
La explicación más
simple acerca de
nuestra historia

uando me uní a la Oficina Coordinadora (OC) de la Red Mundial de Mujeres por tos Derechos Reproductivos
(RMMDR) a fines del año pasado, había visto y formado parte del equipo de la OC (reorganizado a principios
del 2007) que trabajó duro, con toda la sinceridad y compromiso, para lidiar con una serie de problemas
organizacionales y de otro tipo. La situación era entendible. La OC había estado en crisis en años recientes,
sin dinero en 2004, sin coordinadora en 2006, con una alarmante rotación de personal, sin una memoria

institucional suficiente, desplazada de algún modo de su nicho previo en la sociedad civil internacional y la comunidad
feminista, sufriendo de una crisis de ansiedad, etc.

Tratando de revertir la situación y comenzar un nuevo período, desde 2007, se realizaron varios esfuerzos con trabajo
duro y creatividad. Entre otros, se redactó la nueva política de membresía. Se organizaron reuniones de consulta
regional. Se lanzó el Llamado a la Acción 2008 entre l@s miembr@s para obtener sus aportes. La coordinadora y otra
persona de la OC estuvieron presentes en la mayoría de los eventos internacionales más importantes. Las publicaciones
de la RMMDR circularon adecuada y regularmente. El sitio web oficial está siendo rediseñado para que sea más
integral y amigable para l@s miembr@s. El software para la membresía en línea está en progreso. La base de datos de
miembr@s se actualiza a diario, semanal y mensualmente.

Dentro de la OC en diferentes estadios, tuvimos nuestras propias luchas internas a superar. Discutimos constantemente
con nuestros diferentes puntos de vista o visiones sobre un problema, casi peleamos sobre nuestros diferentes enfoques
para resolverlo, a veces nos gritamos o lloramos, y nos criticamos dura y dolorosamente, hasta que encontramos nuestras
formas de superar la situación, para luego sentarnos juntas y acordamos estandarizar algunos procedimientos operativos,
realizar protocolos, reconocer nuestras diferencias en todos los aspectos y niveles, personales, políticos, etc.

Cada uno de los esfuerzos se realiza con el fin de seguir causas y aspiraciones que sentimos que, como mujeres
activistas feministas, compartimos en común o nos pertenecen.

Pero creo que una contribución muy importante a la actual OC, guiada por el Comité, es el esfuerzo por conmemorar el
25 aniversario de la RMMDR; específicamente, el hallazgo de su pasado y la escritura de su historia.

Mientras leo las páginas de nuestra historia, puede deducirse que la RMMDR nació en 1984 porque había una necesidad
de proveer un espacio para reunir a las mujeres, sus realidades, sus luchas. La pasión y energía de un movimiento
feminista global por ese momento, tos temas de SDSR que afectaban a las mujeres en todas partes del mundo, todo eso
combinado e incluido en una red mundial. No había ninguna inducción, nada preliminar. Parecía que era el momento
justo, y las circunstancias necesarias para la fundación de la RMMDR. Y luego de establecer la etapa internacional de
luchas, las valientes fundadoras de la RMMDR volvieron a sus organizaciones de base, llevaron a cabo con continuidad
sus tareas en temas de SDSR en el contexto de sus realidades locales, inspiradas/guiadas por el marco internacional
de la RMMDR. Subsecuentemente, se llevaron a cabo reuniones internacionales, llamadas, campañas, acciones e
intercambio de información, de manera exitosa, dado que la necesidad de una expresión global de solidaridad y acción
aparecía cada tanto. 
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De nuestra propia historia, encontré algunas explicaciones que son provocadoras. Pero las ciencias experimentales nos
muestran que las explicaciones simples tienden a ser las correctas; creo que la práctica social y la voz de l@s miembr@s
al final validarán mis reflexiones personales. Entre otras:

Primera explicación: el ciclo de vida de una organización basada en sus miembr@s es de lo local a lo global, de lo global
a lo local, en movimiento circular, basándose en las necesidades, temas, y otras circunstancias de l@s miembr@s y el
movimiento de las mujeres en general. Nuca permanece global o local al mismo tiempo.

Segunda explicación: para coordinar medios de conexión, no liderar o servir, una membresía global debe considerar las
complicadas y diversas realidades, luchas y capacidades locales. La OC no es una entidad separada de la membresía
pero intenta estar entre y con l@s miembr@s en las diferentes regiones, naciones, comunidades, organizaciones,
individuos, y otr@s actores/as involucrad@s.

Una tercera explicación: la naturaleza de las luchas de una red basada en miembr@s se expresa en unidad y diversidad.
No hubo ninguna intención durante la fundación de la RMMDR de universalizar temas y luchas de SDSR que son
inherentemente diversas geográfica, personal, étnica, cultural, política, económicamente, etc. La intención fue de
hecho trazar el amplio rango de temas de SDSR, para señalar algunos denominadores comunes como el patriarcado,
el imperialismo, etc. para construir posibles formas y niveles de colaboración, alianzas, y comunidades de prácticas,
basadas en cualquier punto común de unidad. Además, la presente política, el cabildeo, las campañas y programas de
la RMMDR deben basar su contenido y estrategias en los puntos en común y las diferencias de tos temas y luchas de
l@s miembr@s, y de vez en cuando llevando a toda la red a discutir ciertos temas de importancia mundial, pero nunca
soñando con una campaña regular, temática y universal.

Pero lo más importante de estas explicaciones es la más simple: comenzamos a entender nuestro presente para poder
diagramar correctamente nuestro futuro, conociendo nuestro pasado.

Estimad@s lectores/as: espero que encuentren esta publicación especial aniversario útil e iluminadora, tal como yo
lo hice.

Zelda DT Soriano
Editora



25 años de
la RMMDR

Por Stephanie Bracken

"La RMMDR nació del fuego: del fuego de
la ira por el abuso y sufrimiento de las
mujeres y del fuego de la pasión de unir
nuestras manos para cambiar la vida de las
mujeres en todo el mundo..."

-Loes Keysers, una de las fundadoras Durante la reunión
de miembr@s de la RMMDR en 2005 en India



ntes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR), existió
la Campaña Internacional por la Anticoncepción, el Aborto y la Esterilización
(ICASC), cuyos orígenes datan de una reunión internacional de mujeres feministas
y socialistas en París en 1977. De allí surgió la Campaña Internacional por el
Derecho al Aborto, con sede en Londres. Para la misma fecha, se realizaron en

Alemania las dos primeras Reuniones Internacionales de Mujeres y Salud (IWHM), en 1978
y 1979. La tercera IWHM se realizó en Suiza en 1981. En 1984 la ICASC organizó la cuarta
Reunión Internacional de Mujeres y Salud bajo el slogan "No al control de la población...
¡las mujeres deciden!". Por primera vez, mujeres de todo el mundo (Africa, Asia, Europa
y América Latina) pudieron intercambiar experiencias y opiniones sobre temas como
el espaciamiento de los embarazos, las opciones reproductivas, la maternidad segura,

el embarazo adolescente o la influencia de los movimientos fundamentalistas o
comunalistas en la vida de las mujeres.

En la 4a IWHM, se dejó más en claro que los temas reproductivos afectan a todas las
mujeres y que es necesaria la solidaridad global, mientras que al mismo tiempo se
debe reconocer y apreciar las diferencias entre muchos grupos de mujeres alrededor
del mundo y entre las comunidades. Dado que en la 4' IWHM se trataron muchos
temas tabú y controversiales, no se mencionan en este reporte los nombres de las
participantes de la reunión para su propia seguridad. Sin embargo, las identidades
de las mujeres no quedaron en secreto y se formó un importante número de redes,
tales como Mujeres viviendo bajo leyes musulmanas (Women Living Under Muslim
Laws) y la Red de Salud de Mujeres de América Latina y el Caribe. La IWHM de 1984
también amplió la red de personas trabajando en temas de derechos reproductivos, y
se decidió al final de la reunión que debía formarse una red de organizaciones en este
tema, dando nacimiento a la RMMDR.

Prirr1Ç
El primer donante de la RMMDR fue el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores
(específicamente, el Departamento de Cooperación para el Desarrollo). Luego vino el
financiamiento de SIDA (Agencia Sueca de Desarrollo Internacional), DANIDA (Agencia Danesa
de Desarrollo Internacional), y NORAD (Agencia Noruega de Desarrollo Internacional).

