unas	  se	  dedican	  a	  la	  artesanía.	  Pero	  otras	  salen	  a	  trabajar	  con	  su	  esposo	  y	  agarran	  su	  
machete	  y	  azadón.	  Si	  trabajan	  en	  el	  cafe,	  en	  la	  tarde	  cargan	  costal’,	  y	  hace	  Andrea	  el	  
ademán	  de	  llevar	  un	  bulto	  en	  la	  espalda.	  
Aqui	  tercia	  el	  comandante	  Guillermo,	  mas	  joven,	  vestido	  de	  blanco	  y	  con	  un	  ejemplar	  
de	  La	  rebelion	  de	  los	  colgados	  de	  Bruno	  Traven	  entre	  las	  manos.	  Lo	  está	  leyendo	  en	  
estos	  días.	  
El	  trabajo	  de	  la	  mujer	  es	  diferente	  en	  cada	  municipio	  pero	  es	  mayor	  siempre.	  



Las	  que	  no	  estan	  en	  la	  organización	  no	  entienden	  que	  es	  por	  el	  bien	  de	  ellas	  y	  tratamos	  
de	  ayudarlas.	  Tomamos	  en	  cuenta	  a	  las	  mujeres”.	  
¿Colabora	  el	  hombre	  zapatista	  con	  la	  mujer?	  
Traduce	  Moisés:	  ‘Si	  ha	  habido	  cambio,	  pero	  en	  la	  mayoría	  de	  familias	  no	  han	  aprendido	  
a	  tratar	  los	  hombres	  a	  sus	  mujeres’.	  
Andrea	  fue	  elegida	  por	  sus	  comunidades.	  Guillermo,	  ya	  de	  plano	  entrometido	  en	  la	  
plática	  considera	  la	  demanda	  de	  educación:	  
‘Va	  parejo.	  Hombres,	  mujeres	  y	  niños.	  Que	  tengan	  libertad	  de	  todo.	  No	  va	  a	  haber	  
diferencia,	  es	  el	  objetivo’.	  
Y	  sigue	  la	  traducción:	  ‘A	  nosotras	  no	  nos	  han	  dejado	  ir	  a	  la	  escuela.	  Unas	  por	  culpa	  de	  
sus	  padres,	  ni	  siquiera	  del	  gobierno.	  Por	  eso	  muchas	  mujeres	  zapatistas	  piden	  escuelas.	  
Son	  analfabetas.	  
Otra	  vez	  Guillermo:	  ‘Los	  delegados	  no	  tenemos	  profesión,	  no	  tenemos	  nada’.	  
Andrea	  encuentra	  cambios	  en	  los	  jovenes,	  algunos	  si	  entienden.	  Madre	  de	  hijos	  ya	  
grandes,	  dice	  respecto	  a	  las	  demandas	  de	  las	  muieres	  zapatistas:	  ‘No	  es	  para	  ellas	  ni	  
para	  su	  comunidad,	  es	  para	  todas	  del	  país’.	  
	  
La	  comandanta	  Trini	  
Con	  la	  delegacion	  del	  EZLN	  a	  Andrés	  Larrainzar	  el	  13	  de	  mayo,	  llegó	  la	  comandanta	  Trini,	  
integrante	  del	  CCRI,	  acompañada	  del	  poeta	  Juan	  Bañuelos	  y	  de	  Tacho.	  
Al	  concluir	  la	  reunión	  de	  ese	  día	  a	  las	  23	  horas,	  la	  comandanta	  Trinidad	  afirmó	  que	  viene	  
en	  representación	  de	  las	  mujeres	  zapatistas	  e	  indígenas	  de	  Chiapas	  y	  de	  México.	  
En	  su	  primera	  declaración	  pública,	  la	  mujer	  tojolabal	  manifestó:	  ‘Queremos	  que	  nos	  
respeten,	  respeto	  es	  lo	  que	  queremos	  porque	  no	  nos	  han	  tomado	  en	  cuenta;	  ¿por	  que	  
no	  nos	  respetan	  si	  dicen	  que	  todos	  somos	  iguales?.	  
Esta	  es	  la	  primera	  vez	  que	  Trinidad	  participa	  en	  las	  conversaciones	  que	  durante	  15	  
meses	  -‐con	  interrupciones	  han	  tenido	  el	  gobierno	  federal	  y	  el	  EZLN.	  Desde	  las	  silen-‐
ciosas	  apariciones	  de	  Ramona	  en	  el	  Diálogo	  de	  la	  Catedral,	  no	  habían	  participado	  
mujeres	  en	  la	  representación	  indígena.	  
El	  rostro	  cubierto	  con	  un	  paliacate	  y	  la	  cabeza	  descubierta	  muestran	  a	  una	  mujer	  mayor	  
muy	  morena,	  y	  con	  una	  larga	  y	  hermosa	  cabellera	  entrecana.	  Una	  campesina	  de	  manos	  
trabajadas	  y	  ojos	  profundos.	  
‘Nuestro	  hijos	  y	  nietos	  estan	  sufriendo	  y	  no	  hay	  necesidad.	  Queremos	  la	  paz	  digna	  y	  
justa.	  Alli	  estamos	  nosotros	  en	  las	  montañas.	  Dejamos	  nuestras	  cosas,	  no	  tenemos	  
dinero	  para	  comprar	  otra	  vez	  las	  cosas	  que	  perdimos.	  Las	  comunidades	  piden	  que	  salga	  
el	  ejército,	  que	  el	  gobiemo	  solucione	  los	  problemas.	  En	  la	  comunidad	  la	  gente	  diio	  que	  
si	  sale	  el	  ejército	  (mexicano),	  el	  ejército	  zapatista	  estará	  de	  acuerdo’.	  
La	  comandanta	  Trinidad	  también	  habla	  de	  la	  tierra:	  La	  tierra	  es	  para	  que	  la	  cultiven	  los	  
campesinos.	  Ahora	  se	  perdió	  el	  ciclo	  y	  no	  pudimos	  sembrar...	  Entre	  nosotros	  hay	  
igualdad,	  todos	  le	  entran	  con	  fuerza.	  



La	  comandanta	  Trinidad	  no	  sabe	  ‘casi	  leer	  ni	  escribir.	  Eso	  lo	  saben	  solo	  las	  jóvenes’.	  
Insiste	  en	  las	  demandas	  femeninas:	  ’Queremos	  que	  las	  mujeres	  sean	  reconocidas.	  Me	  
decidí	  a	  ser	  zapatista	  para	  que	  se	  mejoren	  nuestras	  comunidades”.	  “Despues	  del	  
primero	  de	  enero	  no	  se	  ha	  visto	  que	  resuelvan	  ninguno	  de	  nuestros	  puntos...	  Si	  el	  
gobierno	  no	  saca	  su	  ejército,	  es	  prueba	  que	  quiere	  pelear.	  Pero	  si	  quiere	  dialogar	  asi	  de	  
acuerdo,	  hay	  una	  esperanza	  pues,	  de	  que	  va	  a	  haber	  acuerdo”,	  dijo.	  
	  
La	  comandanta	  Susana	  
El	  l7	  de	  septiembre,	  en	  San	  Andrés	  Sacamche’n	  o	  San	  Andres	  Larrainzar,	  Jose	  Gil	  Olmos	  
y	  Hermann	  Bellinghausen,	  de	  La	  Jornada,	  entrevistaron	  a	  la	  comandanta	  Susana,	  del	  
Ejército	  Zapatista	  de	  Liberación	  Nacional.	  Ella,	  informaron,	  ‘trabajó	  de	  joven	  como	  
sirvienta	  en	  San	  Cristobal	  de	  las	  Casas	  y	  la	  patrona	  le	  pegaba:	  ‘Primero	  sufri	  mucho	  
cuando	  trabaje	  en	  las	  ciudades,	  trabajaba	  de	  casa	  particular,	  y	  sufrí.	  Hoy	  es	  una	  mujer	  
de	  autoridad	  en	  una	  sociedad	  donde	  la	  mujer	  no	  tiene	  autoridad.	  Ella	  fue	  una	  de	  las	  
inspiradoras	  y	  promotoras	  de	  la	  Ley	  de	  Mujeres,	  y	  hoy	  participa	  por	  primera	  vez	  en	  el	  
diálogo	  de	  su	  organización	  con	  el	  gobierno	  federal.	  
Enfundada	  en	  su	  chal	  de	  lana	  adornado	  con	  flores	  de	  estambre,	  pasamontañas,	  una	  
blusa	  chamula	  cuidadosamente	  bordada	  sobre	  los	  listones	  que	  caracterizan	  a	  estas	  
blusas	  y	  una	  larga	  falda	  tambien	  de	  lana,	  la	  comandanta	  Susana	  tiene	  manos	  trabajadas	  
y	  la	  mirada	  antigua	  de	  quien	  ya	  ha	  usado	  mucho	  los	  ojos.	  Nunca	  antes	  la	  habían	  
entrevistado,	  no	  está	  muy	  segura	  de	  su	  castellano,	  no	  son	  las	  palabras	  que	  ella	  domina,	  
pero	  prefiere	  responder	  en	  español	  que	  en	  tzotzil,	  y	  ahorrarse	  el	  traductor.	  
‘Mi	  trabajo	  es	  con	  las	  mujeres.	  Ver	  la	  situación	  de	  las	  mujeres.	  Nos	  fuimos	  organizando	  
también,	  queremos	  pos	  las	  mujeres	  que	  nos	  tomen	  en	  cuenta.	  Nosotras	  siempre	  
estamos	  atrás,	  no	  tenemos	  la	  palabra.	  Siempre	  la	  boca	  cerrada.	  Por	  eso	  queremos	  que	  
nosotras	  las	  muieres	  tengamos	  nuestra	  palabra.	  Queremos	  que	  las	  compañeras	  
despierten	  y	  tengamos	  la	  palabra	  todas	  las	  mujeres.	  Que	  nos	  respeten.	  Porque	  
anteriormente	  no	  podemos	  decir	  nada.	  Ahora	  vamos	  poco	  a	  poco	  a	  despertar,	  para	  que	  
más	  adelante	  podamos	  hablar.	  Lo	  que	  más	  queremos	  es	  que	  nos	  respeten.	  
A	  pesar	  de	  lo	  que	  dice,	  su	  voz	  no	  suena	  imperiosa,	  sino	  dulce.	  Se	  ve	  que	  trae	  nervios,	  
pero	  se	  los	  aguanta.	  ‘Empezamos	  a	  hacer	  reuniones	  con	  las	  mujeres	  para	  platicar,	  
solamente	  asi	  podemos’.	  Lleva	  6	  años	  en	  la	  organización	  zapatista.	  Es	  poco,	  considera.	  
En	  esto	  último,	  su	  impresión	  no	  coincide	  con	  la	  de	  otras	  mujeres	  zapatistas	  de	  los	  Altos,	  
como	  la	  comandanta	  Andrea.	  Tal	  vez	  esto	  se	  debe	  a	  que	  la	  comandanta	  Susana	  es	  
soltera.	  Como	  sea,	  afirma:	  ‘Dentro	  de	  la	  organización	  no	  se	  puede	  distinguir	  de	  hombre	  
y	  mujer,	  es	  todo	  junto”.	  
Recuerda	  y	  valora	  su	  experiencia	  laboral:	  
‘Yo	  misma,	  personal,	  tambien	  sentí	  pues,	  porque	  conocí,	  estuve	  un	  tiempo	  fuera	  
trabajando.	  Salí	  desde	  muy	  chica,	  y	  así	  conocí	  y	  sentí.	  Porque	  esta	  duro	  el	  trabajar.	  
Llegue	  a	  pensar	  de	  que	  así,	  	  ¿por	  que	  estoy	  sufriendo	  fuera?,	  øy	  por	  que	  no	  estoy	  en	  mi	  
casa?	  Regresé	  a	  mi	  comunidad	  y	  comenté	  a	  todas	  mis	  compaÒeras	  de	  que	  nos	  



maltratan,	  que	  no	  debe	  ser.	  La	  patrona	  me	  golpeaba.	  Pos	  sentí	  más	  y	  conocí	  la	  
organización	  del	  Ejercito	  Zapatista.	  Sentí	  rnas	  adentro,	  profundamente,	  y	  yo	  creo	  que	  
no	  está	  bueno	  que	  nos	  traten	  mal’.	  
Primero	  organice	  de	  mi	  comunidad	  y	  luego	  de	  otros	  lugares.	  Y	  ya	  no	  solo	  trabajar	  para	  
organizar	  a	  las	  mujeres	  y	  que	  no	  salgan	  a	  trabajar,	  unir	  mas	  a	  las	  mujeres	  y	  se	  puede	  
lograr	  algo’.	  
Así	  fue	  como	  las	  civiles	  zapatistas	  llegaron	  a	  una	  Ley	  específica.	  ‘Yo	  participé	  en	  la	  
organización	  de	  la	  Ley	  de	  Mujeres’,	  dice	  Susana.	  “Fue	  poco	  tiempo,	  y	  si	  se	  respeta	  en	  las	  
comunidades.	  Vimos	  que	  no	  habia	  respeto.	  Hicimos	  la	  ley	  para	  que	  nos	  respeten.	  A	  	  los	  
hombres	  les	  parece	  bien.	  No	  pueden	  ya	  decir	  nada,	  la	  tienen	  que	  aceptar’.	  
Sobre	  el	  impacto	  de	  estas	  nuevas	  actitudes	  y	  leyes	  en	  las	  costumbres	  familiares	  de	  los	  
tradicionalmente	  cerrados	  y	  supuestamente	  impermeables	  al	  cambio	  campesinos	  
tzotziles,	  pone	  un	  ejemplo:	  
‘Anteriormente	  la	  mujer	  no	  opina	  de	  casarse.	  Lo	  hacen	  los	  padres.	  Solamente	  los	  
hombres	  se	  fijan	  y	  van	  a	  pedir.	  Si	  la	  muchacha	  no	  quiere,	  a	  fuerza	  se	  casa.	  Ya	  tienen	  
acuerdo	  los	  papas	  de	  los	  dos.	  Ya	  no	  es	  igual,	  ya	  es	  diferente	  que	  antes.	  La	  muchacha	  ya	  
puede	  decir	  su	  palabra.	  Si	  no	  quiere,	  no	  se	  casa.	  Los	  papás	  ya	  también	  tienen	  que	  
obedecer’.	  (...)”.	  
	  
