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Lo que entendemos por derechos
humanos tambiØn esta relacionado

con la misma prÆctica de los organis
mos que se autodenominan de pro
moción y defensa de los Derechos
Humanos Lo que estos organismos
hacen por proteger denunciarlo que
ellos consideran son las violaciones a

los derechos humanos es lo que es
informado por los medios de

comunicación masiva los profesores
y conferencistas sobre el tema de
derechos humanos es tambiØn lo que
aceptarÆn las cortes como violación
etc Así la actividad de estos organis
mos va contribuyendo a lo que la
población en general va a entender
son los derechos humanos

Un estudio somero de las

resoluciones de la Asamblea General

de la OEA nos demuestra que ese
organismo se ha preocupado mÆs por
denunciar y conceptualizar la viola
ción de los derechos relacionados con

los derechos políticos y civiles que
por ejemplo los pertenecientes al
grupo de los económico sociales pero
desde que la mujer logró la ciudada
nía en ningœn caso han denunciado
las violaciones específicas a las muje
res

Ni la prÆctica de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones

Unidas que por cierto nunca se ha
querido pronunciar sobre la horripi
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ante prÆctica de la clitoridectomía ni
de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos se ha preocupa
do por las violaciones que sufren las
mujeres cotidianamente por ser mu
jeres Sólo los organismos que se
especializan en la cuestión de la mujer
se han preocupado por los derechos
de la mujer no así los que se especia
lizan en la defensa de los derechos

humanos como si la mujer no estuvi
era incluida en ese concepto como si
la mujer no fuera tan ser humano
como lo es el hombre El solo hecho de

que existan organismos especializa
dos para tratar la condición de la
mujer es un indicio de que los dere
chos humanos no estÆn pensados
desde una concepción del ser huma
no sino desde una concepción del
hombrevarón

Y como en todo lo relacionado

específicamente con la mujer como
por ejemplo la Comisí de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer creada en
1946 como unasubcomisión subsidi

aria de la Comisión de Derechos Hu

manos de las Naciones Unidas o el

ComitØ para Eliminar Toda Forma de
DíwminaÆón Contra la Mujer creado
por la Convención Sobro la Elimínacróm de
Todas las Formas de Disdi vuuzón Con

tra la Mujer estos organismos espe
cializados no tienen las mismas po

testadesde por sí bien limitadasque
tienen los organismos de defensa de
los derechos humanos AdemÆs por
distintas razones que sería muy largo
enumerar estos organismos no han
querido poner como parte de su agenda
las violaciones y violencias que sufren
las mujeres en el Æmbito del hogar A
lo sumo han denunciado la violencia
que sufren las mujeres en las cÆrce
les o las mujeres desplazadas y refu
giadas cayendo en la concepción en
drocØntrica de lo que es una violación
porque si bien es cierto que miles de
mujeres sufren ese tipo de violacio
nes a sus derechos humanos sólo
son consideradas violaciones porque
los hombres tambiØn las sufren Hasta

hace muy poco la violación de la mujer
presa no era considerada parte de la
tortura

Así las violaciones al derecho
a la vida de la mujer como es la
muerte de medio millón de mujeres al
aæo por maternidad y abortos
clandestinos la violación a la integridad
fisica de la mujer como lo son las
prÆcticas de mutilación genital y las
mÆs sutiles prÆcticas de mutilación
física que se realizan en el mundo
occidental a nombre de la feminidad

la privación de libertad que sufren
millones de mujeres ya sea a manos
de sus maridos cuando las encierran

en sus casas o debido a prÆcticas
religiosas la sistemÆtica

transformación de la mujer en objeto
la privación de una educación liberta
dora y que la lleve a un desarrollo
pleno como persona la desaparición
sistemÆtica de la mujer de la historia
del arte de lo espiritual tampoco son
tomadas en cuenta por los órganos
internacionales y cuando alguna or
ganización femenina las denuncia se
lavan las manos a nombre del respeto
por la tradición y costumbres de cada
cultura Ni cuan

do se ha demos

trado que aœn en
la cultura 4

occidental de los

países mÆs desa
rrollados y mÆs
respetuosos de
los derechos

humanos se da la

tortura fisica y mental de mi
llones de mujeres dentro de
las supuestamente protecto
ras paredes del hogarfamiliar
estos organismos han querido
o sabido acoger estas denun
cias como parte su trabajo
por difundir el respeto a los
derechos humanos

Por quØ
Porque hasta ahora
para estos organis

mos sólo somos parcialmente inte
grantes del gØnero humano es decir
somos parte de lo humano en tanto y
en cuanto seamos iguales el hombre
modelo y paradigma de lo humano

pero en tanto y en cuanto nos diferen
ciemos del varón en la medida en que
nos diferenciemos del modelo de

jamos de formar parte del gØnero
humano para convertirnos en mujeres
nada mÆs Y como las violaciones que
sufrimos las mujeres por ser mujeres
las sufrimos sólo las mujeres esta
distinción nos diferencia del modelo

de ser humano y por ende esta forma
de violación no es una violación contra

un ser humano

Aunque debemos luchar por
cambiar el accionar de las organi
zaciones de las Naciones Unidas y
otros organismos internacionales la
lucha debe ser dada en diferentes

frentes porque no se puede confiar
en que todas las soluciones van a
estar en los mecanismos e

instrumentos de las Naciones Unidas

Es importante la creación de grupos
de presión que denuncien la inactividad
de todas esas comisiones y organiza
ciones que defienden los derechos
humanos el tiempo que hagan una
relectura de las declaraciones de

derechos humanos desde una pers
pectiva de gØnero y conceptua

licen un modelo de ser humano

que incluya a la mujer j que
parta de que la mujer es tan

C iferente del hombre como

el hombre es diferente

de la mujer

Tomado de MUJER Y
ERICIIOSHUMANOS

3NIMLRICALAIINIL

omitØ Latinoameri

no para la De
era

ijar
3r6

La Correa 2