La siguiente IWHM en 1987, en Costa Rica, les permitió a l@s miembro@s de la RMMDR
reunirse una vez más, y fue aquí donde se decidió lanzar la campaña contra la mortalidad y
morbilidad materna, y se pidió que la OC de la RMMDR la coordinara. El 28 de mayo, el día
en que se realizó la reunión y se tomó la decisión, fue elegido para convertirse en el Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a celebrarse anualmente. La campaña
comenzó oficialmente en 1988, con la RMMDR trabajando en conjunto con la Red de Salud de
Mujeres de América Latina y el Caribe, distribuyendo posters y otra información. Para 1990,
la RMMDR ya había notado un creciente número de miembr@s de redes involucrad@s en la
campaña.

1991	 Calidad de los servicios de salud con énfasis en el tratamiento de las
mujeres corno seres humanos, respetando la dignidad de las mujeres.

1992	 Embarazo adolescente.

1993	 Aborto: no debemos callar más.

1994	 Acceso al aborto legal y seguro.

1995	 Frenemos la feminización de la pobreza; promovamos la salud de las mujeres.

1996	 Ocho años de campaña; continuando en movimiento.

1997	 Acceso a la atención de salud de calidad: un derecho de las mujeres.

1998	 (se publicó el mismo llamado que en 1997)

El año 1993 fue en particular muy exitoso para la campaña, dado que el Llamado a la Acción
pudo tratar abiertamente el tema del aborto por primera vez en la historia de la campaña.
Sin embargo, la campaña contra la mortalidad y morbilidad materna tuvo menos acción en
otros años. Por ejemplo, en 1995, much@s miembro@s consideraron que el tema de acción
("Frenemos la feminización de la pobreza; promovamos la salud de las mujeres") era muy
complejo y recién a partir de ahí los grupos comenzaron a vincular los temas con desarrollos
más amplios.

Mientras que la red se ampliaba y se hacía conocer más, comenzaron a llegar distintas
personas a la OC para tejer redes, así como para usar y añadir documentación e información
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en la oficina. Esta documentación e información fue organizada en cuatro categorías
principales: archivos de país, archivos por tema, libros y panfletos, y periódicos.
Sin embargo, conforme la RMMDR crecía, debía asegurar un balance entre el
crecimiento y estar en contacto con sus miembr@s. Una herramienta importante
para esto fue (y son) las reuniones de miembr@s.

La Reunión de Políticas para Miembr@s de 1990 se desarrolló en Manila, Filipinas,
el 2-3 de noviembre. Se trató en particular la regionalización y la extensión de
la red a países francófonos, teniendo en cuenta no dejar de lado la perspectiva
global. También se enfatizó un foco político y feminista en derechos reproductivos,
asegurando de tomar en cuenta factores socioeconómicos en el análisis.

Para este entonces, las publicaciones de la RMMDR, tales como el boletín, eran
los principales vehículos de difusión de información entre miembr@s y dependían
fuertemente en la contribución de l@s mism@s. Teniendo en cuenta la sugerencia
de la Reunión de Miembr@s de 1990, el boletín de la RMMDR se publicó en
francés, español e inglés en 1992.

En 1993, comenzó la Campaña Internacional para frenar la investigación sobre
"vacunas" antifertilidad (anticonceptivos inmunológicos). El Llamado para frenar la
investigación fue ampliamente discutido y apoyado, y se tradujo a seis idiomas, se
difundió ampliamente, y se recolectaron muchas firmas.

En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, una
coalición de diversos grupos organizó dos talleres sobre "vacunas" antifertilidad. El
mismo año, el 2 de mayo, la RMMDR participó en un día de acción en el comienzo
de la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra. Para 1995, 434 grupos y organizaciones
de 39 países habían firmado el Llamado, y se siguió con una pesquisa crítica
sobre cientos de grupos alrededor del mundo. Ese año, se realizó en Canadá una
Reunión de Acción Internacional, donde se discutieron temas como estrategias
de concientización. El título de esta campaña también cambió y se
llamó "Frenemos las "vacunas" anti-fertilidad: Campaña
Internacional contra el Control de la Población y los
anticonceptivos abusivos y peligrosos.

Hurd+ 7.1995

Lid r:	 la CIPD, deba s sobre der 	 ios
reproduce )s
En 1992, la RMMDR se unió a la Alianza de Mujeres, con el fin
de ayudar a construir una voz más amplia que pudiera oírse en
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD)
de 1994. En 1993, el evento más importante de la RMMDR fue "Reforzando los
derechos reproductivos", una conferencia internacional en Madras, India, del 5 al
8 de mayo. El objetivo de esta conferencia fue revisar el marco conceptual de los
derechos reproductivos, especialmente antes de las conferencias de CIPD y Beijing
y la próxima reunión de miembr@s (que terminó siendo postergada hasta 1996).
La RMMDR sintió que el concepto necesitaba ser reforzado en el contexto del
desarrollo global, para que pueda ser utilizado como una herramienta política
en todas las actividades. Para poder hacer esto, querían renovar el debate y ver si
los diferentes grupos y personas estaban de acuerdo o en desacuerdo.

En preparación para la CIPD, la conferencia "Reforzando los derechos
reproductivos" fue vista como un paso importante porque ayudó a determinar
la agenda internacional de l@s activistas en derechos reproductivos. Además, la
Alianza de Mujeres organizó una reunión internacional en Río de Janeiro con 200
organizaciones de mujeres presentes. La OC de la RMMDR fue parte del comité
organizador. Hubo un considerable desacuerdo político entre varios grupos en
torno a la CIPD y sobre si era posible tener una política de población feminista
o controlada por las mujeres. Mientras que las organizaciones más conocidas y
grandes pensaban que sí, la RMMDR se inclinó por el no, y fue importante en el
área de mediación entre ambas posturas.

25 Años RMMDR 2008

Campaign for a Stop of Research
odity "Vaccines"

n Anti-f ere

En 1996, la RMMDR organizó una Acción Internacional de
Postales, para que las personas envíen al Programa de
Reproducción Humana de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Por este tiempo, 475 grupos y organizaciones
de 41 países, así como 556 personas, se habían adherido
a la campaña. Para 1997, el Programa de Reproducción
Humana de la OMS comunicó que había recibido 2000 postales
de la Acción Internacional de Postales, y 135 grupos nuevos
expresaron su interés en involucrarse en la campaña.
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La CIPD se realizó del 5 al 13 de septiembre de 1994, organizada por la ONU (especialmente
por el FNUAP ). El rol de la OC en esta conferencia incluyó mantener a l@s miembr@s
informad@s sobre los desarrollos durante la preparación, demostrando cómo los grupos

locales y nacionales pueden usar la conferencia de Cairo para impulsar su propia agenda
(ya que es importante para las organizaciones de mujeres conocer su poder de
negociación), y apoyar a los grupos con contactos e información de financiamiento.
La OC también se unió a los grupos de mujeres y redes en los debates
internacionales sobre cabildeo y estrategias conjuntas, y tomó parte en el Foro
de ONGs de Cairo. Hubo tres talleres en particular llamados "De Malthus a Cairo:
Qué viene luego", que examinaron la política económica en derechos reproductivos
y desarrollo sustentable, así como la historia de las actuales ideologías políticas,
y propusieron un análisis feminista y modelos de acción. Estos talleres fueron
organizados por la RMMDR en conjunto con el Colectivo de Mujeres y Salud de Boston,
Mujer y Salud Filipinas, y el Comité de Mujeres, Población y Medio Ambiente. Además,
la RMMDR usó la conferencia para recoger opiniones de l@s miembr@s sobre ta red.

Al final, si bien muchas redes de miembr@s asistieron y estuvieron bastante activas, la
OC de la RMMDR no se involucró mucho en la CIPD; se limitó mayormente a ayudar con
financiamiento para miembr@s y la diseminación de información importante y análisis.
Esta falta de involucramiento en la conferencia y en los preparativos acarreó
críticas de algun@s miembr@s que estuvieron más involucrad@s en la conferencia.

La Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995 habilitó más posibilidades para
crear vínculos entre diferentes temas, mostrando que los derechos reproductivos no podían
seguir siendo vistos como separados de los derechos humanos, la pobreza de las mujeres o
las luchas contra los fundamentalismos religiosos. La RMMDR ha sido una participante activa
en el desarrollo del Programa de Acción de esta conferencia.

Hacia i	 ?gionalizac
Una nueva llamada a la regionalización se realizó en 1990, en la Reunión de Políticas para
miembr@s en Manila. Sin embargo, los esfuerzos de regionalización no siempre resultaron
como se había planeado. La RMMDR estaba buscando una red africana en 1991 y no encontró
ninguna hasta 1996, cuando desecharon esta idea que claramente no estaba funcionando. La
RMMDR realizó nuevos esfuerzos para crear espacio para compartir experiencias y situaciones
regionales, tales como la Reunión de Evaluación Regional de 1996 en Bangalore, India, para la
Campaña de Mortalidad y Morbilidad Materna. Sin embargo, pese a este progreso dentro de la
Campaña de Mortalidad y Morbilidad Materna, luego de su fin, el Llamado a la Acción de 1999
no fue fácilmente aplicable a la mayoría de las regiones, y se recibieron pocos reportes de
actividades ese año.

En 1997, el Programa de la red africana de la RMMDR despegó, invitando a dos miembr@s de
Africa por año (hasta el 2001) para trabajar en un programa de construcción de capacidades
en la OC por seis meses, cambiando a través de los años desde lo más teórico a lo más
práctico. Esto se realizó en parte porque Africa era la región donde la RMMDR siempre
había tenido contactos débiles, la mayoría muy formales y relacionados con el gobierno.
Un contacto africano fue originalmente buscado para desarrollar la red dentro de Africa, y
la RMMDR incluso consideró crear una oficina regional. Pero se llegó a la conclusión de que
esto era muy caro y la RMMDR no es una organización grande, por lo que resultó innecesario
desarrollar una oficina regional. En 1999, la RMMDR publicó un número especial del boletín
en francés, como una herramienta para contactos con el Africa francófona, y en el 2000, la
RMMDR recibió buena retroalimentación. Además, como resultado de este programa, la base
de apoyo de la tercera Campaña por el Acceso a la Salud de las Mujeres (CAMS) de la RMMDR
provino de Africa. Un punto en particular que la RMMDR aprendió fue la importancia de que
sus miembr@s aprendan cómo buscar fondos de manera efectiva.

Los datos desagregados por región que muestran de dónde provienen l@s miembr@s y
suscriptores/as de la RMMDR muestran poca variación a través de los años (teniendo en
cuenta datos de 1991-2003). América Latina y el Caribe y Europa son consistentemente
las dos regiones que proveen el porcentaje más alto a la red. Luego viene Africa, y luego
América del Norte y Asia. Y, mientras que esto parece indicar que quizás los esfuerzos de
regionalización e internacionalización de la RMMDR no han sido del todo efectivos, debe
tenerse en cuenta que en el 2005, el 86% de l@s nuev@s miembr@s de la RMMDR provinieron
de países en desarrollo, con una mayoría de las áreas de Asia Pacífico y el Sudeste Asiático.
De todas maneras, es difícil satisfacer a tod@s, y en una encuesta del boletín de 2005,
much@s lectores/as dijeron que creían que debía darse más importancia a su región.

Los resultados de las conferencias
(fines de los '90 a principios del 2000)
Luego de CIPD, la RMMDR sintió que el interés y el foco en los derechos reproductivos
estaba cayendo una vez más, mientras que la RMMDR obviamente aún los consideraba muy
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importantes. Las diferencias regionales y la variedad de
focos entre l@s miembr@s aumentaban, lo que aumentó
la relevancia del tema de la diversidad. Al mismo tiempo,
la RMMDR consideró que los derechos reproductivos
estaban cada vez más relacionados con el contexto social
y económico de la vida de las mujeres, y que estaban
colocados dentro de las discusiones sobre mujeres y
desarrollo y el aumento de la pobreza entre las mujeres,
lo que causaba que las líneas divisorias entre las mujeres
trabajando en diversos temas de alguna manera se
desdibujaban. Simultáneamente, había una gran presión
de vincular a las redes de miembr@s.

En 1996 finalmente se realizó la pospuesta reunión de
miembr@s. 43 miembr@s se reunieron en Amsterdam,
Holanda, del 5 al 7 de octubre, para discutir la dirección
política de la red para 1997-2000. Esto incluyó la discusión
sobre el seguimiento de la conferencia de Beijing.

La OC sintió luego la necesidad de reconsiderar su
estrategia política una vez más. En particular, la OC
en este punto estaba preocupada por la violencia
contra las mujeres, los derechos reproductivos de las
mujeres refugiadas y migrantes, la militarización y el
comercio de armas, los sistemas económicos mundiales
dominantes, los fundamentalismos y el conservadurismo.
Esto mostraba una creciente necesidad de vincular tos
derechos reproductivos no sólo con la salud, sino con
otras campañas sobre temas específicos como la creciente
migración, la otredad, la militarización, el capitalismo,
etc. Esto provocó la ampliación de la RMMDR porque, con
la excepción del llamado por el aborto seguro y legal,
un amplio espectro de grupos pudo identificarse con
las problemáticas y la ideología. En Cairo+5, no se dejó
de lado ninguna posición y muchos grupos decidieron
ampliarse, formando lazos con el FNUAP, WPF, etc.

Por este momento, la RMMDR se involucró en un proyecto
a 3 años en colaboración con el grupo inglés CornerHouse
sobre mujeres, población, medio ambiente y salud
pública. Originalmente concebido en 1999, recibió
financiamiento de NOVIB en el 2000 y comenzó en el 2001.

Dado que las voces radicales continuaban siendo
excluidas, las ONGs cabildearon por más participación e
influencia en las Cumbres del Milenio oficiales, pero se
les negó acceso a los eventos. Finalmente, los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODMs) que la Cumbre produjo
fueron un paso atrás en términos de alcances en derechos
reproductivos. Sin embargo, la RMMDR perseveró tratando
de crear herramientas y métodos para tornarlos en un
marco útil para que l@s miembr@s trabajen con ellos.
De esta forma, los ODMs pueden ser utilizados para
monitoreo, desarrollo de iniciativas y cabildeo por los
derechos apelando a donantes y haciendo coincidir
agendas.

Como resultado del 11 de septiembre de 2001, se vio
una rápida crecida del poder militar como solución al
conflicto, con los movimientos de mujeres como una
activa fuerza opositora, vinculando la situación de las
mujeres con el conflicto. Este fue un período de transición
también por otros motivos. La solidaridad internacional
entre los grupos de mujeres se había dispersado en
años recientes, pese a que algunas nuevas coaliciones
se estaban construyendo. Los logros en las políticas
públicas y los servicios de salud estaban erosionados, y la
globalización corporativa causaba una división Norte-Sur
más profunda, así como entre ricos y pobres dentro de los
países y entre países vecinos. Un mundo conducido por

Resumen del artículo "Actualización de la Campaña por el Acceso de las Mujeres
a la Salud" Publicada por la RMMDR en el Boletín N° 80 (2003)

• ¡ _ i h MPO!
ara que los gobiernos asuman

responsabilidades por la salud
las mujeres

Desde el 2003 al 2006, la RMMDR lideró la Campaña
por el Acceso de las Mujeres a la Salud (CAMS) para
enfatizar la agenda de salud y derechos sexuales y
reproductivos en el Movimiento por la Salud de los
Pueblos (MSP). A través de la Oficina Coordinadora
(OC) con sede en Amsterdam en ese momento, la
CAMS intentó alinear a la membresía mundial bajo
el llamado ¡Es tiempo para que los gobiernos asuman
responsabilidades por la salud de las mujeres! Esta
es una premisa sobre la base de que los gobiernos del
mundo han firmado la Declaración de Alma Ata, pero
continúan alejándose de sus promesas de implementar
la Atención Primaria de la Salud para Tod@s. La OC
entonces produjo la publicación de (a campaña llamada
WAHC Update. En el 2003, la actualización registró
las actividades de la campaña para mejorar el acceso
a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres
en Nigeria y en la República de Macedonia; una breve
introducción de (a Iniciativa Bamako; y estudios de caso
sobre cómo la Atención Primaria de la Salud funcionó (o
no) en Mali y Filipinas.