	  
Todavía	  ciudadanas	  de	  segunda	  
Esta	  revolución	  de	  las	  mujeres	  dentro	  de	  otra	  revolución,	  la	  de	  los	  indígenas,	  la	  que	  
estalló	  el	  1	  de	  enero	  de	  1994	  en	  Chiapas,	  	  significaría	  para	  las	  mujeres	  abrir	  un	  nuevo	  
frente,	  con	  sus	  propios	  compañeros.	  Pues	  más	  allá	  de	  la	  unanimidad	  con	  que	  se	  
acogieron	  y	  aprobaron	  las	  demandas	  de	  las	  mujeres,	  no	  podía	  suponerse	  que	  con	  sólo	  
declaraciones	  pudiera	  contrarrestarse	  el	  peso	  de	  una	  cultura	  patriarcal	  milenaria,	  cuyos	  
valores	  eran	  dominantes	  en	  las	  culturas	  de	  las	  partes	  en	  conflicto,	  indígenas	  y	  no	  
indígenas,	  en	  las	  	  comunidades	  tanto	  rurales	  como	  urbanas	  y	  por	  supuesto	  en	  el	  estado	  
y	  en	  las	  conducciones	  políticas	  nacionales.	  “Ya	  en	  la	  organización	  las	  cosas	  no	  se	  
cambian	  así	  de	  fácil,	  -‐dice	  Andrea-‐	  sí,	  algo	  ha	  cambiado,	  ha	  mejorado	  un	  poquito”.	  
La	  experiencia	  que	  hicieron	  las	  mujeres	  en	  México	  es	  ejemplar	  a	  la	  luz	  de	  los	  problemas	  
que	  se	  suscitaron	  en	  1995	  en	  Beijing	  	  de	  resistencia	  a	  los	  cambios	  y	  transformaciones	  
que	  plantearon	  muchas	  delegaciones	  alegando	  la	  preservación	  de	  identidades	  
culturales,	  que	  aseguran	  en	  ellas	  lugares	  subordinados	  inamovibles	  para	  las	  mujeres.	  
Preservación	  de	  las	  identidades	  culturales	  que	  es	  atendible	  y	  deseable,	  pero	  no	  cuando	  
responde	  fundamentalmente	  a	  la	  conservación	  y	  reproducción	  	  de	  desbalances	  de	  
poder	  y	  discriminaciones	  de	  género,	  puesto	  que	  muchas	  de	  las	  	  costumbres,	  tradiciones	  	  
y	  leyes	  religiosas	  o	  penales	  que	  se	  pretende	  mantener	  se	  han	  originado	  con	  el	  objetivo	  
de	  legitimar	  y	  solidificar	  esa	  subordinación.	  	  
	  Como	  es	  sabido,	  las	  mujeres	  se	  vuelven	  protagonistas	  apreciadas	  y	  reconocidas	  en	  las	  
luchas	  en	  las	  que	  participan,	  cada	  vez	  que	  un	  pueblo	  es	  agredido	  o	  emprende	  acciones	  



revolucionarias.	  Incluso	  en	  regiones	  donde	  las	  mujeres	  han	  sido	  tradicionalmente	  
apartadas	  de	  la	  vida	  pública	  obtienen	  transitoriamente	  un	  reconocimiento	  particular	  en	  
esas	  circunstancias.	  Pero	  es	  	  para	  regresar	  casi	  siempre,	  una	  vez	  superado	  el	  conflicto,	  a	  
su	  anterior	  condición	  de	  marginadas	  sociales,	  confinadas	  a	  la	  sola	  tarea	  del	  cuidado	  de	  
los	  niños,	  el	  marido	  y	  la	  casa.	  En	  el	  caso	  de	  Chiapas	  hay	  no	  sólo	  una	  evidente	  voluntad	  	  
de	  lograr	  la	  participación	  de	  las	  mujeres,	  sino	  que	  además	  se	  pretende	  lograr	  un	  cambio	  
duradero	  en	  las	  relaciones	  de	  poder	  ancestrales	  de	  carácter	  cultural	  tanto	  en	  las	  
comunidades	  alzadas	  como	  a	  nivel	  nacional.	  
Sin	  embargo,	  no	  es	  esperable	  que	  	  la	  subordinación	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  ideología	  
patriarcal	  que	  la	  sustenta,	  se	  cambien	  por	  decreto,	  ni	  con	  declaraciones	  como	  las	  que	  
acompañaron	  la	  rebelión	  de	  Chiapas.	  La	  revolución	  debe	  hacerse	  en	  las	  mentes	  y	  
subjetividades,	  incluso	  de	  las	  mujeres,	  aún	  si	  son	  las	  principales	  beneficiadas.	  
Retomamos	  para	  cerrar	  palabras	  de	  Rosa	  Rojas,	  de	  la	  Introducción	  del	  Tomo	  I	  del	  libro	  
Chiapas,	  ¿Y	  las	  mujeres	  qué?	  Tomo	  I,	  quien	  concluye	  “que	  la	  Ley	  Revolucionaria	  de	  
Mujeres	  no	  es	  garantía	  que	  se	  subvertirá	  el	  orden	  patriarcal	  que	  impera	  en	  las	  
comunidades,	  ni	  será	  algo	  más	  que	  una	  declaración	  de	  buenas	  intenciones	  mientras	  las	  
mujeres	  sigan	  siendo	  humanas	  de	  segunda	  clase	  impedidas	  por	  el	  autoritarismo	  
masculino	  (....)	  mientras	  las	  mujeres	  no	  sean	  el	  elemento	  vertebral	  de	  la	  construcción	  
social	  cotidiana,	  de	  lo	  cual	  son	  prueba:	  
la	  enorme	  laguna	  que	  en	  el	  quehacer	  de	  las	  declaradas	  ‘regiones	  autónomas	  indígenas’	  
existe	  respecto	  a	  la	  adjudicación	  de	  tierras	  a	  las	  mujeres,	  derecho	  fundamental	  que	  
sigue	  negándoseles	  no	  obstante	  que	  ellas	  han	  participado	  activamente	  en	  la	  
‘recuperación	  ‘	  de	  miles	  de	  hectáreas	  de	  fincas	  en	  las	  zonas	  fuera	  del	  control	  del	  EZLN,	  	  
el	  rechazo	  a	  la	  creación	  de	  una	  comisión	  de	  mujeres	  en	  el	  Consejo	  Estatal	  de	  
Organizaciones	  indígenas	  y	  Campesinas,	  por	  considerarse	  como	  ‘no	  prioritario’,	  la	  falta	  
de	  atención	  que	  ha	  habido	  por	  parte	  de	  muchos	  defensores	  (as)	  de	  derechos	  humanos	  y	  
luchadores	  (as)	  sociales,	  respecto	  a	  la	  denuncia	  de	  violación	  de	  tres	  jóvenes	  tzeltales	  
por	  parte	  de	  elementos	  del	  ejército	  mexicano	  en	  uno	  de	  sus	  retenes.	  No	  otro	  significado	  
tiene	  el	  hecho	  de	  que	  en	  las	  demandas	  del	  pliego	  petitorio	  del	  EZLN	  en	  el	  diálogo	  con	  el	  
Comisionado	  para	  la	  Paz,	  Manuel	  Camacho	  Solís,	  en	  San	  Cristóbal	  de	  las	  Casas,	  sólo	  se	  
planteó	  un	  punto	  que	  contenía	  fundamentalmente	  solicitudes	  de	  carácter	  económico,	  
omitiendo	  los	  aspectos	  que	  parecían	  más	  avanzados	  de	  la	  Ley	  Revolucionaria	  de	  
Mujeres.	  	  
Cuando	  el	  EZLN	  o	  las	  organizaciones	  indígenas,	  campesinas	  y	  sociales	  que	  siguen	  
luchando	  por	  vías	  pacíficas	  postergan,	  secundarizan	  o	  se	  niegan	  a	  oír	  y	  a	  tomar	  en	  
cuenta	  la	  voz	  en	  primera	  persona	  de	  las	  indígenas	  que	  denuncian	  la	  violencia	  de	  la	  que	  
son	  objeto	  en	  sus	  comunidades	  y	  hogares;	  su	  clamor	  por	  tener	  derecho	  a	  elegir	  su	  
pareja;	  a	  no	  ser	  vendidas;	  a	  no	  ser	  violadas	  por	  familiares	  varones	  o	  a	  tener	  los	  
instrumentos	  y	  conocimientos	  que	  les	  permitan	  hacer	  literatura	  poesía,	  se	  empatan	  con	  
el	  poder	  económico	  y	  político”.	  
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A	  LA	  SOMBRA	  DEL	  APARTHEID	  

Zulekah	  Adam	  Dinath	  
	  
Zulekah	  Adam	  Dinath.	  Feminista	  y	  poeta	  sudafricana	  de	  origen	  hindú.	  Los	  hindúes	  al	  
igual	  que	  los	  negros,	  fueron	  objeto	  del	  Apartheid.	  
Hemos	  solicitado	  a	  la	  autora	  que	  hiciera	  un	  breve	  texto	  sobre	  lo	  que	  había	  significado	  el	  
Apartheid	  	  para	  ella.	  Publicamos	  aquí	  también	  uno	  de	  sus	  poemas.	  	  
	  
Supe	  de	  la	  discriminación	  de	  clase	  antes	  de	  tener	  conciencia	  de	  la	  discriminación	  racial.	  
Recién	  cuando	  nos	  mudamos	  del	  barrio	  empobrecido	  en	  el	  que	  vivía,	  Kliptown,	  a	  la	  
ciudad	  de	  Vrededorp,	  de	  composición	  racialmente	  mixta,	  ubicada	  en	  los	  suburbios	  de	  
Johannesburg,	  supe	  que	  las	  dificultades	  que	  debían	  afrontar	  mis	  padres	  para	  subsistir	  
con	  una	  	  familia	  de	  cuatro	  hijos,	  	  estaban	  signadas	  por	  	  las	  leyes	  que	  restringían	  sus	  
desplazamientos	  y	  su	  acceso	  a	  empleos,	  para	  favorecer	  	  a	  los	  blancos	  sudafricanos	  de	  
manera	  exclusiva.	  
Me	  embargaba	  el	  dolor	  y	  la	  rabia	  mientras	  mi	  familia	  luchaba	  por	  sobrevivir.	  Mi	  madre	  
cosía	  y	  mi	  padre,	  cuando	  tenía	  empleo,	  trabajaba	  en	  diversas	  fábricas.	  Cuando	  niña	  me	  
fascinó	  su	  trabajo	  como	  repartidor	  de	  una	  panadería,	  porque	  eso	  significaba	  tortas	  y	  
dulces,	  y	  más	  tarde,	  ya	  más	  crecida,	  esperé	  con	  ansiedad	  	  las	  historias	  que	  nos	  contaba	  
sobre	  la	  época	  en	  que	  trabajó	  como	  secretario	  de	  un	  abogado.	  
Mi	  padre	  era	  un	  maravilloso	  narrador	  de	  historias	  y	  le	  encantaba	  teatralizar	  las	  historias	  
que	  había	  escuchado	  en	  los	  tribunales.	  Muchas	  de	  esos	  relatos	  eran	  de	  tráfico	  de	  
diamantes	  y	  oro,	  porque	  esa	  era	  la	  especialidad	  del	  Sr.	  Berenger,	  con	  quien	  mi	  padre	  
trabajaba	  .	  Me	  impresionaba	  la	  injusticia	  de	  las	  sentencias,	  las	  condenas	  a	  cadena	  
perpetua	  y	  a	  muerte	  se	  dictaban	  con	  extremada	  ligereza	  cuando	  se	  trataba	  de	  mujeres	  
y	  hombres	  negros	  cuyo	  único	  crimen	  eran	  sus	  ansias	  de	  autodeterminación	  y	  libertad.	  
Las	  penurias	  y	  fatigas	  de	  mi	  madre	  y	  las	  frustraciones	  de	  mi	  padre	  despertaron	  en	  mi	  
una	  necesidad	  imperiosa	  de	  saber	  acerca	  de	  las	  causas	  	  que	  las	  determinaban.	  Supe	  que	  	  
desde	  1912,	  los	  pueblos	  de	  África,	  India	  y	  los	  pueblos	  de	  razas	  de	  color	  se	  habían	  
esforzado	  con	  coraje	  en	  	  cambiar	  de	  modo	  pacífico	  el	  sistema,	  pero	  las	  autoridades,	  
inconmovibles	  habían	  reprimido	  con	  gases	  lacrimógenos,	  perros	  de	  policía,	  balas	  y	  
muerte.	  Muchos	  amigos	  de	  mi	  familia	  desaparecieron	  de	  modo	  misterioso	  y	  otros	  
dejaron	  el	  país	  descorazonados.	  
	  El	  Apartheid	  es	  la	  historia	  de	  un	  grupo	  de	  gente	  tan	  convencida	  de	  su	  propia	  
superioridad	  que	  terminaron	  en	  la	  terquedad	  	  y	  en	  la	  paranoia	  con	  	  una	  voluntad	  
obsesiva	  de	  conservar	  el	  poder	  	  y	  el	  control	  completo	  del	  país	  que	  habían	  colonizado	  
por	  la	  fuerza.	  Pero	  a	  la	  vez	  es	  también	  	  	  la	  historia	  del	  valor	  e	  integridad	  de	  un	  pueblo	  
que	  a	  pesar	  de	  haber	  sido	  sometido	  	  y	  avasallado	  implacablemente,	  logro	  imponer	  con	  



resistencia,	  sacrificio	  y	  fe	  en	  la	  verdad	  y	  la	  justicia,	  las	  primeras	  elecciones	  democráticas	  
en	  abril	  de	  1994.	  
Durante	  casi	  tres	  cuartos	  de	  siglo	  los	  ‘africaners’	  los	  descendientes	  de	  los	  primeros	  
colonos	  	  creyeron	  ciegamente	  en	  la	  estricta	  interpretación	  calvinista	  de	  la	  Biblia	  y	  
estuvieron	  convencidos	  de	  que	  la	  gente	  blanca	  había	  sido	  creada	  a	  la	  imagen	  de	  Dios	  y	  
que	  no	  podía	  coexistir	  con	  los	  descendientes	  de	  Cam.	  La	  consecuencia	  fue	  la	  
segregación	  y	  el	  separatismo.	  En	  1948	  cuando	  llegaron	  al	  poder	  los	  nacionalistas	  
africaners,	  que	  compartían	  y	  apoyaban	  en	  el	  exterior	  las	  políticas	  raciales	  de	  Hitler,	  
procedieron	  a	  ajustar	  con	  sutileza	  los	  principios	  de	  una	  ideología	  de	  exclusión	  cuyo	  
resultado	  fueron	  miles	  de	  personas	  encarceladas	  y	  millones	  de	  personas	  que	  perdieron	  
su	  identidad	  y	  fueron	  desarraigadas.	  
El	  pleno	  impacto	  del	  Apartheid	  se	  verificó	  en	  los	  60	  cuando	  	  Hendrik	  Verwoed	  lo	  puso	  
en	  práctica	  con	  tal	  vigor	  y	  fuerza	  que	  las	  heridas	  y	  los	  sufrimientos	  infligidos	  todavía	  
están	  presentes	  en	  los	  cuerpos	  y	  la	  memoria	  	  de	  todos	  los	  que	  tuvieron	  la	  desdicha	  de	  
vivir	  en	  esa	  época.	  Todo	  lo	  que	  somos	  hoy	  día,	  lo	  que	  hemos	  logrado,	  lo	  que	  hemos	  
perdido,	  nuestros	  pensamientos,	  nuestros	  sentimientos,	  el	  modo	  de	  percibir	  el	  mundo,	  
está	  inextricablemente	  asociado	  al	  Apartheid.	  Las	  huellas	  que	  ha	  dejado	  	  en	  la	  vidas	  y	  
las	  psiquis	  y	  las	  vidas	  de	  los	  negros	  sudafricanos	  no	  han	  desaparecido.	  
No	  me	  planteo	  dudas	  sobre	  quien	  soy,	  porque	  lo	  que	  soy	  ha	  sido	  definido	  en	  mi	  
nombre,	  sin	  mi	  participación.	  Soy	  una	  identidad	  étnica,	  racial,	  biológica.	  ¿A	  alguien	  le	  
importa	  quien	  soy	  realmente?.	  Quien	  soy,	  está	  impreso	  y	  determinado	  a	  partir	  de	  mi	  
documento	  de	  identidad.	  Quien	  soy	  me	  	  ha	  impedido	  ingresar	  en	  la	  universidad,	  ser	  lo	  
que	  quería	  ser,	  quien	  soy	  determinaba	  con	  quien	  	  tenía	  que	  casarme,	  de	  quien	  tenía	  
que	  ser	  amiga,	  donde	  debía	  vivir	  o	  morir.	  La	  raza	  y	  la	  etnicidad	  determinaron	  y	  
circunscribieron	  mi	  vida.	  Dieron	  forma	  a	  una	  terminología	  y	  a	  una	  segregación	  con	  el	  
argumento	  de	  que	  los	  africanos	  estaban	  formados	  por	  10	  distintos	  grupos	  étnicos	  y	  
lingüísticos,	  que	  la	  gente	  de	  color	  eran	  una	  mezcla	  entre	  negros	  y	  blancos,	  o	  malayos,	  o	  
alguna	  otra	  cosa	  extraña	  llamada	  gente	  de	  color.	  El	  pueblo	  hindú	  en	  cambio	  constituía	  
un	  grupo	  étnico	  aparte	  al	  igual	  que	  los	  chinos.	  
Cuando	  las	  chicas	  chinas	  en	  mi	  escuela	  un	  día	  se	  fueron	  a	  otros	  establecimientos,	  supe	  
que	  por	  una	  sorpresiva	  decisión	  del	  gobierno,	  ellas	  habían	  sido	  clasificadas	  como	  
blancas	  honorarias	  al	  	  concedérseles	  el	  privilegio	  de	  vivir	  en	  las	  áreas	  blancas	  y	  asistir	  a	  
colegios	  de	  blancos.	  En	  la	  sosegada	  intimidad	  	  de	  nuestros	  hogares	  desvencijados	  nos	  
mofábamos	  de	  esta	  situación	  ridícula.	  Los	  baños,	  y	  los	  bancos	  de	  las	  plazas	  tenían	  los	  
ominosos	  carteles	  que	  decían	  EUROPEOS	  SOLAMENTE.	  ¿Eran	  los	  chinos	  europeos?	  Yo	  
siempre	  había	  creído	  que	  China	  estaba	  en	  Asia.	  Nuestras	  vidas	  estaban	  plagadas	  de	  
tales	  anomalías.	  A	  veces	  graciosas	  pero	  a	  la	  vez	  siempre	  terriblemente	  tristes.	  
Para	  nosotros	  había	  muchos	  peligros	  en	  esto	  ya	  que	  las	  políticas	  étnicas	  enfatizaban	  la	  
negatividad	  de	  cada	  grupo	  y	  se	  valían	  de	  la	  cultura	  afianzando	  la	  separación	  y	  la	  división	  
y	  sembrando	  las	  semillas	  de	  la	  sospecha	  y	  la	  desconfianza.	  Las	  leyes	  atemorizaban	  por	  si	  
mismas	  y	  fomentaron	  	  disensos	  entre	  los	  distintos	  grupos.	  En	  mi	  ingenuidad	  juvenil	  



siempre	  había	  imaginado	  que	  la	  gente	  de	  color	  iba	  a	  manifestarse	  como	  una	  	  fuerza	  
unida	  contra	  ese	  sistema	  tan	  injusto.	  En	  los	  panfletos	  que	  nosotros	  distribuíamos	  
clandestinamente,	  nos	  planteábamos	  ¿no	  estamos	  acaso	  privados	  de	  libertad	  personal?	  
¿No	  estamos	  todos	  sometidos	  a	  la	  injusticia	  de	  la	  separación	  física,	  no	  estamos	  todos	  
desarraigados	  de	  nuestros	  hogares	  y	  desplazados	  hacia	  los	  márgenes	  más	  desérticos	  de	  
las	  ciudades,	  de	  manera	  que	  las	  ciudades	  y	  las	  áreas	  suburbanas	  se	  mantuvieran	  
prístinamente	  blancas	  durante	  la	  noche	  y	  sorbieran	  los	  frutos	  de	  nuestro	  trabajo	  de	  
todo	  el	  día,	  	  para	  echarnos	  fuera,	  	  pobres	  y	  despojados?.	  	  
Pero	  el	  daño	  estaba	  hecho.	  El	  énfasis	  en	  lo	  racial	  y	  la	  estereotipificación,	  hizo	  que	  la	  
gente	  se	  separara	  y	  cerrara	  sus	  mentes.	  Aprendimos	  a	  odiarnos	  uno	  a	  otros.	  Nos	  
responsabilizamos	  recíprocamente	  por	  nuestras	  desgracias.	  El	  opresor	  apostaba	  a	  
nuestras	  pequeñas	  diferencias	  recompensando	  a	  unos	  y	  castigando	  a	  otros.	  
Enfrentando	  una	  raza	  contra	  la	  otra.	  Agrandando	  las	  diferencias	  cuando	  en	  la	  realidad	  
ninguna	  de	  estas	  existía.	  
El	  Congreso	  Nacional	  Africano	  y	  otros	  movimientos	  de	  liberación	  clandestinos	  
trabajaban	  esforzadamente	  	  para	  combatir	  las	  políticas	  de	  fragmentación	  en	  pequeños	  
rediles	  de	  grupos	  étnicos.	  Trabajábamos	  en	  todos	  los	  niveles,	  para	  llamar	  la	  atención	  de	  
la	  gente,	  sobrepasando	  las	  divisiones	  étnicas	  y	  raciales,	  superando	  las	  divisiones	  
clasistas,	  con	  la	  idea	  de	  edificar	  una	  única	  nación	  socialista.	  Eran	  tiempos	  difíciles.	  Las	  
prohibiciones	  y	  las	  detenciones,	  la	  tortura,	  la	  amenaza	  de	  un	  control	  más	  estricto	  
vaciaban	  las	  filas	  de	  los	  luchadores	  por	  la	  libertad.	  La	  gente	  consciente	  de	  las	  injusticias	  
vivía	  con	  la	  amenaza	  constante	  de	  ser	  descubierta	  y	  apresada.	  	  
La	  libertad	  de	  expresión	  y	  de	  escribir	  eran	  objetivos	  a	  alcanzar	  muy	  lejanos	  para	  
nosotros.	  Construimos	  redes,	  pero	  estábamos	  aislados	  del	  mundo	  civilizado	  y	  
deseábamos	  escuchar	  sobre	  la	  realidad	  y	  no	  solamente	  la	  propaganda	  que	  emitía	  la	  
radio	  controlada	  por	  el	  Estado.	  Todos	  los	  servicios	  sin	  excepción	  estaban	  controlados	  
por	  el	  Estado.	  Los	  recursos	  naturales	  el	  oro,	  los	  diamantes.	  A	  menudo	  me	  preguntaba	  
hasta	  donde	  el	  Estado	  podría,	  como	  Estado	  de	  Bienestar,	  recoger	  todas	  las	  ganancias	  
con	  el	  objetivo	  de	  alimentar	  sólo	  a	  los	  blancos,	  únicos	  poseedores	  de	  derechos	  políticos,	  
y	  al	  mismo	  tiempo,	  practicar	  una	  autocracia	  tal	  que	  la	  población	  negra	  permaneciera	  
indefinidamente	  desamparada	  .	  Las	  contradicciones	  de	  este	  sistema	  dual	  me	  conmovían	  
tanto	  en	  aquel	  momento	  como	  hoy	  en	  día	  porque	  lo	  sentía	  cruel	  e	  inhumano,	  como	  
cuando	  una	  madre	  	  privilegia	  alimentar	  a	  uno	  de	  sus	  hijos	  a	  expensas	  de	  todos	  los	  
demás.	  
En	  los	  años	  sesenta,	  me	  uní	  a	  una	  pequeña	  célula	  de	  jóvenes,	  	  los	  cuales	  distribuíamos	  
material	  de	  propaganda	  y	  reuníamos	  dinero	  para	  asistir	  a	  familiares	  de	  activistas	  
detenidos.	  Tenía	  un	  apetito	  voraz	  de	  materiales	  literarios	  y	  políticos	  y	  leía	  todo.	  Alguien	  
había	  contrabandeado	  una	  copia	  de	  “El	  Capital”	  y	  era	  atesorado	  y	  leído	  con	  fervor	  por	  
nuestro	  pequeño	  grupo.	  Me	  gustó	  mucho	  “La	  Madre”	  de	  Gorki	  y	  cuando	  podíamos	  
leíamos	  poesía	  de	  la	  liberación	  y	  cantos	  a	  la	  libertad	  para	  contrarrestar	  y	  soportar	  la	  
censura	  y	  las	  carencias	  culturales.	  



Fue	  durante	  este	  período	  que	  fueron	  detenidos	  	  Nelson	  Mandela	  y	  otros	  respetados	  
líderes	  del	  Congreso	  Nacional	  Africano.	  El	  proceso	  de	  traición	  que	  se	  les	  instruyó,	  duró	  
como	  5	  años.	  En	  ese	  tiempo	  se	  incrementaron	  la	  represión	  y	  la	  tiranía,	  la	  confusión	  y	  el	  
caos	  en	  nuestras	  vidas.	  Infiltrados	  y	  provocadores	  saboteaban	  nuestros	  esfuerzos	  y	  nos	  
tenían	  constantemente	  bajo	  vigilancia.	  No	  era	  raro	  que	  atronadores	  golpes	  en	  las	  
ventanas	  y	  las	  puertas	  nos	  despertaran	  a	  horas	  muy	  tempranas.	  No	  era	  raro	  que	  grupos	  
uniformados	  bajaran	  por	  las	  calles	  somnolientas,	  haciendo	  operativos	  amenazantes	  
contra	  los	  partidarios	  de	  la	  libertad.	  No	  era	  raro	  desaparecer	  en	  noches	  como	  éstas	  para	  
nunca	  volver	  a	  aparecer.	  Este	  gobierno	  usaba	  el	  engaño,	  la	  corrupción,	  el	  asesinato	  y	  la	  
tiranía	  para	  	  evitar	  el	  creciente	  disenso.	  Muchos	  hombres	  y	  mujeres	  desaparecieron	  en	  
noches	  como	  estas	  para	  ser	  encontrados	  muertos	  en	  	  las	  prisiones	  policiales.	  Cuando	  
estos	  casos	  salían	  a	  luz,	  los	  informes	  de	  los	  forenses	  atribuían	  las	  muertes	  a	  	  suicidio	  o	  
accidente.	  
En	  1994,	  Mandela	  y	  otros	  ocho	  dirigentes	  fueron	  desterrados	  a	  la	  Isla	  Robben	  y	  las	  
largas	  ausencias	  de	  mi	  padre	  de	  nuestra	  casa,	  significaban	  que	  aumentaba	  el	  número	  de	  
personas	  que	  necesitaban	  cruzar	  las	  fronteras	  por	  razones	  de	  seguridad.	  El	  Congreso	  
Nacional	  Africano	  estableció	  bases	  en	  Zambia	  y	  la	  lucha	  por	  la	  liberación	  asumió	  una	  
nueva	  dimensión	  de	  guerra.	  La	  paranoia	  del	  hombre	  blanco	  era	  extrema	  y	  la	  amenaza	  
de	  las	  masas	  negras	  dentro	  y	  fuera,	  se	  exageró	  instigando	  al	  temor	  a	  un	  atribuido	  
salvajismo	  	  	  satánico	  de	  los	  negros.	  
Las	  universidades	  nos	  estaban	  vedadas.	  A	  los	  negros	  nos	  daban	  la	  sola	  opción	  de	  
concurrir	  a	  universidades	  exclusivas	  para	  negros.	  Nos	  oponíamos	  a	  esto	  como	  a	  muchas	  
otras	  cosas	  de	  nuestras	  vidas	  pero	  como	  valorábamos	  la	  educación,	  aceptamos	  a	  
desgano.	  Los	  xhosas	  iban	  a	  la	  Universidad	  de	  Fort	  Harare,	  los	  negros	  a	  Weterns	  Cape,	  
los	  zulus	  a	  Zululand	  y	  los	  hindúes	  a	  Salisbury,	  vieja	  estación	  ballenera	  montada	  en	  viejas	  
barracas	  del	  ejército.	  Allí	  fue	  que	  escuché	  por	  primera	  vez	  sobre	  el	  Movimiento	  de	  
Conciencia	  Negro,	  y	  sobre	  Steve	  Biko,	  quien	  más	  tarde	  fue	  torturado	  hasta	  la	  muerte	  
convirtiéndose	  en	  una	  leyenda	  para	  Sudáfrica	  no	  racista.	  La	  investigación	  acerca	  de	  su	  
muerte	  fue	  una	  	  revelación	  conmovedora	  al	  mundo,	  de	  las	  atrocidades	  de	  las	  cuales	  
eran	  capaces	  los	  partidarios	  de	  la	  supremacía	  blanca.	  	  
Habíamos	  internalizado	  la	  opresión	  y	  habíamos	  perdido	  nuestro	  orgullo	  en	  los	  ghettos	  
negros.	  La	  Conciencia	  Negra	  restauró	  nuestra	  dignidad	  y	  repuso	  	  en	  nuestras	  manos	  la	  
responsabilidad	  por	  nuestro	  destino.	  La	  arrogancia	  de	  la	  cultura	  euro-‐etnocéntrica	  y	  la	  
destrucción	  de	  nuestra	  propia	  herencia	  cultural,	  nuestra	  negritud,	  había	  logrado	  que	  
nos	  avergonzáramos	  de	  nosotros	  mismos.	  Nos	  dimos	  cuenta	  de	  que	  la	  lucha	  era	  por	  
algo	  más	  que	  por	  nuestra	  identidad	  racial	  o	  nuestra	  autonomía,	  era	  una	  lucha	  contra	  la	  
pobreza	  y	  la	  explotación	  a	  manos	  de	  intereses	  capitalistas,	  y	  por	  la	  justicia,	  contra	  el	  
totalitarismo.	  
Cuando	  fui	  maestra	  de	  colegio	  secundario	  rechacé	  la	  educación	  elemental	  que	  se	  nos	  
imponía.	  Luego	  vino	  el	  alzamiento	  de	  los	  estudiantes	  en	  junio	  de	  1976	  en	  Soweto.	  Los	  
estudiantes	  rechazaron	  las	  estructuras	  educacionales	  	  y	  los	  principios	  que	  los	  reducían	  a	  