El escenario en 2003: la Administración Bush en USA
quería extender la México City Policy anti-aborto -más
conocida como la Global Gag Rule- para aplicarla no
sólo en el Departamento de Desarrollo Internacional de
USA (USAID) sino también en el Departamento de Estado
de USA. Esta política afectó a organizaciones trabajando
en (a salud y derechos sexuales y reproductivos
alrededor del mundo. El FNUAP, en su reporte del
Estado de la Población Mundial (2003), se unió a
USA y a otros gobiernos conservadores enfatizando
la abstinencia como un método de prevención de (as
infecciones de transmisión sexual (ITSs) y los embarazos
no deseados, en lugar de enfocarse en el derecho a la
información y el acceso a servicios. En negociaciones
de comercio internacional, como (a reunión de la OMC
realizada en Cancún en septiembre, la salud fue vista
fundamentalmente como una oportunidad de obtener
ganancias por parte de los países industrializados, a
expensas de la vida de las personas pobres.

Un extracto de la Actualización de la CAMS en 2003 nos
provee una buena y rápida retrospectiva de la activa
campaña de la RMMDR de algunos años atrás.

25 Años RMMDR 2008
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1999	 Más rendición de cuentas por parte de los gobiernos, en un mercado de
salud privatizado, para colocar en primer lugar a las personas.

2000	 ¡Salud¡Salud para las mujeres, salud para TODOS AHORA!

2001	 Aumento de las tasas de SIDA en mujeres

2002	 Los acuerdos de comercio internacional y el acceso de las mujeres a la
atención de salud.

2003	 Gobiernos: ¡asuman responsabilidades por la salud de las mujeres!
La atención primaria de la salud y los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres: ¿Dónde estamos hoy?

2004	 Reformas del Sector Salud: Peligrosas para la Salud de las Mujeres

2005	 Violencia contra las mujeres: una emergencia de salud mundial

2006	 Rompiendo las ataduras que nos frenan: Llamado a la acción contra
la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH/SIDA.

2007	 Aborto seguro para salvar la vida de las mujeres.

2008	 ¡Frenemos el conflicto que pesa sobre los cuerpos de las mujeres!

la tecnología y la información cambiaba la forma en que las ONGs se presentaban y cómo
se manejaban las agencias de donantes, causando reorganizaciones en todo el mapa. En
este período la RMMDR exploró las posibilidades de Internet y el sitio web de la red,
wgnrr.org , se lanzó en el 2000. Otras amenazas del siglo 21 que se desarrollaron tuvieron
que ver con que los gobiernos se corrieron hacia la derecha, con la Global Gag Rule de
Bush, el Vaticano activo, una caída en la cantidad de países respetando y manteniendo
los acuerdos internacionales, menos financiamiento debido a las tendencias económicas
en declive en el Norte y Occidente, y relaciones con donantes y aliad@s en peligro. Los
problemas financieros también aumentaron para muchas organizaciones porque los
donantes buscaban cada vez más resultados claros y medibles. Pero es una tarea difícil
probar los resultados y el valor de una red. Se puede intentar recolectar historias, pero
muchos donantes sintieron que esto era simplemente muy difuso.

Con todo esto, la RMMDR estaba tratando de ajustarse y no siempre lo pudo hacer. El estrés
estructural, la turbulencia y la tensión causaron una falta de personal, que trajo como
resultado mucha carga de trabajo para el personal que quedó en la oficina. Se precisaba una
nueva estructura. Para este momento, la OC movió sus oficinas dentro de Amsterdam luego
de`42 años, y tomó 5 meses completar la mudanza. Además, jugando en contra de la RMMDR
aparecía el hecho de que, al igual que otras organizaciones, la red se vio golpeada por la
crisis de financiamiento dado que el campo de derechos reproductivos fue olvidado cada vez
más. Esto llevó a un cambio para ampliar el espectro de oportunidades de financiamiento y
realizar nuevos contactos.

En el 2002, se realizó la Reunión de Miembr@s el 14 de agosto en Toronto, en conjunto con
la 9a IWHM. En esta reunión, l@s miembr@s desarrollaron nuevos métodos de cooperación y
sconstruyeron alianzas entre redes. Trabajaron para desarrollar estrategias internacionales
con acciones conjuntas y trazaron vínculos entre género y pobreza, yendo más allá del tema
de derechos reproductivos. Luego, en el 2003, se introdujo una campaña más amplia, en
lugar de ser tan específica: la Campaña por el Acceso de las Mujeres a la Salud (CAMS). Esta
campaña fue un esfuerzo conjunto con el Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), y fue
parte de las actividades de la RMMDR hasta el 2007, cuando la coordinación de la campaña se
mudó a una organización en el Sur . La CAMS intentó alcanzar una audiencia más amplia, aún
manteniendo el énfasis en SDSR.

La siguiente tabla enumera los temas para cada año luego de 1998, incluyendo el Llamado de
este año, que no fue parte de la CAMS:

En el 2003, se realizó un esfuerzo para asistir a más eventos y volver a colocar a la RMDRR en
el ámbito internacional. Sin embargo, si bien el optimismo permanecía, el estrés por obtener
financiamiento golpeó más fuerte que nunca. Un pedido de financiamiento al Ministerio
Holandés de Asuntos Exteriores fue rechazado luego de 19 años de apoyo, poniendo en riesgo la
existencia de la RMMDR. La RMMDR apeló y protestó, pero de todas maneras fue rechazado.

Asuntos organizacionales
La RMMDR siempre ha lidiado con su estructura y su organización como oficina, comité y red.
En 1990, la RMMDR se reestructuró para poder crear una división de tareas más clara entre el

25 MI, RMMDR 2008
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Comité y el personal, para mejorar la estructura de toma
de decisiones y para tener chequeos administrativos y
monitoreos. También se creó el puesto de la Coordinación.

Como parte del proceso constante de regionalización,
la RMMDR también organizó reuniones y seminarios para
obtener más contactos, focalizarse en temas relevantes,
y entender su influencia a más países. Adicionalmente, se
tejieron muchos contactos a partir de l@s miembr@s que
visitaban la oficina. Estos esfuerzos de regionalización
provocaron que el personal de la OC se sobresaturara, un
tema recurrente en toda la historia de la RMMDR.

A través de una política que postulaba que tod@s l@s
integrantes del personal debían llamar a dos miembr@s
por mes, se estableció un mayor contacto con l@s
miembr@s. La OC también se aseguró de que el personal
tuviera tiempo para discutir políticas futuras e instalaron
un nuevo sistema de registro y administración.

Para ayudar a superar los obstáculos organizacionales, tales
como temas de recursos y financiamiento, la RMMDR varias
veces contó con sus miembr@s. Por ejemplo, en 1992,
miembr@s de Brasil publicaron el Llamado a la Acción en
portugués por sí mism@s y lo enviaron a la OC para que lo
distribuyera. En el mismo año, la RMMDR no pudo financiar
los pedidos de miles de panfletos del Llamado a la Acción,
y sugirió que los grupos los imprimieran por sí mismos,
citando a la RMMDR como fuente.

En 1996, se propuso la idea de un Grupo de Consejería
Internacional (IAG) y el mismo se formó. Su objetivo
era ser un grupo internacional de miembr@s para
consulta y apoyo técnico entre medio de las reuniones
internacionales de miembr@s de la RMMDR. Se reunieron
seis veces por año y fue creado para mejorar la
consultoría a nivel internacional.

La reestructuración de la OC continuó en 1999, y la
RMMDR no pudo alcanzar su meta de crear un equipo de
cinco personas en la oficina. En el 2000, la RMMDR estaba
tratando de intensificar sus contribuciones a los debates
internacionales. Pero, para el 2001, el ajuste no funcionaba
como lo habían planeado, y el estrés estructural, la
turbulencia y la tensión causaron un decrecimiento del
personal, causando aún más trabajo para el personal que
se quedó en la oficina, requiriendo una nueva estructura.
Tales temas organizacionales no hicieron fácil que la
RMMDR retuviera su reconocido nivel de análisis. Pese
a estos problemas, la OC tuvo cierto número de visitas, el
sitio web fue rediseñado para una navegación más fácil, y
se lo comenzó a usar más (el número de visitas aumentó en
un 3400% entre 2002 y 2003).