ser	  receptores	  pasivos	  de	  la	  ideología	  y	  del	  pensamiento	  blancos.	  El	  mundo	  se	  horrorizó	  
con	  la	  	  masacre	  a	  sangre	  fría	  de	  estos	  jóvenes.	  Francia,	  Inglaterra,	  Estados	  Unidos	  no	  
pudieron	  abstenerse	  y	  aislaron	  a	  Sudáfrica.	  Todos	  exigían	  una	  conclusión	  a	  este	  sistema	  
aberrante	  y	  cruel.	  Sin	  embargo	  ningún	  aislamiento,	  fuera	  donde	  fuera,	  en	  los	  deportes,	  
la	  economía,	  la	  política	  pudo	  conmover	  al	  régimen	  existente.	  Su	  adaptabilidad	  y	  propia	  
suficiencia	  dentro	  de	  sus	  propias	  fronteras,	  fue	  sorprendentemente	  tenaz	  y	  se	  aferraron	  
al	  poder	  durante	  otros	  20	  años.	  
Mi	  propio	  aprendizaje	  llegó	  de	  un	  modo	  doloroso.	  Sufrí	  interrogatorios	  y	  las	  sospechas	  
de	  la	  policía	  especial.	  Perdí	  a	  muchos	  amigos,	  algunos	  porque	  tenían	  miedo	  a	  verse	  
asociados	  conmigo,	  otros	  porque	  fueron	  detenidos.	  La	  violencia	  mayor	  que	  sufrí	  fue	  la	  
frustración	  de	  las	  aspiraciones	  y	  la	  escasez	  de	  oportunidades	  y	  a	  pesar	  de	  ello	  luché	  por	  
mi	  desarrollo	  personal	  y	  político.	  Habría	  considerado	  un	  	  fracaso	  como	  maestra,	  de	  no	  
haber	  alentado	  el	  pensamiento	  crítico	  en	  mis	  alumnos	  y	  no	  los	  hubiera	  incitado	  a	  
construir	  	  un	  mundo	  no	  sexista,	  no	  racista	  y	  democrático.	  
Las	  mujeres	  negras	  de	  Sudáfrica	  hicieron	  inmensos	  sacrificios	  y	  lucharon	  junto	  con	  los	  
hombre	  para	  asegurar	  la	  liberación.	  En	  1952	  algunas	  mujeres	  organizaron	  una	  marcha	  
pacífica	  a	  la	  que	  concurrieron	  40000	  mujeres	  reclamando	  al	  entonces	  primer	  ministro	  
Strydom,	  el	  fin	  de	  los	  pases	  obligatorios	  exigibles	  para	  poder	  movilizarse	  y	  el	  fin	  del	  
estado	  de	  sitio.	  Mi	  madre	  era	  una	  de	  las	  que	  fueron	  arreadas	  por	  la	  policía	  y	  pasó	  esa	  
noche	  en	  la	  prisión.	  No	  me	  acuerdo,	  pero	  mi	  madre	  dijo	  que	  yo	  la	  acompañaba.	  Yo	  
tenías	  sólo	  dos	  años	  y	  no	  era	  la	  única.	  Muchas	  madres	  con	  sus	  pequeños	  bebés	  sobre	  
sus	  espaldas	  protestaron	  pacíficamente	  aquel	  día	  pero	  no	  lograron	  avergonzar	  a	  los	  
racistas	  para	  que	  cambiaran	  su	  política.	  Me	  gusta	  imaginar	  que	  	  lloré	  mucho	  y	  que	  mis	  
gritos	  fueron	  los	  más	  intensos.	  
Después	  de	  los	  disturbios	  de	  Soweto	  y	  la	  muerte	  de	  Steve	  Biko,	  emergió	  un	  nueva	  y	  más	  
poderosa	  Alianza	  del	  Movimiento	  de	  Liberación.	  Aunque	  había	  diferencias	  ideológicas	  
se	  estaba	  de	  acuerdo	  en	  dejar	  de	  lado	  las	  disidencias	  y	  en	  concentrarse	  puramente	  en	  la	  
destrucción	  del	  sistema	  y	  la	  remoción	  de	  los	  defensores	  y	  arquitectos,	  a	  la	  vez,	  del	  
apartheid.	  Ese	  período	  fue	  excitante	  y	  estimulante	  para	  todos	  nosotros.	  
Nacía	  un	  nuevo	  desafío	  para	  todo	  el	  país,	  los	  trabajadores	  organizados,	  las	  mujeres,	  los	  
jóvenes	  y	  los	  mayores	  formaron	  grupos	  de	  paz,	  y	  el	  clero	  y	  los	  laicos	  se	  unieron	  para	  
formar	  un	  movimiento	  de	  masas	  democrático.	  
El	  Estado	  se	  retrajo	  ante	  la	  pujante	  fuerza	  de	  este	  movimiento.	  Con	  la	  colaboración	  de	  
los	  movimientos	  anti-‐	  apartheid	  en	  Europa	  y	  la	  lucha	  permanente	  del	  grupo	  armado	  del	  
Congreso	  Nacional	  Africano,	  el	  fin	  del	  apartheid	  parecía	  más	  cercano.	  
Este	  período	  fue	  también	  el	  de	  mi	  despertar	  a	  la	  conciencia	  feminista.	  En	  la	  actividad	  
política	  en	  la	  que	  habíamos	  participado	  	  había	  poco	  respeto	  y	  ningún	  reconocimiento	  
para	  el	  trabajo	  de	  las	  mujeres.	  Los	  activistas	  políticos,	  los	  líderes	  sindicales,	  los	  hombres	  
cuyas	  mentes	  imaginaban	  las	  estrategias	  y	  las	  metodologías	  anti-‐	  apartheid	  más	  
inteligentes,	  no	  pudieron	  	  reconocer	  el	  apartheid	  que	  discriminaba	  a	  las	  mujeres.	  	  “No	  
ahora”,	  ”No	  ha	  llegado	  el	  momento	  aún”	  era	  el	  latiguillo	  que	  se	  repetía.”.	  Decían	  	  que	  	  



la	  liberación	  social	  era	  prioritaria	  frente	  a	  la	  igualdad	  de	  género”	  y	  aquellos	  activistas	  a	  
pesar	  de	  que	  se	  declaraban	  no	  sexistas	  fracasaban	  lamentablemente	  en	  sus	  relaciones	  
personales	  y	  privadas	  con	  las	  mujeres.	  Las	  mujeres	  demandábamos	  una	  liberación	  
paralela	  pero	  no	  alcanzamos	  a	  organizarnos	  en	  torno	  a	  principios	  feministas.	  
Hemos	  resistido	  y	  alcanzado	  la	  democracia.	  Las	  mujeres	  han	  llegado	  al	  Parlamento.	  Pero	  
¿cuán	  eficaces	  pueden	  ser,	  cuán	  comprometidas	  están,	  esas	  mujeres	  con	  los	  intereses	  y	  
la	  causa	  de	  las	  mujeres?	  Hay	  una	  tendencia	  a	  depositar	  nuestras	  esperanzas	  en	  unas	  
pocas	  personalidades	  carismáticas,	  a	  confiar	  en	  su	  capacidad	  de	  liderazgo	  para	  que	  
nuestras	  demandas	  sean	  satisfechas.	  Esto	  podría	  posponer	  el	  logro	  de	  nuestros	  
objetivos.	  Más	  allá	  de	  la	  liberación	  se	  necesita	  un	  nuevo	  orden	  en	  el	  mundo,	  donde	  
mujeres	  y	  niños	  puedan	  vivir	  en	  el	  respeto	  de	  la	  libertad	  y	  la	  elección	  de	  cada	  cual.	  
La	  euforia	  por	  la	  liberación	  de	  Nelson	  Mandela	  y	  por	  nuestra	  primera	  elección	  
democrática	  se	  ha	  disipado	  y	  ahora	  tenemos	  una	  Comisión	  de	  Reconciliación	  y	  Verdad	  
que	  se	  ocupa	  de	  las	  injusticias	  del	  pasado.	  Nosotras	  como	  sudafricanas	  hemos	  sufrido	  
juntas	  y	  tenemos	  una	  identidad	  común,	  nos	  unen	  nuestras	  experiencias	  compartidas,	  
nuestra	  	  
dolor	  compartido.	  Es	  esta	  identidad	  compartida,	  este	  conocimiento	  instintivo	  que	  nos	  
permite	  perdonar	  y	  reconciliarnos.	  	  
Es	  por	  esta	  identidad	  por	  la	  que	  estoy	  luchando.	  Es	  difícil,	  más	  aún,	  imposible,	  	  
desligarme	  de	  los	  eventos	  históricos	  que	  han	  marcado	  mi	  vida.	  Mi	  enojo	  ante	  la	  
injusticia	  todavía	  está	  intacto.	  Para	  mí	  todo	  es	  personal	  y	  político.	  Quiero	  vivir	  mi	  vida	  
apasionadamente.	  	  
	  

Zulekha	  Adam	  Dinath	  
	  

	  



	  

LA	  RABIA	  DESNUDA.	  Poema	  

Zulekha	  Adam	  Dinath	  
	  

Por	  ellos	  derramaron	  sus	  lágrimas	  
golpearon	  sus	  pechos	  
entrelazaron	  sus	  manos	  
y	  trabadas	  una	  con	  otras	  	  

en	  desafiante	  exasperación	  alimentaron	  su	  culpa	  
su	  odio	  arraigado	  hondamente	  

desconfianza	  y	  sospecha	  
desplegando	  elevados	  principios	  éticos	  
y	  ablandando	  sus	  almas	  envaradas	  	  

ante	  lo	  que	  percibían	  	  
es	  dolor	  

Su	  dolor	  lo	  racionalizaron	  
su	  dolor	  quisieron	  dispersarlo	  
pensaron	  que	  compartiéndolo	  

de	  ese	  modo	  podrían	  blanquearse	  
y	  liberarse	  de	  su	  propio	  racismo	  
No	  pueden	  sentir	  lo	  que	  yo	  siento	  
no	  pueden	  saber	  lo	  que	  yo	  siento	  
en	  el	  sosiego	  de	  lo	  más	  recóndito	  

¿acaso	  vuestra	  negritud	  evade	  las	  amarras	  
de	  la	  piel,	  del	  color,	  de	  la	  cultura?	  	  

¿Acaso	  les	  dice	  
que	  recojan	  mi	  dolor,	  	  
que	  lo	  unan	  al	  vuestro	  

y	  que	  lo	  expongan	  a	  la	  intemperie?	  
¿Qué	  derecho	  tenéis	  a	  ultrajarme	  

cuando	  vivo	  llena	  de	  rabia?	  
La	  rabia	  cobija	  mi	  desnudez	  

la	  rabia	  va	  encontrando	  su	  propio	  ritmo	  
remueve	  capas	  superpuestas	  de	  hipocresía	  

anhelos	  variados	  atesorados	  
la	  rabia	  sobrevuela	  el	  alma	  

condensa	  imperceptiblemente	  la	  desnudez	  
preservando	  cualidades	  de	  temple	  

bate	  y	  bate	  
la	  rabia	  va	  encontrando	  su	  propio	  ritmo	  



mi	  rabia	  sólo	  mía	  
si	  no	  puedo	  ser	  dueña	  de	  mi	  propio	  cuerpo	  
dejen	  al	  menos	  que	  me	  adueñe	  de	  mi	  rabia	  

que	  sea	  mía	  
sólo	  mía.	  

	  



	  

DECLARACIÓN	  DE	  LAS	  MUJERES	  DE	  ONTARIO	  
6	  de	  diciembre	  de	  1995	  
	  

Se	  transcribe	  a	  continuación	  un	  texto	  firmado	  por	  más	  de	  100	  organizaciones	  de	  
mujeres	  del	  Canadá,	  que	  salvando	  distancias	  geográficas,	  históricas,	  culturales	  y	  
salvando	  también	  todo	  lo	  que	  el	  Movimiento	  de	  Mujeres	  en	  Canadá	  ha	  logrado	  en	  su	  
lucha	  contra	  la	  discriminación	  sexista,	  podría	  ser	  suscrito	  por	  las	  mujeres	  de	  este	  país,	  y	  
de	  muchos	  otros	  países	  del	  mundo	  donde	  las	  políticas	  neoliberales	  están	  dispensando	  a	  
los	  estados	  de	  compromisos	  alcanzados	  tras	  	  décadas	  de	  luchas	  sociales.	  
	  
Nosotras	  las	  mujeres	  de	  Ontario,	  decidimos	  reunirnos	  para	  declarar	  nuestra	  oposición	  a	  
las	  políticas	  actuales	  del	  gobierno	  de	  Ontario	  y	  para	  exigir	  un	  cambio	  radical	  en	  la	  
manera	  de	  gobernar	  la	  provincia.	  
	  
VISTO	  que	  el	  gobierno	  de	  Mike	  Harris	  acaba	  de	  anunciar	  una	  reducción	  cuantiosa	  de	  8	  
mil	  millones	  de	  dólares	  canadienses	  en	  educación,	  1,3	  en	  servicios	  hospitalarios,	  y	  1,4	  
en	  transferencias	  a	  las	  municipalidades,	  lo	  que	  equivale	  a	  un	  47%	  de	  las	  transferencias	  
para	  los	  próximos	  dos	  años;	  y	  visto	  que	  ese	  mismo	  gobierno	  ha	  tomado	  las	  siguientes	  
medidas	  desde	  que	  llegó	  al	  poder:	  
	  
·∙	   	   reducción	  del	  21,6%	  de	  la	  suma	  adjudicada	  a	  los	  beneficiarios	  de	  la	  asistencia	  
social	  
·∙	   	   eliminación	  de	  los	  subsidios	  para	  las	  nuevas	  guarderías	  sin	  fines	  de	  lucro	  
·∙	   	   cortes	  de	  servicios	  de	  transporte	  para	  personas	  discapacitadas	  
·∙	   eliminación	  de	  fondos	  para	  prevención	  de	  la	  violencia	  conyugal	  
·∙	   	   eliminación	  de	  fondos	  destinados	  a	  la	  segunda	  etapa	  de	  alojamiento	  para	  
mujeres	  víctimas	  de	  violencia	  conyugal;	  reducciones	  en	  los	  demás	  albergues.	  
·∙	   	   cortes	  en	  los	  servicios	  de	  recepción	  de	  nuevos	  inmigrantes.	  
·∙	   cortes	  considerables	  en	  subvenciones	  al	  arte	  y	  la	  cultura	  
·∙	   eliminación	  de	  subvenciones	  a	  las	  clínicas	  abortivas	  
·∙	   cortes	  para	  los	  servicios	  de	  asesoramiento	  familiar	  
·∙	   	   eliminación	  de	  subvenciones	  a	  las	  líneas	  telefónicas	  abiertas	  para	  la	  juventud	  gay	  
y	  lesbiana	  
·∙	   	   cortes	  de	  subvenciones	  para	  la	  protección	  de	  los	  jóvenes,	  y	  reducción	  de	  la	  
oferta	  de	  servicios,	  para	  sobrevivientes	  de	  prácticas	  incestuosas	  	  
·∙	   	   reducción	  de	  servicios	  destinados	  a	  los	  requerimientos	  específicos	  de	  las	  
minorías	  culturales	  



·∙	   	   cortes	  de	  servicios	  en	  idioma	  francés	  disponibles	  para	  las	  municipalidades	  y	  para	  
muchos	  ministerios;	  cortes	  en	  los	  servicios	  sociales	  ofrecidos	  en	  muchas	  ciudades	  entre	  
las	  cuales	  Toronto,	  Welland	  y	  Hamilton.	  
·∙	   	   adopción	  de	  nuevas	  normas	  que	  penalizan	  a	  las	  mujeres	  asistidas	  cuando	  
comparten	  su	  domicilio	  con	  un	  hombre.	  
·∙	   	   abolición	  de	  la	  ley	  sobre	  igualdad	  en	  el	  trabajo	  
·∙	   	   congelamiento	  de	  las	  sumas	  disponibles	  para	  la	  igualdad	  salarial	  y	  supresión	  del	  
beneficio	  de	  la	  igualdad	  salarial	  para	  más	  de	  100.000	  mujeres	  
·∙	   	   abolición	  del	  programa	  de	  creación	  de	  empleo	  Boulot-‐Ontario	  
·∙	   	   cortes	  drásticos	  del	  financiamiento	  de	  los	  programas	  de	  alojamiento	  módico	  y	  de	  
las	  cooperativas	  de	  concesión	  y	  privatización	  de	  los	  alojamientos	  sociales	  
·∙	   	   cortes	  de	  servicios	  destinados	  a	  las	  mujeres	  embarazadas	  
·∙	   	   cortes	  en	  los	  financiamientos	  de	  servicios	  de	  salud	  en	  los	  hospitales	  y	  de	  
servicios	  ambulatorios,	  cortes	  de	  10	  millones	  en	  el	  programa	  de	  provisión	  de	  oxígeno	  
domiciliario	  	  
·∙	   	   cierre	  del	  Women’s	  College	  Hospital	  	  
·∙	   	   abolición	  de	  la	  ley	  40	  que	  prohibía	  específicamente	  el	  uso	  de	  rompe	  huelgas	  
·∙	   introducción	  de	  legislación	  que	  hace	  peligrar	  numerosas	  conquistas	  sindicales	  
·∙	   creación	  de	  una	  línea	  telefónica	  para	  delaciones	  contra	  subvencionados	  sociales	  
·∙	   	   abolición	  de	  medicamentos	  gratuitos	  para	  3.800.000	  ancianos	  y	  1.300.000	  
personas	  afiliadas	  a	  la	  seguridad	  social,	  imponiendo	  un	  ticket	  moderador	  de	  2	  dólares	  
para	  cada	  receta,	  permitiendo	  además	  que	  los	  farmacéuticos	  puedan	  exigir	  a	  los	  
ancianos	  gastos	  de	  servicio	  de	  6,11	  por	  cada	  orden,	  además	  de	  una	  cuota	  anual	  de	  
100.00	  dólares.	  
·∙	   	   autorización	  a	  las	  municipalidades	  para	  cobrar	  servicios	  como	  el	  de	  basura,	  el	  
acceso	  a	  parques	  públicos	  y	  bibliotecas.	  
·∙	   	   autorización	  dada	  a	  los	  colegios	  comunitarios	  y	  universidades	  para	  aumentar	  las	  
cuotas	  de	  escolaridad	  en	  15%	  y	  20%	  respectivamente	  
·∙	   	   apoyo	  a	  la	  privatización	  de	  servicios	  municipales	  
·∙	   	   incrementos	  de	  las	  tasas	  escolares	  y	  los	  impuestos,	  fomentados	  por	  el	  gobierno	  
	  
VISTO	  que	  el	  gobierno	  Harris	  anuncia	  su	  intención	  de	  adoptar	  las	  siguientes	  medidas	  en	  
el	  futuro	  inmediato:	  
·∙	   	   desmantelamiento	  de	  la	  legislación	  concerniente	  el	  control	  de	  los	  alquileres	  
·∙	   	   introducción	  de	  medidas	  desreguladoras	  laborales	  
·∙	   cortes	  de	  fondos	  para	  ayuda	  jurídica	  
·∙	   	   eliminación	  de	  los	  centros	  especializados	  de	  ayuda	  jurídica	  como	  el	  Centro	  de	  
ayuda	  jurídica	  para	  la	  igualdad	  salarial	  	  	  	  	  	  
·∙	   	   supresión	  de	  la	  Comisión	  de	  abogados	  y	  del	  Avocacy	  Act	  



·∙	   	   enmienda	  del	  Acta	  de	  	  Standards	  Laboral	  para	  limitar	  en	  el	  futuro	  las	  demandas	  
que	  pudieran	  entablar	  las	  empleadas	  despedidas	  por	  el	  cierre	  de	  la	  empresa	  en	  las	  que	  
hubiesen	  trabajado.	  
·∙	   	   flexibilización	  de	  las	  normas	  que	  protegen	  el	  medio	  ambiente	  
·∙	   	   corte	  de	  los	  mecanismos	  de	  control	  sanitario	  y	  de	  la	  seguridad	  de	  las	  
trabajadoras,	  particularmente	  de	  los	  servicios	  de	  investigación	  de	  condiciones	  de	  
trabajo	  riesgoso.	  
·∙	   	   supresión	  de	  subvenciones	  para	  68.000	  plazas	  en	  guarderías.	  
·∙	   	   redefinición	  de	  la	  noción	  de	  discapacidad	  y	  eventual	  eliminación	  del	  apoyo	  
financiero	  acordado	  a	  millares	  de	  personas	  discapacitadas.	  
	   ·∙	  

VISTO	  que	  el	  gobierno	  desconoce	  el	  rol	  de	  los	  grupos	  de	  mujeres	  en	  el	  proceso	  
democrático	  y	  que	  amenaza	  cortar	  los	  fondos	  a	  los	  grupos	  que	  cuestionan	  sus	  políticas	  
replicando	  las	  mismas	  actitudes	  de	  ciertos	  hombres	  que	  pretenden	  controlar	  a	  sus	  
parejas	  con	  amenazas	  y	  violencia;	  
	  
VISTO	  que	  el	  gobierno	  de	  Harris	  se	  alinea	  junto	  a	  los	  intereses	  financieros	  
internacionales	  y	  de	  las	  multinacionales,	  reduciendo	  la	  intervención	  del	  Estado	  a	  la	  
promoción	  de	  medidas	  que	  sólo	  satisfarán	  a	  las	  clases	  pudientes,	  y	  que	  se	  ha	  
comprometido	  a	  adoptar	  las	  medidas	  siguientes:	  
·∙	   	   supresión	  de	  los	  gastos	  de	  declaración	  anual	  de	  las	  empresas	  con	  un	  costo	  de	  15	  
millones	  para	  el	  tesoro	  público.	  
·∙	   	   reducción	  de	  30	  %	  sobre	  los	  impuestos	  a	  las	  ganancias	  para	  los	  próximos	  tres	  
años,	  lo	  que	  representa	  una	  disminución	  en	  las	  entradas	  de	  5	  mil	  millones	  de	  dólares	  
canadienses	  para	  el	  gobierno.	  
	  
VISTO	  que	  los	  efectos	  inmediatos	  y	  futuros	  serán	  los	  siguientes:	  
·∙	   	   incremento	  de	  la	  pobreza	  de	  las	  mujeres	  en	  situación	  más	  vulnerable	  
·∙	   incremento	  de	  la	  pobreza	  de	  los	  niños	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  en	  Toronto,	  un	  
niño	  de	  cada	  tres	  depende	  actualmente	  de	  la	  ayuda	  social	  
·∙	   	   degradación	  de	  la	  salud	  y	  la	  salud	  física	  de	  las	  mujeres	  
·∙	   degradación	  de	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  la	  población	  
·∙	   	   deterioro	  de	  las	  condiciones	  de	  vivienda	  y	  multiplicación	  de	  los	  sin	  techo	  
·∙	   	   pérdida	  de	  	  autonomía	  para	  las	  personas	  discapacitadas	  
·∙	   	   refuerzo	  de	  barreras	  que	  excluyen	  a	  las	  mujeres	  y	  particularmente	  a	  las	  mujeres	  
de	  color,	  autóctonas	  y	  discapacitadas	  en	  el	  mercado	  de	  trabajo,	  manteniéndolas	  en	  
ghettos	  de	  empleos	  que	  no	  les	  permiten	  mejorar	  
·∙	   	   aumento	  de	  la	  violencia	  conyugal	  
condicionamiento	  de	  las	  mujeres	  a	  depender	  de	  sus	  maridos	  
·∙	   	   aumento	  de	  la	  desocupación	  previéndose	  la	  pérdida	  de	  4300	  empleos	  empleos	  
directos	  y	  120	  mil	  de	  empleos	  indirectos	  



·∙	   	   deterioro	  de	  las	  condiciones	  de	  trabajo	  de	  las	  mujeres	  
·∙	   	   incremento	  de	  la	  vulnerabilidad	  de	  las	  mujeres	  trabajadoras	  en	  relación	  al	  acoso	  
sexual	  y	  racial	  
·∙	   	   pérdida	  de	  los	  derechos	  adquiridos	  	  
·∙	   	   pérdida	  de	  los	  derechos	  adquiridos	  de	  las	  personas	  que	  hablan	  francés	  a	  
disponer	  de	  servicios	  en	  ese	  idioma	  
·∙	   pérdida	  de	  los	  derechos	  de	  minorías	  culturales	  y	  étnicas	  a	  servicios	  sociales	  y	  de	  
salud	  adaptados	  a	  sus	  necesidades	  
·∙	   	   deterioro	  creciente	  del	  medio	  ambiente	  
·∙	   	   aumento	  de	  la	  carga	  de	  trabajo	  de	  las	  mujeres	  a	  consecuencia	  de	  los	  cortes	  de	  
servicios	  sociales	  y	  de	  salud	  
·∙	   deterioro	  del	  derecho	  de	  todas	  las	  mujeres	  a	  participar	  igualmente	  en	  el	  proceso	  
democrático	  de	  las	  sociedad	  
·∙	   	   disminución	  de	  la	  solidaridad	  social	  
·∙	   	   agravamiento	  de	  la	  vulnerabilidad,	  de	  la	  dependencia	  y	  de	  la	  opresión	  de	  las	  
mujeres	  
	  
	  
Debemos	  pues	  constatar	  que	  el	  gobierno	  Harris	  entabla	  una	  verdadera	  guerra	  contra	  las	  
mujeres.	  
	  
	  Juzgamos	  que	  las	  políticas	  puestas	  en	  marcha	  por	  el	  gobierno	  violan	  los	  derechos	  
fundamentales	  de	  las	  mujeres,	  garantizados	  por	  la	  Carta	  de	  Derechos	  y	  Libertades	  de	  
Canadá	  y	  por	  las	  leyes	  internacionales.	  Por	  ejemplo,	  
los	  cortes	  de	  ayuda	  social	  afectan	  al	  derecho	  a	  "un	  nivel	  de	  vida	  adecuado	  que	  
comprende	  la	  alimentación,	  la	  vestimenta,	  y	  la	  vivienda	  como	  también	  una	  mejoría	  
constante	  en	  las	  condiciones	  de	  existencia",	  garantizado	  por	  el	  Pacto	  Internacional	  
sobre	  Derechos	  Económicos,	  Sociales	  y	  Culturales	  (artículo	  11).	  
	  
La	  introducción	  de	  medidas	  desreguladoras	  del	  trabajo	  "	  atentan	  al	  derecho	  a	  "tener	  un	  
trabajo	  elegido	  libremente"	  y	  al	  derecho	  a	  tener	  "condiciones	  de	  trabajo	  justas	  y	  
favorables",	  y	  	  "un	  salario	  equitativo	  por	  igual	  trabajo	  sin	  discriminación	  alguna"	  que	  
están	  garantizados	  por	  el	  Pacto	  Internacional	  sobre	  Derechos	  Económicos,	  Sociales	  y	  
Culturales	  (artículo	  6	  y	  7).	  
	  
Los	  cortes	  en	  los	  programas	  de	  apoyo	  a	  las	  mujeres	  violentadas	  y	  en	  los	  programas	  de	  
prevención	  de	  la	  violencia	  marital,	  ponen	  en	  peligro	  la	  vida	  de	  las	  mujeres,	  su	  seguridad	  
física	  y	  psicológica	  garantizada	  por	  la	  Carta	  Canadiense	  de	  Derechos	  y	  Libertades	  
(artículo	  7).	  Contrarían	  la	  obligación	  a	  elaborar	  soluciones	  a	  la	  prevención	  que	  
favorezcan	  la	  protección	  de	  las	  mujeres	  contra	  toda	  forma	  de	  violencia	  y	  que	  aseguren	  
la	  institución	  de	  servicios	  especializados,	  enunciada	  en	  la	  declaración	  sobre	  Eliminación	  



de	  la	  Violencia	  contra	  las	  Mujeres,	  adoptada	  en	  febrero	  de	  1994,	  por	  la	  Asamblea	  
General	  de	  Naciones	  Unidas.	  	  	  	  
	  
Cuando	  el	  gobierno	  viola	  sus	  obligaciones	  internacionales	  y	  constitucionales	  sobre	  los	  
derechos	  de	  las	  mujeres	  transgrede	  los	  parámetros	  de	  la	  legalidad	  actuando	  de	  manera	  
ilegal.	  Actuando	  así	  el	  gobierno	  Harris,	  ha	  dejado	  de	  tener	  legitimidad	  para	  nosotras.	  	  
	  
	  
En	  este	  6	  de	  diciembre	  de	  1995	  nosotras	  las	  mujeres	  de	  Ontario,	  nos	  comprometemos	  a	  
defender	  los	  derechos	  fundamentales	  de	  nuestras	  madres,	  hermanas,	  hijas,	  amigas,	  
amantes	  y	  vecinas.	  Defenderemos	  las	  conquistas	  jurídicas,	  económicas,	  sociales	  y	  
políticas	  que	  las	  mujeres	  han	  adquirido	  en	  ardua	  lucha	  en	  el	  curso	  del	  siglo	  XX.	  	  
	  
No	  es	  cuestión	  de	  retroceder,	  y	  así	  como	  millares	  de	  mujeres	  reunidas	  en	  Beijing	  en	  
setiembre	  último	  cantaban:	  No	  hay	  retorno	  (There	  is	  no	  going	  back),	  	  por	  la	  presente	  
declaración	  emplazamos	  al	  gobierno	  Harris	  el	  cese	  inmediato	  de	  sus	  políticas	  de	  ajustes;	  
son	  discriminatorias	  y	  ponen	  en	  peligro	  la	  red	  de	  apoyo	  y	  de	  servicios	  que	  las	  mujeres	  
han	  logrado	  construir	  en	  los	  últimos	  30	  años.	  	  
	  
	  	  
Exigimos	  que	  el	  gobierno	  cambie	  radicalmente	  su	  perspectiva	  de	  administración	  de	  la	  
cosa	  pública.	  Le	  exigimos	  gobernar	  de	  manera	  igualitaria	  y	  equitativa,	  y	  abstenerse	  de	  
ejercer	  su	  poder	  en	  función	  de	  los	  intereses	  de	  las	  altas	  finanzas	  y	  de	  los	  hombres	  de	  
negocios.	  	  
	  
Su	  administración	  debe	  ser	  igualitaria,	  es	  decir	  que	  debe	  proponerse	  la	  reducción	  y	  no	  
el	  agravamiento	  de	  los	  trastornos	  sociales	  y	  económicos	  de	  las	  mujeres	  y	  de	  los	  
hombres,	  de	  los	  grupos	  históricamente	  marginados.	  
	  
Su	  administración	  debe	  ser	  equitativa,	  es	  decir	  que	  debe	  conceder	  el	  mismo	  beneficio	  e	  
igual	  protección	  a	  las	  mujeres	  y	  hombres	  de	  cualquier	  color,	  origen	  étnico	  o	  cultural,	  
orientación	  	  sexual	  y	  condición	  social,	  tanto	  en	  el	  nivel	  de	  sus	  políticas	  y	  programas,	  
como	  en	  el	  nivel	  de	  sus	  modalidades	  de	  aplicación.	  
	  
Su	  administración	  debe	  ser	  legal,	  y	  debe	  respetar	  los	  principios	  universales	  de	  la	  justicia.	  
Debe	  notoriamente	  respetar	  la	  dignidad	  y	  la	  libertad	  humana	  como	  también	  la	  igualdad	  
y	  la	  independencia	  de	  las	  mujeres.	  
	  