En la reunión de miembr@s de 2002, se estableció un
Comité Internacional Interino (IIB) para reemplazar al IAG.
Consistió de ocho miembr@s representativos de diferentes
regiones y campos. Pero, en la reunión de miembr@s
de 2005, se decidió que tener un comité holandés y uno
internacional no era un sistema efectivo o eficiente, y
que el IIB, por ser elegido por l@s miembr@s, debería
convertirse en un cuerpo permanente en reemplazo de
los anteriores. Esto se realizó como parte de la transición
hacia el involucramiento de miembr@s en los trabajos de
la RMMDR.

En otro intento de estar más en contacto con l@s
miembr@s, se creó en el 2006 ¡La RMMDR habla!, como un
boletín electrónico bimestral en francés, español e inglés.
Otro indicador de los cambios de la RMMDR en el tiempo
es que el 91% de l@s nuev@s miembr@s ese año usaron el

Un creciente número de organizaciones e individuos
alrededor del mundo están apuntándose para apoyar
la CAMS. Tenemos un amplio rango de personas y
organizaciones que nos apoyan, desde miembr@s históric@s
hasta nuev@s. Están en todos los continentes y trabajan en
áreas tales como derechos humanos y de las mujeres, salud,
educación, paz y las artes.

Alentamos a tod@s a hacernos saber si apoyan la CAMS. L@s
que la apoyan, recibirán todas las publicaciones de la CAMS
a lo largo de los 3 años de campaña y pueden beneficiarse
de las experiencias y la información de l@s demás.

Grupo aÇ:"-*
El grupo asesor de la CAMS se ha establecido recientemente
para apoyar a la OC de la RMMDR con retroalimentación,
comentarios e ideas sobre el material de campaña,
actividades y planes futuros. Se reunirán en Amsterdam, en
octubre de 2003. L@s miembr@s del grupo asesor son:

Mwajuma Saiddy Masaiganah de Tanzania (PHM)
masaigana@africaonline.co.tz

N.B. Sarojini de India (SAMA) -
samasaro@vsnl.com 

Isidora Kacarska Fotcska de la República de
Macedonia (ESE) - esem@unet.com.mk
Roxana Vásquez Sotelo de Perú (CLADEM) -
rvasquez@cladem.org

We are proud to have such active and enthusiastic members
working together with us on WAHC content and strategies.
Please feel free to contact them if you would like a more
regional perspective on the Women's Access to Health
Campaign.

materiales de la CAMS
La RMMDR ha producido una variedad de materiales de
campaña que están disponibles en inglés, español y francés
en www.wgnrr.org (o contacte a la Oficina Coordinadora
para copias en papel). El material de la CAMS actualmente
disponible es:

WAHC background booklet. This booklet contains background
information on the campaign, campaign-related activities and
plans for our collaboration with the PHM and the Declaration
of Alma Ata.

Cuadernillo de contexto de la CAMS. Este cuadernillo
contiene información de contexto sobre la campaña, las
actividades relacionadas con la campaña y planes para nuestra
colaboración con el MSP y la Declaración de Alma Ata.

Llamado a la Acción 2003: "Gobiernos: ¡asuman
responsabilidades por la salud de las mujeres! Atención
Primaria de la Salud y Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos de las Mujeres: ¿dónde estamos hoy?"

Capítulo sobre la Salud de los Pueblos: Documento
resultado de la Asamblea por la Salud de los Pueblos de 2000,
en Bangladesh.

Posters de la CAMS (tamaño A4) y postales de la CAMS.

Divers@s miembr@s de la RMMDR tomaron la iniciativa de
traducir las publicaciones de la CAMS en otros idiomas. Por
ejemplo, la Asociación por la Emancipación, Solidaridad
e Igualdad de las Mujeres (ESE) tradujo el Llamado a la
Acción al macedonio. Y Mujeres de Negro tradujo parte
del Llamado a la Acción y el cuadernillo de contexto de la
CAMS para su última publicación "Salud de las mujeres y
desarme". Si su organización también tradujo el material
de la CAMS para uso local, o si ha desarrollado su propio
material de campaña, por favor envíenos una copia.
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formulario online del sitio web para suscribirse (pese a una caída del 21% en las visitas del sitio web
con respecto al 2005). Sin embargo, sin coordinación en el 2006, el nuevo personal de la OC estaba
perdido y con una falta de dirección. Y, mientras el Comité Coordinador y la OC estaban ocupados
resolviendo problemas internos, la RMMDR perdió contacto con much@s miembr@s y experimentó un
agotamiento de ideas.

Una vez más, en 2007, la RMMDR pasó por una renovación, cuando su anticuado reglamento y
atutos fueron revisados en profundidad. En esta remodelación de la organización, se determinó

é la base de datos también precisaba de una renovación, y se realizaron planes para lanzar una
base de datos en línea en el 2008. También se descubrió que la memoria institucional de la RMMDR se
había perdido en el medio de la reorganización de la OC y los procesos de alta rotación del personal.

dos

f"- / •

4.//7 súe	 La hoy)
a Reunión de liembr@s de 2005 se realizó durante la 10' IWHM en Nueva Delhi. Las
comendaciones claves que surgieron de esta reunión fueron trabajar más a nivel regional, dado

que plantarse con una voz como una red firme no puede realizarse de manera homogénea y también
porque la RMMDR se tornaría así más democrática y representativa. Aquí también se decidió que
contar con el Comité Holandés y el Comité Interino Internacional no era un sistema efectivo, y que el
IIB digería convertirse en un cuerpo permanente con un grupo elegido por l®s miembr@s en el futuro.
En respuesta a estas recomendaciones, la RMMDR estableció un proceso para realizar Reuniones de
Consulta Regional (RCR) de miembr@s, además de las reuniones tri-anuales de miembr@s.

Transición fue la palabra en 2006. La alta rotación de personal y la falta de una coordinadora hicieron
que fuera un año difícil. Sin embargo, el comité holandés y el IIB comenzaron a fusionarse, y la
RMMDR tuvo éxito al incorporar miembr@s en la toma de decisiones y en el intercambio y generación
de información. Luego, durante una reunión del Comité y la OC en Amsterdam, del 8 al 10 de
septiembre de 2006, se tomó la decisión de mudar la OC a un país en el Sur, y se creó un equipo
de transición con dos miembr@s del comité y dos personas de la OC. Al mismo tiempo, la RMMDR
continuó trabajando para apoyar a grupos de base y el involucramiento juvenil. Además, en 2006,
el símbolo de la RMMDR cambió de color de azul a anaranjado. Esto fue elegido para representar
la tierra, que está vinculada con las bases y las comunidades, así como al fuego, vinculado con la
calidez, la fuerza y el cambio.

En 2007, la RMMDR realizó la primera RCR en Nairobi y tuvo una nueva Coordinadora, junto con un
gran empuje para continuar avanzando hacia delante con la Red. La RCR de América Latina y el
Caribe fue subsecuentemente realizada del 15 al 17 de noviembre en Managua, Nicaragua.

Mientras que la transición de la OC hacia el Sur avanzaba, la RMMDR envió un pedido de aplicaciones
para una organización que pudiera hospedar y apoyar a la RMMDR temporariamente mientras que la
nueva OC se estableciera. Pese a que llegaron muchas ofertas fuertes, la más convincente fue la de
Likhaan en Manila, Filipinas. Por lo tanto, se decidió que la OC se mudaría allí con el fin de desafiar el
"estilo occidental" dominante al hacer las cosas y fortalecer las conexiones entre miembr@s. Mientras
tanto, la RMMDR mantendría una oficina en Amsterdam y permanecería como una fundación con
base en Holanda. Todas las actividades de coordinación comenzaron lentamente a mudarse a Manila,
mientras que se contrató a nuevo personal y se reorganizaron los puestos. R
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1 El FNUAP es el Fondo de Naciones Unidas de Población. Comenzó en 1969 llamándose Fondo de Naciones Unidas para actividades de Población. Cambió de nombre en 1987, pero
retuvo su viejo acrónimo.

2 "La Global Gag Rule fue reinstalada por el Presidente George W. Bush en su primer día de trabajo en enero de 2001. Oficialmente llamada la Mexico City Policy, estas
restricciones postulan que no puede proveerse ninguna asistencia por parte de USA a la planificación familiar para ONGs extranjeras que usen financiamiento de otros donantes
para: realizar abortos en otros casos que no sea cuando corre peligro la vida de la mujer, violaciones o incestos; o que provean consejería y derivaciones para abortos; o que
cabildeen para legalizar el aborto o hacer que sea más accesible en su país". (tomado de www.globalgagrule.org ).

3 El Sur Global se refiere a las regiones y países en desarrollo del mundo, que se ubican mayoritariamente en el hemisferio sur de lo tierra.



FRENEMOS LAS 'VACUNAS' ANTI-
FERTILIDAD - CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA EL
CONTROL DE LA POBLACIÓN Y LOS ANTICONCEPTIVOS
ABUSIVOS Y PELIGROSOS (1993 - 2000)

Por Judith Richter

La preocupación sobre el control de las mujeres sobre sus propios cuerpos y vidas ha
sido un tema importante en la historia de la RMMDR. La preocupación específica sobre
el nefasto impacto de las políticas de control de población encontró un nuevo foco
cuando la campaña contra el desarrollo de una nueva clase de anticonceptivos -los
llamados 'vacunas' anti-fertilidad (AVS), más adecuadamente llamados anticonceptivos
inmunológicos- tomó forma en los tempranos '90.

La campaña se inició con acciones de las feministas brasileñas quienes, a través de
la colecta de 10 mil firmas de ciudadan®s preocupad®s -incluyendo 300 científic@s-
lograron frenar un intento de Consejo de Población en su país en 1987. La IWHM de
1990 en Manila y la reunión de la Red Internacional Feminista de Resistencia a la
Ingeniería Genética y Reproductiva (FINRRAGE), en 1991 en Río de Janeiro, ya habían
circulado declaraciones llamando a frenar esta línea de investigación.

Desde 1993 a 2000, la Oficina Coordinadora (OC) de la RMMDR jugó un rol esencial
en el co-financiamiento, construcción y sostenimiento de la campaña que involucró a
grupos e individuos de otras redes, tales como Acción Internacional por la Salud (HAI)
y FINRRAGE, así como otras organizaciones y movimientos del mundo trabajando en
temas de salud, derechos de las mujeres, derechos humanos, solidaridad y crítica a la
ciencia.

Comienza una campaña
El nacimiento de la Campaña internacional para frenar la investigación sobre 'vacunas'
anti-fertilidad (anticonceptivos inmunológicos) fue en Bielefeld, ciudad sede de la
organización alemana BUKO Pharma-Kampagne (co-fundadora de
HAI, realiza una campaña contra la mala praxis mundial de las
compañías farmacéuticas transnacionales).

En junio de 1993, BUKO Pharma-Kampagne organizó una
conferencia de dos días para lanzar la publicación Vacunas
contra el embarazo: ¿el sueño de l®s investigadores/as, la
pesadilla de las mujeres? Este reporte fue escrito por Judith
Richter, una activista e investigadora en temas de salud por
muchos años, quien en 1989 fue invitada por el Programa
especial en desarrollo de investigación y entrenamiento de
investigación en reproducción humana (HRP) del PNUD-
FNUAP-OMS-Banco Mundial, como representante en un
simposio internacional sobre inmuno-anticonceptivos.

Inmediatamente después de la conferencia, BUKO
Pharma-Kampagne y la RMMDR co-organizaron un
taller de acción en el cual estas mujeres discutieron
lo que habían oído y exploraron cómo traducir las
preocupaciones sobre el desarrollo de esta nueva clase
de métodos anti-fertilidad en una acción concertada.

Se decidió escribir un Llamado para frenar estos
métodos, o una moratoria, que incluyera los
principales datos sobre esta nueva clase de
anticonceptivos, si investigación y su financiamiento, junto
con mensajes políticos. El Llamado tenía como propósito ser útil como
herramienta de información, cabildeo y campaña. El objetivo era recolectar firmas de
grupos y organizaciones preocupados por la problemática y enviar el documento con las
firmas a la comunidad investigadora y financiadora, con la mayor cantidad de publicidad
posible.

El tiempo apremiaba dado que el HRP de la OMS planeaba embarcarse en la segunda
fase de pruebas y los investigadores de India querían comenzar la fase III de pruebas lo
más pronto posible -el último obstáculo antes de que este anticonceptivo inmunológico
pudiera ingresar al mercado.
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Much@s participantes temían que el Llamado para frenar esta investigación fuera
usado por fundamentalistas religiosos y por lo tanto insistieron en que toda campaña
debía reforzar el doble mensaje:

Mientras que se está contra esta clase particular de anticonceptivos
Se está fervientemente a favor de los derechos reproductivos y

el acceso a métodos seguros de regulación de la fertilidad.
También se pensó que la crítica hacia el método debía ir mano a mano con una
crítica hacia las ideologías que trajeron tales métodos. L@s participantes de la
India dijeron que estaban cansad@s de una y otra vez tener que involucrarse
contra métodos anti-fertilidad abusivos y dañinos que claramente provenían de
una perspectiva de control de la población. A esto se le añadió una crítica a la
ciencia señalando que la mayoría de l@s médic@s investigadores/as tendían a ver
al cuerpo como una máquina y que, en el marco dominante de la investigación, la
interferencia con los procesos inmunológicos y reproductivos más complejos son
vistos como una tarea de investigación fascinante, y proporcionan un mayor estatus
académico que, por ejemplo, mejorar la tecnología de los condones.
La campaña se llevó a cabo por un núcleo de campaña de un puñado de activistas
(el grupo de consulta) que re reunieron en intervalos regulares, un@s cient@s de
activistas que participaron en los Talleres de Acción Internacional, y numerosas
personas que organizaron y asistieron a las discusiones y reuniones de acción
de las principales conferencias de la mujer, de la ONU y científicas, firmaron y
diseminaron el Llamado para frenar esta investigación, enviaron postales a la OMS,
organizaron debates públicos, conferencias de prensa y otros eventos en sus países,
e involucraron a investigadores/as y financiadores/as en los debates.

. foR V414°M?
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El primer taller de acción inició una serie de subsecuentes acciones. Esta
publicación celebratoria de la RMMDR realizará un resumen de lo ocurrido desde
entonces:

199?
Mediados de septiembre: 7a Reunión Internacional de Mujeres y Salud (IWHM)
en Kampala, Uganda. Lanzamiento de la publicación de Judith en inglés bajo el
título de
Vaccination against pregnancy: Miracle or menace, seguida de un evento al
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comienza a registrar a personas para la fase II de

taller. t
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49771% FoR4 ------	 enviado a las organizaciones de investigación y

r8 de Noviembre: Desde la reunión de Uganda, 232 grupos y organizaciones
de 18 países firmaron el Llamado para frenar la investigación

sobre 'vacunas' anti-fertilidad. El Llamado fue
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financiamiento más importantes. Diciembre: HRP

pruebas en el Instituto Karolinska en Suecia
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31 de Marzo: Beatrijs Stemerding envía una carta al
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13-17 de junio: Beatrijs y Judith visitan Estocolmo, Suecia.

access to

no para las personas".
"Anticonceptivos inmunológicos: diseñados para poblaciones,
Action Foundation (WHAF) distribuyen panfletos bajo el lema
Asamblea Mundial de Salud. HAI-Europa y la Women's Health
el tema de 1@s delegad@s del gobierno que asistían a la
OMS en Ginebra con el fin de captar la atención sobre
una obra de teatro callejera en frente de la sede de la

Kvinnoforum y HAI-Suecia facilitan una reunión privada de
discusión, una reunión pública y contactos con la prensa para

concientizar sobre los testeos.

VD
Junio: Campaña organizando el 2° Taller de Acción en Ottawa, Canadá. L@s
participantes deciden cambiar el nombre a la campaña y la llaman Campaña



Internacional contra el control de la población y los anticonceptivos abusivos y
peligrosos, para expresar la amplia preocupación de la campaña y posiblemente
expandir sus actividades a otros anticonceptivos, si su energía, base de
campaña y finanzas se lo permiten.

Reunión con el presidente del International Development Research Centre
(IDRC), pidiendo que el centro frene el financiamiento a largo plazo para la
investigación India en el Instituto Nacional de Inmunología.