Los	  beneficios	  de	  su	  administración	  debe	  ser	  universal,	  concedida	  eficaz	  y	  
concretamente	  a	  todas	  las	  personas	  que	  habiten	  el	  territorio	  de	  la	  provincia.	  
	  



Exigimos	  que	  el	  gobierno	  decrete	  un	  cese	  inmediato	  de	  todo	  corte	  o	  reducción	  de	  
servicios	  que	  agraven	  las	  discriminaciones	  que	  soportan	  las	  mujeres.	  
	  
Exigimos	  que	  de	  aquí	  al	  8	  de	  marzo	  de	  1996	  Día	  Internacional	  de	  las	  Mujeres,	  el	  
gobierno	  nos	  comunique	  qué	  medidas	  concretas	  piensa	  adoptar	  para	  promover	  los	  
derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  para	  restablecer,	  salvaguardar,	  reforzar	  o	  promover	  tanto	  
nuestros	  derechos,	  como	  las	  leyes,	  los	  programas	  y	  los	  servicios	  siguientes:	  
·∙	   	   una	  red	  pública	  de	  guarderías	  
·∙	   	   acceso	  a	  vivienda	  adecuada	  y	  control	  de	  alquileres	  
·∙	   	   derecho	  a	  un	  trabajo	  y	  a	  disfrutar	  de	  condiciones	  de	  trabajo	  justas	  y	  favorables	  
·∙	   	   equidad	  salarial	  
·∙	   transporte	  público	  en	  la	  ciudad	  y	  en	  la	  región	  
·∙	   derecho	  a	  la	  salud	  
·∙	   medidas	  contra	  la	  violencia	  marital	  y	  sexual	  
·∙	   seguridad	  de	  los	  ingresos	  
·∙	   derechos	  lingüísticos	  y	  servicios	  en	  francés	  
·∙	   ayuda	  jurídica	  
·∙	   	   restablecimiento	  de	  la	  ley	  40	  y	  reconocimiento	  pleno	  del	  derecho	  a	  la	  
sindicalización	  
·∙	   	   ley	  sobre	  equidad	  en	  el	  empleo	  
reafirmación	  de	  los	  derechos	  de	  los	  pueblos	  autóctonos	  
·∙	   	   servicios	  sociales	  y	  de	  salud	  adaptados	  a	  las	  necesidades	  específicas	  de	  las	  
comunidades	  minoritarias	  
·∙	   	   ciudadanía	  de	  las	  mujeres	  inmigrantes	  
	   salud	  y	  seguridad	  laboral	  
	  	  derecho	  a	  la	  educación	  
	  
Esperamos	  la	  respuesta	  del	  gobierno	  Harris	  el	  8	  de	  marzo	  próximo	  
	  
Nosotras,	  las	  mujeres	  de	  Ontario	  estimamos	  que	  se	  trata	  de	  una	  situación	  de	  
emergencia,	  prevenimos	  formalmente	  al	  gobierno	  de	  Ontario	  que	  si	  continúa	  su	  
ataque	  a	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres,	  tomaremos	  todas	  las	  medidas	  necesarias	  para	  
asegurar	  nuestros	  derechos.	  Los	  grupos	  de	  mujeres	  no	  se	  doblegarán	  ante	  las	  
amenazas	  y	  la	  censura	  del	  gobierno.	  	  

	  
Las	  mujeres	  no	  hemos	  nacido	  para	  someternos.	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firmas	  ...................................	  
	  



FUENTEOVEJUNA	  EN	  CATAMARCA.	  Las	  mujeres	  como	  vanguardia	  de	  los	  movimientos	  
populares	  

Silvia	  Chejter	  
	  
El	  26	  de	  febrero	  de	  este	  año,	  está	  prevista	  la	  apertura	  del	  juicio	  oral	  y	  público	  por	  el	  
homicidio	  de	  María	  Soledad	  Morales.	  La	  importancia	  de	  la	  movilización	  popular	  
desencadenada	  por	  ese	  caso,	  cuya	  expresión	  más	  alta	  fueron	  las	  ‘marchas	  de	  silencio’	  y	  
especialmente	  el	  protagonismo	  que	  las	  mujeres	  tuvieron	  en	  ella,	  nos	  llevó	  a	  incluir	  este	  
texto	  como	  una	  manera	  de	  rendir	  homenaje	  a	  todas	  las	  mujeres	  de	  nuestro	  país	  y	  en	  
particular	  a	  las	  mujeres	  de	  Catamarca,	  en	  este	  8	  de	  marzo	  de	  1996.	  

	  

Introducción	  
Este	  texto	  trata	  del	  poder,	  o	  más	  bien	  de	  las	  luchas	  de	  resistencia	  al	  poder	  instituido,	  en	  
aquellos	  casos	  en	  que	  las	  mujeres	  tuvieron	  protagonismo	  fundamental.	  No	  se	  trata	  de	  
analizar	  el	  poder	  en	  los	  términos	  en	  que	  suele	  hacerse	  en	  muchos	  estudios	  políticos	  o	  
sea	  en	  término	  de	  participación	  en	  las	  estructuras	  de	  poder.	  Se	  trata	  de	  analizar	  como	  el	  
imaginario	  del	  poder,	  y	  el	  poder	  de	  ese	  	  imaginario,	  -‐que	  es	  la	  matriz	  social	  dentro	  de	  la	  
cual	  se	  pueden	  comprender	  una	  amplia	  gama	  de	  hechos	  sociales-‐,	  actúan	  en	  situaciones	  
en	  que	  las	  mujeres	  ocupan	  la	  vanguardia	  de	  movimientos	  de	  resistencia	  popular.	  
Se	  busca	  mostrar	  como	  el	  poder,	  y	  los	  discursos	  del	  poder,	  son	  sexuados,	  y	  de	  analizar	  
las	  condiciones	  de	  emergencia	  de	  movimientos	  instituyentes	  de	  mujeres,	  de	  las	  
posibilidades	  de	  elaboración	  de	  nuevas	  formas	  de	  identidad	  y	  ciudadanía	  para	  las	  
mujeres	  en	  las	  sociedades	  contemporáneas.	  	  
No	  quiero	  hacer	  un	  análisis	  abstracto.	  Me	  voy	  a	  basar	  en	  un	  movimiento	  de	  protesta	  
masiva	  muy	  reciente	  en	  mi	  país.	  La	  acción	  de	  resistencia	  popular	  que	  me	  sirve	  de	  
ejemplo	  ocurrió	  en	  1990,	  en	  Catamarca,	  que	  aún	  conserva	  fuertes	  tradiciones	  políticas	  y	  
religiosas	  arraigadas	  de	  siglos	  pasados,	  de	  tiempos	  de	  cuando	  éramos	  colonia	  española,	  
tradiciones	  enfrentadas	  hoy	  a	  las	  influencias	  modernas	  de	  los	  grandes	  centros	  urbanos.	  
Las	  características	  de	  la	  región	  y	  la	  actualidad	  	  todavía	  vigente	  de	  valores	  ligados	  al	  
patriarcado	  feudal	  del	  medioevo	  español	  ,	  me	  hizo	  relacionar	  este	  movimiento	  de	  
resistencia	  catamarqueño	  con	  otro	  acaecido	  en	  España	  en	  el	  siglo	  XVI	  e	  inmortalizado	  
por	  el	  dramaturgo	  Lope	  de	  Vega	  en	  su	  comedia	  Fuenteovejuna1.	  La	  comparación	  	  se	  vio	  
reforzada	  por	  la	  circunstancia	  de	  que	  la	  resistencia	  popular	  en	  ambos	  casos	  se	  origina	  
en	  la	  violación	  de	  una	  joven,	  la	  cual	  también	  en	  ambos	  casos	  es	  atribuida	  a	  la	  
omnipotencia	  de	  los	  gobernantes.	  Y	  el	  otro	  hecho	  que	  también	  se	  repite	  es	  la	  reacción	  
popular	  fue	  iniciada	  y	  conducida	  fundamentalmente	  por	  las	  mujeres.	  	  	  	  	  
En	  la	  Argentina	  hemos	  tenido	  otro	  movimiento	  de	  resistencia	  popular	  liderado	  por	  
mujeres,	  el	  de	  las	  Madres	  de	  Plaza	  de	  Mayo	  y	  como	  se	  verá,	  las	  mujeres	  de	  Catamarca	  
apelaron	  a	  acciones	  similares	  a	  las	  de	  las	  Madres	  al	  organizar	  marchas	  semanales	  de	  



silencio	  como	  método	  de	  protesta.	  Por	  lo	  tanto	  además	  de	  Fuenteovejuna	  tendremos	  
en	  cuenta	  esta	  otra	  referencia.	  
Me	  interesa	  en	  primer	  lugar	  analizar	  	  por	  que	  razón	  las	  mujeres	  en	  algunas	  
circunstancias	  se	  convierten	  en	  vanguardia	  de	  movimientos	  populares	  y	  en	  segundo	  
lugar	  determinar	  en	  que	  medida	  las	  mujeres	  se	  benefician	  o	  no,	  como	  mujeres,	  
refuerzan	  o	  no	  su	  identidad	  de	  género,	  en	  su	  propio	  beneficio	  y	  no	  sólo	  en	  el	  de	  la	  
comunidad,	  al	  asumir	  la	  vanguardia	  de	  estos	  movimientos.	  
	  
Una	  historia	  repetida	  
Fuenteovejuna	  habla	  de	  un	  gobernante	  (el	  comendador	  que	  es	  un	  vasallo	  del	  rey	  y	  lo	  
representa),	  	  que	  luego	  de	  vencer	  con	  heroísmo	  y	  coraje	  en	  una	  batalla	  hace	  un	  alto	  en	  
la	  marcha	  y	  se	  detiene	  en	  la	  población	  de	  Fuenteovejuna	  que	  lo	  recibe	  con	  honores.	  Sin	  
embargo	  este	  comendador,	  como	  todo	  tirano	  se	  siente	  más	  allá	  de	  toda	  ley,	  y	  al	  
imponerse	  con	  prepotencia	  a	  la	  hija	  del	  alcalde,	  humilla	  a	  todo	  el	  pueblo.	  Rapta	  y	  
secuestra	  a	  la	  joven,	  	  y	  aunque	  la	  violación	  no	  se	  consuma	  por	  que	  esta	  logra	  escapar,	  la	  
población	  de	  Fuenteovejuna	  está	  indignada	  Sin	  embargo	  los	  hombres	  vacilan	  en	  
reaccionar	  por	  respeto	  a	  la	  autoridad	  que	  procede	  del	  Rey.	  Los	  hombres	  paralizados	  en	  
su	  reacción,	  	  	  son	  instigados	  e	  impulsados	  por	  las	  mujeres,	  y	  finalmente	  vengan	  el	  
ultraje	  matando	  al	  violador	  .	  
Laurencia	  la	  joven	  que	  encabeza	  la	  rebelión	  dice,	  dirigiéndose	  a	  los	  hombres	  indecisos:	  
“Ovejas	  sois,	  bien	  lo	  dice	  de	  Fuenteovejuna	  el	  nombre.	  Dadme	  armas	  a	  mí,	  pues	  sois	  
piedras,	  bronces,	  Tigres	  no	  sois	  pues	  éstos	  siguen	  feroces	  a	  quienes	  roban	  sus	  hijos”.	  	  
Con	  estas	  palabras	  Laurencia	  reprocha	  así	  a	  los	  hombres	  de	  Fuenteovejuna	  de	  no	  
defender	  a	  sus	  hijas,	  esposas,	  madres,	  anteponiendo	  el	  mandato	  de	  obediencia	  a	  la	  
autoridad.	  
Siguiendo	  con	  el	  relato	  de	  Fuenteovejuna,	  este	  hecho	  provoca	  la	  intervención	  del	  Rey	  -‐
quien	  en	  su	  rol	  de	  juez	  llega	  hasta	  el	  lugar	  para	  hacer	  justicia	  y	  pregunta:	  	  
-‐¿Quién	  mató	  al	  Comendador”.	  	  
Y	  el	  pueblo	  al	  unísono	  contesta:	  
	  -‐“Fuenteovejuna	  señor”.	  	  
Ante	  la	  imposibilidad	  de	  identificar	  a	  los	  culpables	  y	  la	  solidaridad	  popular,	  el	  Rey	  
magnánimamente	  no	  condena	  a	  nadie	  y	  restablece	  el	  Orden,	  que	  él	  mismo	  con	  su	  
presencia	  y	  decisión	  corporiza	  y	  legitima,	  un	  orden	  en	  el	  que	  las	  mujeres	  volverán	  a	  
tener	  la	  debida	  “protección	  patriarcal”	  ,	  es	  decir	  regresarán	  a	  la	  vida	  privada,	  al	  hogar,	  a	  
las	  tareas	  tradicionales	  y	  cancelarán	  así	  su	  efímera,	  transitoria	  y	  revolucionaria	  
actuación	  pública.	  	  
Vuelvo	  ahora	  a	  Catamarca.	  Allí,	  	  María	  Soledad	  Morales,	  una	  joven	  estudiante	  de	  16	  
años	  del	  mejor	  colegio	  de	  niñas	  de	  la	  provincia	  -‐religioso	  en	  este	  caso-‐,	  aparece	  muerta	  
y	  presuntamente	  violada	  al	  borde	  una	  carretera,	  luego	  de	  estar	  desaparecida	  dos	  días.	  	  
El	  hallazgo	  de	  un	  cuerpo	  de	  mujer	  remite	  inevitable	  e	  invariablemente	  a	  una	  violación	  
sexual,	  confirmando	  que	  el	  imaginario	  social	  produce	  una	  imagen	  de	  violación	  asociada	  