1996
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer:

Campaña lanzando la Acción internacional de postales 1996 en reacción a un
discurso de David Griffin, coordinador de la investigación de HRP/OMS, quien
dijo que no frenaría la investigación si 1@s usuari@s potenciales dijeran que no
quieren anticonceptivos inmunológicos. Las postales pre-impresas permitieron
que los individuos preocupados postularan: "No apoyo el desarrollo de
anticonceptivos inmunológicos". Se enviaron copias de las postales a la
RMMDR para llevar la cuenta de cuántas se estaban distribuyendo.

1998
Visita sorpresa de 3 integrantes de la campaña a la sede del Consejo de
Población para tener un panorama sobre el estado de su investigación y
reafirmar la oposición a la línea de investigación. Descubrimiento acerca
de que el Consejo de Población apoyó la fase I de pruebas de una "vacuna"
masculina anti-GNRH, en Santiago, Chile, en 1997. La OC de la RMMDR pide a
los grupos monitorear la situación.

Fines de octubre/ comienzos de noviembre: diversas acciones y dos
congresos científicos internacionales en Nueva Delhi: la Conferencia
Internacional en Inmunología, organizada por el investigador de NII
Pran Talwar; y el Congreso Internacional en Inmunología Reproductiva,
convocado por Satish Gupta, su sucesor en NII.

4 de diciembre: campaña pidiendo reunirse con la Dra. Brundtland para
entregar una carta abierta desafiando a la OMS para que descontinúe
el apoyo a la investigación sobre 'vacunas' anti-fertilidad, por ser
contradictorias a su compromiso de "desarrollo sustentado por los
valores de equidad, dignidad humana y derechos humanos". Brundland
delegó la reunión al Dr. Olive Shisana, el entonces Director Ejecutivo
del grupo Sistemas de Salud y Salud para la Comunidad (Health
Systems and Community Health), y también asistió Jane Cottingham,
Responsable técnica de temas de mujer en HRP, y David Griffin, coordinación de
investigación de AFV. Se organizó una conferencia de prensa para periodistas de
Ginebra para explicar la acción.

1 400

Correspondencia anual por fax y por email con la OMS para concertar una reunión
de seguimiento para discutir las demandas de la campaña.

2000
Annette Will continúa la invitación del Dr. Shisana's y se reúne con personal de la
OMS para romper el punto muerto. Halla que hay poca apertura para cuestionar
genuinamente el involucramiento del HRP en la investigación sobre las 'vacunas'
anti-fertilidad.

Las consultas dentro de la campaña resultaron en la decisión de abandonar el
foco hacia la OMS y redireccionar los esfuerzos. El año 2000 puede verse como
el año final de un esfuerzo mundial concertado para frenar el desarrollo de
anticonceptivos inmunológicos. Una de las razones para esto fue que el pequeño
grupo de consulta se dispersó dado que sus miembr@s (muchos de los cuales
realizaron el trabajo de manera voluntaria) querían o necesitaban moverse hacia
otros asuntos. La otra razón fue que la OC de la RMMDR decidió no continuar con
su rol coordinador de esta campaña y se focalizó en asuntos más amplios de salud
y control de la población.

Exitos
La campaña logró concientizar sobre el desarrollo de una nueva clase de métodos and-
fertilidad que se estaban desarrollando hacía 20 años sin mucha publicidad. [Algun@s de
l@s que respondieron una evaluación de la campaña postularon que había desmitificado
a la ciencia y había logrado tornar un tema muy complejo en algo entendible. WGNRR
TO CHECK WITH EVAL. REPORT]

La campaña proveyó la oportunidad de que las personas expresaran su oposición al

Con traception, 
abortion& no forcedsterilisation.

Wornen Decide!
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desarrollo de métodos anti-fertilidad abusivos y peligrosos antes de que
llegaran al mercado y llamó a una reorientación radical sobre la investigación
en anticonceptivos: para noviembre de 1998, el Llamado para frenar la
investigación se había traducido a 6 o posiblemente 7 idiomas y había sido
firmado por 487 grupos y organizaciones y 579 individuos de 41 países. Cerca
de 2000 individuos habían participado en la acción de postales de 1996,
diciéndole a la coordinación del HRP que no querían 'vacunas' anti-fertilidad.
El foco en los intentos de frenar el financiamiento en investigación o las
pruebas concretas resultó en:

Un freno a la fase II de pruebas auspiciadas por HRP en junio de 1994,
luego de que algunas mujeres experimentaran el tipo de efectos colaterales
sobre los que la campaña consistentemente había prevenido - y 3 meses
luego de que Beatrijs Stemerding haya enviado una carta al comité de ética,
y 2 semanas luego de que la campaña haya llamado la atención pública
sobre las pruebas en Suecia..

IDRC oficialmente anunció en abril de 1998 - casi tres años luego de la
visita a su sede- que frenarían el financiamiento a la investigación en India y
no tenían intenciones de financiar una investigación sobre 'vacunas' anti-
fertilidad.

El investigador hindú Pran Talwar -quien había soñado entrar en la fase III
de las pruebas y ser el primero en la carrera para lanzar el método- se retiró
del campo con el siguiente pronunciamiento:

"Nuestra investigación ha sido frenada por dictamen de las
mujeres... porque fueron tan persistentes que yo tuve baja prioridad [en

el financiamiento a la investigación en India]."

Fallas
Cuando la campaña cayó, no recibió ninguna certeza por parte de la OMS
acerca de que el HRP renunciaría a esta línea de investigación. La RMMDR
hizo público que el HRP reportó en 1997 que necesitaban volver a diseñar
y cambiar la fórmula para su 'vacuna' anti-hCG y que esto podría tardar___ de 6 a 8 años antes de que el HRP pudiera volver al testeo clínico en

JOIl

--- le____	

humanos. También se supo que el Consejo de Población y

Nr184711211AL	 estaban activos en el campo.
t

otras organizaciones e individuos en investigación aún

p P4criom
Solo con una hora de investigación en Internet durante
la búsqueda para este documento sobre la historia de

la campaña, trajo a la luz dos anuncios alarmantes:

El sitio web oficial de la OMS anunciando el plan del HRP
de enlistar a 32 mujeres en pruebas clínicas en el Instituto

Karolinka en Suecia a mediados de 2007 .

Un anuncio de que la firma de biotecnología canadiense
Immucon tiene una patente para un anticonceptivo

inmunológico masculino anti-esperma y que espera
comercializar este método entre 2005 y 2007.

No hubo mayor tiempo para seguir investigando en la web
o pesquisar cuán avanzados están los planes para poner esto

en práctica. Sin embargo, tales anuncios no son una sorpresa,
ya que la OC de la RMMDR aseguró algún tipo de monitoreo en

el campo con el fin de prevenir una futura exposición de las
mujeres -u hombres- a los métodos inmunológicos de control de la

natalidad en pruebas clínicas.
Quizás la publicidad sobre el 30 aniversario de la Declaración de

Alma Ata, el actual liderazgo de la OMS que apoya el espíritu de
Salud para tod®s, y el involucramiento de la RMMDR con el MSP,

puedan reabrir el debate acerca de por qué la OMS insiste en desarrollar
un método inmunológico de control de la natalidad que hará decaer las
libertades reproductivas de las mujeres y amenazará su salud. R
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Resumen de la "Campaña contra la mortalidad materna: evaluación de la reunión de Africa"
Publicado por la RMMDR en el Boletín 51/52 (1995)

Campaña contra la mortalidad
materna:
Una evaluación r 'D la reunión de Africa

El 1° de octubre de 1995, las mujeres de todas partes
de Africa se reunieron en Kenia para el taller
organizado por la Oficina Coordinadora de
la RMMDR. El taller fue acogido por la
Asociación de Mujeres Médicas de Kenia.
Helen de Pinho, una de las participantes,
pudo escribir sus impresiones sobre el
encuentro inmediatamente después del
mismo. Su narración es tan vívida que es
como si estuviéramos sentadas co ella en
la reunión de evaluación. ¡Lee, aprende y
disfruta! - La editora

El objetivo de este taller fue evaluar el Llamado a la Acción
de la RMMDR y la Campaña contra la mortalidad y morbilidad
materna. En particular, tuvimos que ver las actividades que
nuestras organizaciones han asumido en los últimos años de la campaña,
para definir las estrategias abiertas a nosotr®s con el fin de continuar
la campaña, y al hacerlo decidir sobre el futuro de la misma en Africa.
Las mujeres invitadas representan a las organizaciones que han estado
involucradas en la campaña, así como a las mujeres que no han participado
previamente. Esto proveyó un contexto para variadas discusiones, permitiendo
evaluaciones objetivas, compartimiento de experiencias, y una gran cantidad de
nuevas ideas creativas.