a	  la	  de	  un	  sacrificio	  bárbaro,	  en	  cierto	  modo	  ritual	  y	  atribuido	  a	  un	  forastero,	  a	  un	  
extraño	  a	  la	  sociedad,	  ya	  que	  en	  el	  imaginario	  el	  mal	  y	  la	  violencia	  está	  siempre	  fuera	  
del	  propio	  tejido	  social	  .	  En	  la	  crónica	  policial	  la	  mujer	  aparece	  como	  espectáculo,	  
“cuerpo	  para	  ser	  mirado,	  lugar	  de	  la	  sexualidad	  y	  objeto	  del	  deseo	  omnipresente	  en	  
nuestra	  cultura	  que	  encuentra	  en	  el	  cine	  (y	  en	  la	  crónica	  policial	  agrego)	  su	  expresión	  
más	  compleja	  y	  su	  circulación	  más	  amplia”,	  parafraseando	  a	  Teresa	  de	  Lauretis2.	  	  
Esta	  construcción	  es	  a	  la	  vez	  semiosis	  de	  un	  imaginario	  compartido	  por	  las	  instituciones	  
del	  poder,	  los	  medios	  y	  la	  sociedad	  toda.	  El	  cuerpo	  vejado	  puede	  ser	  a	  la	  vez	  el	  cuerpo	  
social	  violado,	  el	  que	  también	  resultaría	  un	  cuerpo	  de	  mujer,	  el	  de	  la	  sociedad	  violada.	  
¿Qué	  sucedió	  para	  que	  en	  la	  figura	  de	  María	  Soledad,	  en	  su	  cuerpo	  violado,	  toda	  la	  
sociedad	  catamarqueña	  se	  sientiera	  identificada	  al	  punto	  de	  no	  aceptar	  el	  discurso	  del	  
poder,	  no	  confiar	  en	  las	  declaraciones	  de	  los	  funcionarios	  y	  no	  aceptar	  la	  versión	  de	  un	  
cuerpo	  extraño?.	  
¿Cuáles	  fueron	  los	  mecanismos	  desencadenados	  por	  relato	  del	  homicidio	  y	  violación	  de	  
María	  	  Soledad	  que	  hicieron	  que	  surgiera	  un	  movimiento	  popular	  de	  resistencia	  como	  el	  
que	  se	  dio?	  
	  La	  población	  catamarqueña	  tiene	  tres	  certezas	  por	  verdad	  :	  Una)	  que	  María	  Soledad	  ha	  
sido	  violada,	  aunque	  no	  hay	  pruebas,	  ya	  que	  estas	  dependen	  de	  los	  expertos	  ,	  y	  aún	  hoy	  
pasados	  5	  años	  del	  suceso,	  la	  Justicia	  todavía	  no	  logró	  determinar	  si	  hubo	  o	  no	  violación	  
a	  pesar	  de	  las	  varias	  pericias	  realizadas	  con	  exhumaciones	  del	  cadáver	  en	  dos	  
oportunidades.	  Dos)	  La	  población	  	  supone	  que	  los	  autores	  están	  vinculados	  por	  lazos	  de	  
familia	  	  a	  las	  autoridades	  provinciales.	  Tres)	  	  La	  población	  cree	  firmemente	  que	  hay	  
poca	  voluntad	  por	  parte	  de	  la	  Justicia	  para	  esclarecer	  la	  verdad	  ya	  que	  todos	  los	  jueces	  
han	  sido	  elegidos	  por	  su	  fidelidad	  y	  obsecuencia	  para	  los	  gobernantes,	  y	  existe	  la	  
convicción	  de	  que	  la	  Justicia	  es	  venal	  y	  corrupta.	  	  
Aunque	  estamos	  en	  plena	  modernidad	  y	  vigencia	  de	  la	  democracia,	  en	  estas	  provincias	  
pobres	  y	  atrasadas,	  la	  democracia	  convive	  con	  el	  nepotismo	  y	  el	  absolutismo	  que	  
ejercen	  unas	  pocas	  familias	  con	  poder	  político	  y	  económico.	  
Lo	  que	  estalla,	  es	  	  un	  antiguo	  conflicto	  originado	  en	  el	  hecho	  que	  el	  pueblo	  sabe	  del	  
ejercicio	  de	  una	  impunidad	  sin	  límites	  por	  parte	  de	  las	  autoridades	  y	  sabe	  de	  su	  
desamparo	  frente	  a	  reiterados	  atropellos	  consentidos	  por	  ellos	  mismos,	  con	  resignación	  
en	  cierto	  modo	  cómplice,	  	  a	  cambio	  de	  estabilidad	  y	  seguridad	  en	  el	  empleo	  que	  es	  
mayoritariamente	  en	  organismos	  de	  gobierno,	  ya	  que	  no	  hay	  muchas	  otras	  fuentes	  de	  
trabajo.	  
Como	  corresponde	  en	  una	  sociedad	  moderna	  y	  democrática,-‐	  donde	  se	  presume	  hay	  
medios	  pacíficos	  de	  arbitraje	  como	  lo	  es	  el	  sistema	  judicial-‐	  en	  Catamarca,	  no	  habrá	  
luego	  del	  crimen	  justicia	  por	  mano	  propia	  como	  en	  Fuenteovejuna,	  y	  la	  resistencia	  se	  
organiza	  dentro	  del	  respeto	  de	  las	  normas	  que	  proscriben	  toda	  violencia	  contra	  las	  
autoridades.	  Pero	  son	  las	  mujeres	  las	  que	  motorizan	  la	  protesta,	  tal	  vez	  por	  que	  los	  
hombres	  han	  resignado	  demasiado	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años	  y	  consideran	  este	  nuevo	  abuso	  
como	  uno	  más	  a	  soportar.	  



	  La	  protesta	  fue	  el	  instrumento	  de	  lucha:	  la	  protesta	  masiva,	  callejera,	  las	  llamadas	  
marchas	  de	  silencio:	  marchar	  por	  las	  calles	  de	  la	  ciudad	  en	  absoluto	  silencio.	  Sólo	  
algunas	  pancartas	  con	  el	  reclamo	  de	  JUSTICIA.	  	  Hubo	  más	  de	  50	  	  marchas-‐	  que	  en	  los	  
primeros	  meses	  tuvieron	  picos	  de	  20.000	  personas	  en	  una	  ciudad	  de	  sólo	  	  80.000	  
habitantes	  y	  una	  provincia	  de	  180.000	  (tomése	  en	  cuenta	  estos	  datos	  para	  tener	  una	  
idea	  del	  poder	  de	  convocatoria	  de	  estas	  marchas).	  Varias	  mujeres	  encabezan	  las	  
marchas.	  
Las	  marchas	  de	  resistencia	  pasiva-‐	  el	  modelo	  se	  inspira	  en	  las	  marchas	  de	  resistencia	  a	  
la	  dictadura	  -‐de	  los	  años	  1976-‐1981	  -‐que	  iniciaron	  las	  Madres	  de	  Plaza	  de	  Mayo	  con	  
riesgo	  de	  sus	  vidas-‐	  se	  van	  a	  institucionalizar	  y	  son	  programadas	  una	  por	  semana.	  Un	  
presbítero	  dice	  “En	  este	  tipo	  de	  marcha	  hay	  que	  mantener	  el	  silencio,	  eso	  es	  lo	  
principal.	  Es	  una	  manifestación	  que	  no	  tiene	  otro	  tinte	  que	  el	  de	  reclamar	  un	  signo	  de	  
justicia	  que	  invita	  a	  los	  derechos	  humanos”.	  La	  rectora	  del	  Colegio	  admite	  “que	  la	  
respuesta	  a	  la	  marcha	  supera	  los	  límites	  que	  esperábamos	  de	  las	  instituciones	  al	  
sumarse	  el	  comercio	  y	  su	  empleados	  a	  quienes	  también	  invitamos	  a	  participar”.	  En	  
efecto	  una	  semanas	  más	  tarde	  las	  marchas	  superan	  las	  10.000	  personas.	  Las	  marchas	  
son	  encabezadas	  por	  mujeres,	  la	  madre	  de	  la	  joven	  MSM,	  su	  abogada,	  la	  rectora	  del	  
Colegio,	  sus	  compañeras	  de	  estudio.	  De	  hecho	  	  todos	  atribuyen	  el	  consenso	  	  alcanzado	  
en	  favor	  de	  las	  marchas	  al	  entusiasta	  y	  tenaz	  apoyo	  brindado	  por	  la	  rectora	  del	  colegio.	  
En	  torno	  a	  su	  figura	  y	  la	  de	  la	  madre,	  se	  afirma	  el	  reclamo	  no	  negociable	  de	  justicia.	  Un	  
reclamo	  que	  ubica	  el	  conflicto	  en	  el	  terreno	  de	  la	  política	  y	  por	  lo	  tanto	  tendrá	  sus	  
principales	  consecuencias	  en	  ese	  terreno.	  
En	  efecto,	  en	  última	  instancia	  no	  se	  trata	  de	  imponer	  justicia,	  sino	  de	  mostrar	  la	  
imposibilidad	  de	  hacer	  justicia	  en	  un	  sistema	  autoritario	  nepotista.	  Las	  mujeres	  ocupan	  
el	  espacio	  público	  que	  los	  hombres	  han	  dejado	  vacío	  mucho	  tiempo,	  al	  tolerar	  los	  
abusos	  repetidos	  de	  los	  gobernantes.	  
	  Esto	  determinó	  la	  progresiva	  ingobernabilidad	  de	  la	  provincia	  por	  parte	  de	  la	  autoridad	  
instituida,	  ya	  que	  un	  día	  por	  semana	  se	  paralizaba	  toda	  la	  provincia	  y	  los	  medios	  de	  
comunicación	  de	  todo	  el	  país,	  pero	  particularmente	  la	  de	  Buenos	  Aires,	  	  afluían	  para	  dar	  
cuenta	  de	  los	  sucesos.	  Como	  en	  Fuenteovejuna,	  se	  hizo	  necesaria	  e	  inevitable	  la	  
intervención	  del	  poder	  central.	  En	  este	  caso	  en	  lugar	  del	  Rey,	  el	  Presidente	  de	  la	  Nación,	  
el	  que	  luego	  de	  	  tres	  meses	  de	  marchas	  de	  protesta	  ,	  intervino	  el	  Poder	  Judicial	  
provincial	  y	  tres	  meses	  más	  tarde	  nombra	  un	  interventor	  para	  la	  Provincia,	  destituyendo	  
al	  Gobernador.	  
Pero	  no	  son	  estas	  situaciones	  reiteradas	  y	  similares	  en	  ambos	  relatos	  las	  que	  convocan	  
este	  nuestro	  análisis,	  sino	  el	  hecho	  que	  en	  ambos	  las	  mujeres	  tienen	  un	  rol	  protagónico	  
y	  decisivo,	  y	  no	  sólo	  como	  víctimas,	  sino	  como	  generadoras	  activas	  y	  obstinadas	  de	  las	  
acciones	  de	  resistencia	  para	  lograr	  Justicia.	  
En	  efecto	  como	  hemos	  dicho	  en	  Fuenteovejuna	  es	  la	  propia	  joven	  agredida	  y	  sus	  
compañeras	  las	  que	  incitan	  a	  la	  rebelión	  ante	  las	  vacilaciones	  de	  los	  hombres	  ultrajados	  
en	  su	  honor,	  que	  temen	  desafiar	  a	  la	  autoridad	  del	  Comendador.	  



En	  Catamarca	  también,	  las	  mujeres	  constituyen	  la	  vanguardia	  de	  la	  resistencia.	  
Las	  compañeras	  de	  estudio	  de	  la	  joven,	  la	  directora	  del	  colegio	  donde	  cursara	  sus	  
estudios	  la	  joven	  asesinada	  -‐	  se	  trata	  de	  una	  monja,	  la	  Hermana	  Marta	  Pelloni-‐,	  que	  se	  
convierte	  en	  la	  ideóloga	  del	  movimiento.	  Se	  suman	  también	  la	  madre	  de	  la	  propia	  joven	  
muerta	  y	  la	  abogada	  de	  la	  familia	  que	  hace	  la	  demanda	  judicial	  para	  lograr	  justicia	  .	  
Todas	  juntas	  	  se	  convierten	  en	  Antígonas	  múltiples,	  insobornables,	  obstinadas	  en	  su	  
reclamo	  de	  justicia,	  ocupando	  también	  un	  lugar	  que	  los	  hombres	  dejan	  vacío	  al	  no	  
asumir	  la	  defensa	  de	  sus	  hijas	  con	  la	  debida	  energía	  y	  decisión.	  
	  
Las	  acciones	  de	  las	  mujeres	  
Nuestro	  análisis	  busca	  indagar	  sobre	  los	  discursos	  y	  acciones	  con	  los	  cuales	  las	  mujeres	  
de	  Catamarca	  intentaron	  desde	  una	  posición	  marginal,	  (la	  que	  la	  muy	  tradicional	  
sociedad	  catamarqueña	  les	  adjudica),	  que	  se	  haga	  justicia,	  que	  las	  afectó	  
particularmente	  como	  mujeres.	  En	  lo	  que	  sigue	  se	  verá	  cómo	  plantearon	  sus	  demandas	  
y	  reivindicaciones	  y	  en	  que	  medida	  y	  proporción	  se	  manifestaron	  los	  saberes	  
subyugados	  de	  las	  mujeres	  y	  los	  	  saberes	  ancestrales.	  
	  
El	  poder	  de	  la	  Iglesia	  
Las	  autoridades	  de	  la	  Iglesia	  local	  tratan	  de	  preservar	  los	  valores	  tradicionales,	  	  frente	  a	  
las	  transformaciones	  sociales	  y	  los	  cambios	  en	  los	  valores	  que	  amenazan	  la	  continuidad	  
de	  la	  vigencia	  de	  esos	  valores.	  
La	  primer	  noticia	  en	  el	  rubro	  de	  policiales	  se	  titula	  insólitamente	  para	  una	  noticia	  de	  
este	  tipo	  “La	  pérdida	  de	  una	  menor	  y	  un	  hecho	  para	  reflexionar”3	  a	  pesar	  de	  que	  un	  
recuadro	  junto	  a	  fotos	  de	  MSM	  y	  sus	  compañeras	  de	  clase	  y	  del	  lugar	  donde	  apareció	  su	  
cuerpo	  se	  lee	  “...	  Fue	  violada	  y	  muerta	  sin	  miramientos	  y	  sin	  poder	  apelar	  a	  defensa	  
alguna”.	  Esta	  invitación	  a	  la	  reflexión	  acompaña	  a	  la	  reacción	  oficial	  de	  las	  autoridades	  
de	  contrarrestar	  la	  indignación	  general	  pidiendo	  calma	  y	  confianza	  en	  la	  capacidad	  de	  la	  
Policía	  y	  la	  Justicia	  en	  	  esclarecer	  el	  crimen.	  	  
“Más	  allá	  de	  este	  alevoso	  crimen	  lo	  más	  importante	  a	  tener	  en	  cuenta	  en	  esta	  ocasión	  
es	  una	  serie	  de	  valores	  que	  debe	  realzarse	  en	  pro	  de	  la	  recuperación	  de	  una	  juventud	  
muy	  nuestra	  y	  que	  está	  atravesando	  por	  una	  crisis	  muy	  particular”.	  Un	  ministro	  del	  
gobierno	  insta	  al	  día	  siguiente	  a	  las	  familias	  catamarqueñas	  “a	  cuidar	  de	  nuestra	  
sociedad”:	  “Debemos	  hace	  todo	  lo	  posible	  para	  estar	  más	  ceca	  de	  los	  chicos	  y	  para	  
tener	  una	  alerta	  permanente	  contra	  las	  conductas	  nada	  inocentes	  que	  quieren	  imponer	  
a	  nuestra	  juventud	  sectores	  interesados”.	  Es	  clara	  la	  intención	  de	  hacer	  recaer	  la	  
responsabilidad	  en	  influencias	  externas	  y	  en	  la	  libertad	  que	  los	  padres	  otorgan	  a	  sus	  
hijos.	  Y	  es	  llamativo	  que	  al	  involucrar	  a	  toda	  la	  juventud	  desaparece	  la	  problemática	  de	  
género,	  ya	  que	  no	  se	  distinguen	  a	  jóvenes	  corrompidos	  o	  victimizados,	  de	  uno	  u	  otro	  
sexo,	  pese	  a	  que	  las	  violaciones	  siempre	  tienen	  a	  las	  mujeres	  por	  objetivo.	  También	  es	  
evidente	  la	  intención	  de	  usar	  el	  homicidio	  de	  MSM	  como	  un	  llamado	  de	  atención	  a	  los	  
padres	  y	  a	  los	  jóvenes	  responsabilizándolos	  por	  igual.	  



El	  viernes	  de	  esa	  misma	  semana	  el	  Centro	  de	  Estudiantes	  del	  Colegio	  convoca	  a	  una	  
concentración	  y	  marcha	  del	  silencio	  en	  protesta	  por	  el	  homicidio	  de	  MSM,	  la	  que	  se	  
efectúa	  en	  orden	  con	  pancartas	  pidiendo	  justicia	  y	  otras	  diciendo	  “¿estamos	  
condenadas	  a	  vivir	  con	  miedo?”	  
El	  sábado	  se	  reproducen	  declaraciones	  de	  estudiantes	  de	  ambos	  sexos.	  Una	  estudiante	  
declara	  “no	  queremos	  sentirnos	  aterradas.	  Estamos	  en	  la	  marcha	  para	  que	  se	  haga	  
realmente	  justicia	  y	  que	  todo	  no	  quede	  en	  la	  nada.	  Otro	  joven	  dice	  “...	  Lo	  que	  pasó	  está	  
mal	  pero	  no	  siempre	  puede	  echársele	  la	  culpa	  a	  los	  jóvenes”.	  Otro	  agrega	  “Hay	  que	  
arreglar	  el	  problema	  de	  fondo	  y	  no	  el	  superficial	  que	  son	  fiestas,	  baile	  y	  otras	  cosas.	  La	  
solución	  no	  es	  firmar	  un	  decreto	  donde	  se	  acabe	  con	  las	  fiestas	  de	  estudiantes”.	  
Estudiantes	  representantes	  de	  varios	  colegios	  se	  dirigen	  al	  Juez	  “No	  deseamos	  una	  
juventud	  marcada	  por	  la	  muerte	  y	  la	  delincuencia.	  Queremos	  ser	  la	  verdadera	  juventud	  
sana	  de	  Catamarca.	  Por	  favor	  ayúdenos,	  demuéstrenos	  que	  verdadera	  y	  
transparentemente	  se	  hace	  justicia”.	  
Al	  opinar	  sobre	  las	  marchas	  el	  Jefe	  de	  Policía	  declara	  “	  ...son	  peligrosas.	  Naturalmente	  
que	  el	  derecho	  de	  peticionar	  es	  totalmente	  lícito,	  pero	  hay	  que	  tener	  extremo	  cuidado	  -‐
sobre	  todo	  los	  organizadores-‐	  de	  no	  ser	  usados	  por	  los	  agentes	  del	  caos,	  el	  desorden,	  la	  
anarquía...”	  
El	  tema	  central	  en	  los	  discursos	  no	  es	  el	  de	  la	  denuncia	  de	  abusos	  contra	  las	  mujeres,	  no	  
es	  el	  denunciar	  la	  discriminación	  sexista,	  	  sino	  el	  del	  reclamo	  a	  las	  autoridades	  de	  la	  
defensa	  y	  protección	  de	  los	  jóvenes	  sin	  distinción	  de	  sexo.	  Tema	  que	  ha	  sido	  instalado	  
en	  la	  sociedad	  catamarqueña	  por	  la	  Iglesia	  	  de	  tal	  modo	  que	  no	  se	  concibe	  otro	  eje	  de	  
discusión,	  y	  que	  da	  lugar	  a	  dos	  posiciones	  alternativas	  pero	  siempre	  en	  torno	  a	  ese	  
tema,	  la	  postura	  que	  prescribe	  mayor	  control	  y	  represión	  de	  la	  juventud	  o	  bien	  la	  que	  
promueve	  ejemplos	  éticos	  por	  parte	  de	  las	  clases	  dirigentes.	  Esta	  tendencia	  última	  se	  
centrará	  en	  el	  reclamo	  a	  ultranza	  de	  justicia	  y	  en	  la	  lucha	  contra	  la	  corrupción	  
burocrática	  y	  nepotista.	  
Es	  necesario	  señalar	  que	  todos	  los	  relatos	  en	  que	  nos	  basamos	  son	  relatos	  escritos	  en	  su	  
mayoría	  por	  varones	  como	  lo	  fue	  Lope	  de	  Vega,	  los	  cuales	  son	  mediadores	  de	  las	  voces	  
de	  las	  mujeres,	  así	  como	  las	  voces	  de	  Electra	  y	  Antígona	  no	  nos	  han	  llegado	  sino	  
mediadas	  y	  deformadas	  por	  las	  de	  los	  grandes	  dramaturgos	  griegos	  Esquilo	  y	  Sófocles.	  
Por	  lo	  tanto	  no	  son	  sus	  voces	  las	  que	  escuchamos,	  sino	  las	  que	  los	  narradores	  pusieron	  
en	  sus	  labios.	  	  	  	  
Podemos	  sospechar,	  al	  menos	  de	  modo	  hipotético	  pero	  con	  bastante	  respaldo,	  que	  las	  
voces	  de	  mujeres	  que	  nos	  llegan	  son	  sólo	  aquellas	  que	  se	  conforman	  al	  esquema	  de	  
poder	  que	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  dramaturgos	  desean	  presentarnos.	  A	  Lope	  de	  
Vega	  en	  su	  obra,	  	  le	  interesaba	  afirmar	  la	  autoridad	  real	  frente	  a	  la	  de	  sus	  vasallos	  
feudales,	  y	  no	  plantear	  los	  problemas	  de	  las	  mujeres.	  Las	  mujeres	  son,	  sin	  embargo,	  las	  
que	  enfrentan	  al	  poder	  feudal.	  	  Esquilo,	  Sófocles	  	  hacían	  otro	  tanto:	  a	  través	  de	  sus	  
dramas	  tomaban	  partido	  en	  confrontaciones	  políticas	  que	  se	  dirimían	  en	  Atenas.	  Estos	  
autores	  cuestionaban	  a	  los	  gobernantes	  que	  contradecían	  leyes	  ancestrales	  de	  un	  



supuesto	  origen	  divino.	  La	  obstinación	  de	  los	  personajes	  femeninos	  de	  estos	  autores	  
sirve	  a	  otros	  intereses	  que	  a	  los	  de	  las	  “mujeres	  como	  mujeres”.	  Electra	  como	  
recordamos	  obliga	  a	  Orestes	  a	  asumir	  un	  rol	  de	  vengador	  que	  a	  éste	  no	  le	  atrae.	  Y	  
Antígona	  ocupa	  el	  lugar	  que	  el	  exilio	  de	  su	  padre	  Edipo	  y	  la	  muerte	  de	  sus	  hermanos	  
han	  dejado	  vacante.	  Sus	  intereses	  son	  propios	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  hacen	  cargo	  de	  lo	  
que	  los	  hombres	  deberían	  resguardar,	  pero	  al	  proceder	  así	  no	  hacen	  más	  que	  reafirmar	  
los	  discursos	  dominantes	  patriarcales	  de	  poder,	  de	  sus	  castas	  familiares.	  	  	  
Las	  mujeres	  de	  Catamarca	  y	  los	  medios	  de	  comunicación	  social	  en	  Catamarca	  que	  
amplifican	  sus	  reclamos	  nos	  muestran	  algo	  similar.	  Nos	  cuesta	  enormemente	  encontrar	  
rastros	  de	  voces	  y	  experiencias	  de	  mujeres	  catamarqueñas	  en	  las	  crónicas	  diarias	  que	  
no	  se	  adecuen	  a	  un	  discurso	  comunicacional	  “asexuado”,	  “unisex”,	  como	  lo	  ha	  llamado	  
Pierre	  Legendre4.	  Unisex	  no	  porque	  se	  adecue	  a	  dos	  receptores	  de	  distinto	  sexo,	  así	  
como	  un	  peinado	  o	  un	  jean	  puede	  ser	  usado	  indistintamente	  por	  ambos	  sexos,	  	  sino	  
unisex	  porque	  siendo	  un	  discurso	  masculino	  oculta	  serlo	  y	  se	  presenta	  también	  como	  
discurso	  representativo	  de	  las	  mujeres	  .	  Tanto	  más	  cuando	  logra	  que	  sea	  propalado	  por	  
las	  mujeres.	  
Los	  patrones	  dominantes	  de	  la	  comunicación	  son	  como	  dice	  René	  Lourau	  los	  de	  la	  
comunicación	  entre	  dominadores.	  “La	  antropología	  subyacente	  a	  los	  aparatos	  de	  poder,	  
que	  trata	  de	  poner	  al	  día	  (aggiornare)	  el	  análisis	  institucional,	  da	  del	  poder	  una	  imagen	  
asexuada,	  irrepresentable	  en	  los	  niveles	  de	  comunicación	  entre	  dominados	  y	  
dominadores,	  entre	  dominadores	  y	  dominados	  y	  entre	  dominados	  entre	  sí”5.	  Las	  
mujeres	  de	  Catamarca	  en	  los	  medios	  sólo	  se	  expresan	  en	  el	  patrón	  comunicativo	  
dominante	  a	  instancia	  de	  los	  propios	  medios	  y	  se	  involucran	  en	  conflictos	  políticos	  
preexistentes	  que	  enfrentan	  y	  asocian	  a	  la	  vez,	  a	  la	  Iglesia	  y	  al	  poder	  político.	  
El	  texto	  de	  René	  Lourau	  no	  excluye	  la	  posibilidad	  de	  discursos	  alternativos,	  simplemente	  
dice	  que	  nos	  los	  encontraremos	  en	  determinados	  lugares.	  En	  efecto	  las	  voces	  de	  
mujeres	  que	  encontramos	  en	  las	  crónicas	  diarias	  de	  la	  prensa	  hablan	  de	  justicia	  y	  ética,	  
de	  la	  salud	  de	  las	  costumbres,	  de	  la	  familia	  y	  otros	  valores	  en	  los	  mismos	  términos	  en	  
que	  lo	  hacen	  los	  hombres,	  y	  no	  sabemos	  si	  es	  porque	  esos	  términos	  son	  los	  únicos	  que	  
trasponen	  el	  filtro	  de	  los	  medios	  o	  por	  que	  las	  mujeres	  presienten	  que	  ese	  discurso	  es	  el	  
único	  capaz	  de	  conmover	  a	  los	  hombres.	  El	  único	  de	  valor	  estratégico.	  Se	  descarta	  un	  
discurso	  femenino	  o	  feminista	  que	  inmediatamente	  sería	  considerado	  sectario	  y	  
marginal	  y	  provocaría	  rechazo.	  
Pero	  para	  que	  ello	  sea	  visible,	  se	  manifieste,	  no	  basta	  la	  denuncia	  del	  discurso	  
hegemónico,	  sino	  que	  es	  necesario	  dar	  la	  posibilidad	  de	  que	  los	  discursos	  alternativos	  y	  
resistentes	  se	  puedan	  expresar.	  
Por	  un	  lado,	  de	  las	  mujeres	  de	  Catamarca	  no	  queda	  el	  registro	  de	  sus	  voces	  privadas	  o	  
públicas,	  	  pero	  propias,	  no	  cooptadas	  por	  discursos	  de	  saber	  poder	  unisex	  o	  asexuados	  
o	  homosexuados.	  	  Por	  otro	  lado	  en	  sus	  actuales	  condiciones	  de	  subordinación	  social	  no	  
puede	  reprochárseles	  utilizar	  “las	  herramientas	  del	  amo”.	  Las	  mujeres	  a	  veces	  	  
preferirían	  quizás	  resistir	  como	  mujeres	  en	  defensa	  de	  sus	  intereses,	  pero	  saben	  que	  



con	  esa	  bandera	  por	  argumento	  no	  tendrían	  igual	  oportunidad	  de	  alcanzar	  ciertos	  
objetivos	  o	  de	  ser	  escuchadas.	  En	  Catamarca	  en	  ningún	  momento	  se	  plantean	  las	  
relaciones	  de	  subordinación	  de	  las	  mujeres.	  Y	  la	  hermana	  Pelloni,	  la	  monja	  que	  lideró	  en	  
cierto	  modo	  el	  movimiento	  de	  resistencia,	  acepta	  con	  resignación	  obediente	  la	  orden	  de	  	  
sus	  superiores	  jerárquicos	  (varones),	  	  que	  la	  desplaza	  de	  su	  cargo	  y	  la	  traslada	  a	  otra	  
provincia	  cuando	  aún	  la	  situación	  	  no	  está	  totalmente	  definida.	  Su	  	  acatamiento	  es	  un	  
símbolo	  de	  la	  ambigüedad	  de	  las	  mujeres	  en	  Catamarca	  respecto	  de	  las	  estructuras	  
tradicionales	  de	  poder	  a	  las	  que	  resisten	  pero	  reconocen	  a	  la	  vez.	  

De	  todos	  modos	  	  no	  	  podemos	  permitirnos	  una	  conclusión	  completamente	  negativa	  y	  
suponer	  que	  una	  experiencia	  como	  la	  que	  las	  mujeres	  de	  Catamarca	  vivieron	  al	  marchar	  
semana	  a	  semana,	  codo	  con	  codo,	  con	  firmeza	  y	  resolución,	  no	  haya	  tenido	  
consecuencia	  alguna.	  Tiene	  que	  haber	  fortalecido	  a	  las	  mujeres	  de	  Catamarca	  como	  
mujeres,	  reforzando	  su	  identidad	  y	  su	  confianza	  en	  si	  mismas.	  Sus	  acciones	  	  durante	  
todo	  el	  proceso	  dan	  la	  magnitud	  de	  ese	  fortalecimiento	  .	  Y	  la	  gesta	  de	  las	  mujeres	  de	  
Catamarca	  se	  inscribirá	  sin	  duda	  en	  la	  memoria	  colectiva	  de	  la	  sociedad	  argentina.	  

Sin	  embargo	  y	  como	  hemos	  visto	  no	  es	  suficiente	  para	  alcanzar	  transformaciones	  
profundas,	  	  que	  las	  mujeres	  	  ocupen	  lugares	  protagónicos,	  se	  ubiquen	  incluso	  en	  la	  
vanguardia	  de	  los	  procesos	  instituyentes	  y	  	  que	  trasciendan	  el	  ámbito	  privado	  
ingresando	  a	  la	  arena	  pública.	  	  

La	  emergencia	  de	  movimientos	  de	  mujeres	  aparece	  como	  instituyente	  para	  las	  mujeres	  
como	  mujeres,	  en	  la	  medida	  en	  que	  los	  discursos	  en	  los	  que	  se	  apoyan,	  reflejen	  sus	  
propias	  voces	  y	  experiencias.	  La	  identidad	  de	  las	  mujeres	  se	  disuelve	  cuando	  se	  limitan	  a	  
sustituir	  a	  los	  hombres,	  cuando	  en	  nombre	  de	  los	  valores	  unisex	  y	  con	  discursos	  unisex,	  
plantean	  sus	  demandas	  y	  las	  de	  la	  comunidad.	  Pareciera	  que	  las	  nuevas	  formas	  de	  
identidad	  y	  ciudadanía	  de	  las	  mujeres	  dependen	  en	  gran	  medida	  	  de	  la	  emergencia	  de	  
nuevos	  discursos	  y	  de	  nuevos	  valores	  y	  de	  que	  sus	  acciones	  estén	  al	  servicio	  de	  estos,	  
de	  sus	  propias	  experiencias	  de	  ciudadanas	  mujeres	  y	  no	  de	  simples	  ciudadanas	  
asexuadas,	  pues	  de	  lo	  contrario,	  el	  destino	  de	  los	  movimientos	  de	  mujeres	  como	  los	  que	  
hemos	  descrito,	  aún	  si	  dejan	  una	  marca	  imborrable,	  no	  alcanzan	  para	  subvertir	  la	  
institución	  y	  reproducción	  de	  los	  dispositivos	  e	  imaginarios	  sociales	  que	  estructuran	  y	  
determinan	  las	  relaciones	  entre	  mujeres	  y	  varones.	  	  	  
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