Cuatro días de trabajo duro
El taller se desarrolló durante 4 días. Nuestra primera tarea fue conocernos
para poder crear una atmósfera de confianza y respeto que nos condujera
hacia el proceso de evaluación. La primera tarde fue dedicada a obtener
retroalimentación de aquellas mujeres que recientemente han estado en China,
como delegadas gubernamentales y no gubernamentales de la conferencia. Las
delegaciones de Africa en Beijing estaban especialmente preocupadas sobre
la niña y acerca de la feminización de la pobreza. La discusión subrayó la
necesidad de desarrollar un fuerte movimiento de mujeres en Africa, a partir
de los resultados de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
de Cairo, y mirando hacia la Plataforma de Acción de Beijing. La sesión de la
tarde fue muy útil porque encontramos una idea sobre lo que se consideran las
prioridades de las mujeres en Africa. Esto nos servirá luego como principios guía
para la decisión sobre futuros temas para la campaña contra la mortalidad y
morbilidad materna.

Los siguientes tres días se usaron para evaluar nuestros programas pasados y
para formular recomendaciones para campañas futuras. El reporte sobre el
contexto y funcionamiento de la RMMDR, y sobre la rica historia del Llamado a
la Acción y la campaña contra la mortalidad materna proveyeron la oportunidad
de discutir los objetivos principales de la campaña. Los objetivos fueron:
fortalecer el movimiento por la salud de las mujeres; colocar el tema de la
salud de las mujeres en la agenda, y mejorar el entendimiento de la mortalidad
y morbilidad materna a través de la diseminación de información.

25 Años RMMDR 2008
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En grupos pequeños, se realizó una evaluación sobre las actividades de las
organizaciones participantes en Africa, observando los objetivos específicos,
estrategias, acciones, restricciones y recomendaciones. Uno de los aspectos más
difíciles de este proceso fue tratar de evaluar el impacto que cada actividad tuvo
en alcanzar los objetivos generales de la campaña. Fue interesante descubrir que
se habían realizado diversas actividades. En general, se sintió que por medio de
las estrategias específicas implementadas a través de las acciones apropiadas para
cada organización, se alcanzó una mayor concientización sobre el problema de la
mortalidad materna en Africa. En algunas áreas de Africa, las tasas de mortalidad
son de 800 por 100.000 nacimientos. A través del Llamado a la Acción y la campaña,
se desarrollaron iniciativas interesantes como el establecimiento de una red
regional de salud reproductiva, la construcción de grupos de cabildeo político y el
desarrollo de investigación apropiada.

Sin embargo, una limitación importante fue la falta de capacidad de las
organizaciones para tener un impacto más allá de un área geográfica limitada:
las actividades rara vez alcanzaron las áreas remotas. Un problema planteado por
algunas organizaciones fue que los recientes Llamados a la Acción sobre el aborto
fueron difíciles de implementar, debido al particular clima de cada país en materia
cultural y religiosa. Esto se convirtió en un tema recurrente durante todo el taller:
las mujeres necesitan ser sensibles a las creencias culturales y religiosas, pero aún
así deben desafiar estas creencias cuando se tornan dañinas y opresivas para las
mujeres.

Una de las recomendaciones formuladas durante esta sesión fue la necesidad
de explorar la idea de una red africana que pueda asistir en la coordinación de
acciones. Esto se discutió en las sesiones más adelante, donde se decidió que la
Asociación de Mujeres Médicas de Kenia inicialmente jugaría un rol informal siendo
el punto focal para la red africana hasta que las discusiones hayan clarificado cuáles
serían las funciones de la red, el rol de la RMMDR, y si una sola red era suficiente
para toda Africa.

Planeando futuras estrategias
En la siguiente sección del taller, debíamos mirar hacia el futuro. Se presentó
un modelo que dibujó los determinantes de la mortalidad materna y proveyó un
marco para planear estrategias futuras. Usualmente nuestras organizaciones no
tienen la capacidad técnica de tratar las causas directas de la mortalidad maternal,
tales como la provisión de atención obstétrica de emergencia, pero estamos bien
equipadas para observar las causas de raíz de las muertes maternas. Una vez más la
energía creativa de las mujeres en los talleres generó un amplio rango de ideas para
llevar a cabo la campaña en Africa. Las ideas fueron variadas, desde la necesidad de
mejorar el estatus socioeconómico de las mujeres hasta esquemas de financiamiento
y crédito, o aumentar los compromisos gubernamentales a través del cabildeo,
y proveer transporte para las mujeres que requieran de atención obstétrica de
emergencia a partir de movilizar a la comunidad.

Temas prioritarios
El miércoles examinamos los temas prioritarios para la salud de las mujeres dentro
del contexto africano. Los aportes sobre SIDA, embarazo adolescente, fístula,
mutilación genital femenina, y sexualidad, proveyeron una base para discusiones
exuberantes que resaltaron los dilemas concernientes a la cultura y la religión
a la luz de temas como aborto, homosexualidad, y mutilación genital femenina.
Una pregunta frecuente fue qué define a una mujer africana, dada la variedad de
mujeres que se sentaron alrededor de la mesa y discutieron temas de salud de
las "mujeres africanas". Muchas de nosotras usualmente nos sentimos frustradas
durante estos debates, ya que pensamos que hay una necesidad de desafiar a la
cultura y al Estado en temas específicos en lugar de aceptarlos, y tratar de trabajar
alrededor de estas restricciones. Debates similares acontecieron más tarde durante
una sesión sobre aborto donde 1@s participantes completaron un cuestionario
confidencial que reveló que algunas mujeres del grupo se habían sometido a un
aborto. Y otras mujeres del grupo aún condenaron la noción de aborto como una
elección de las mujeres.
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Llamado a la Acción 1996
El día final nos trajo un desafio mayor dado que nos sentamos a debatir el futuro del
Llamado a la Acción y la Campaña en Africa. Decidimos por unanimidad continuar con la
campaña. A través de la madurez de las mujeres presentes, todas las cuales estábamos
preparadas para respetar las diferencias entre nosotras, desarrollamos una visión,
objetivos y metas para la Campaña en Africa. Es nuestra visión general que el estatus de
las mujeres debe mejorarse a través de nuestras acciones en conjunto con las acciones de
otras personas trabajando en este ámbito. Nuestra meta es bajar la mortalidad materna
a partir del fortalecimiento del movimiento de salud de las mujeres en Africa. Se decidió
que el foco de nuestro trabajo para el año siguiente debe ser sobre la niña. Por lo tanto,
nuestro tema sugerido para el Llamado a la Acción 1996 es "un futuro mejor para la niña".

En este punto el taller terminó, pero no sin que cada una de nosotras pudiera expresar sus
sentimientos sobre los 4 días que estuvimos pasando. Nos dimos espacio para expresarnos
libremente, compartir información, tejer redes, y desarrollar contactos, fortalecernos
entre nosotras para enfrentar los desafíos. Y yo personalmente aprendí sobre los países
de los cuales había estado aislada por años y años. Por esto agradezco a la RMMDR, y en
particular a Martha, por proveernos esta oportunidad.

IGAMALA LA MAKHOSIKAZI MALIBONGWE

Saludando en nombre del movimiento de mujeres R

Helen de Pinho trabaja en el Departamento de Salud Comunitaria, Universidad de Natal, Durban
(Sudáfrica), y es miembra de la RMMDR.

Josephine N. Kasolo; Safe Motherhood Initiative, Uganda

Fenella Porter; Isis-Wicce, Uganda

Joyce Gunura; Radio Uganda, Uganda

Ruth Mirembe Sessanga; Mpigi Health Center, Uganda

Ananilea Nkya; Tanzania Media Women's Association (TAMWA), Tanzania

Sylvia R.H. Wachuku-King; Marie Stopes, Society, Sierra Leona

Mercy Hatendi; Women's Action Group, Zimbabwe

Caroline Maposhere; Women and AIDS, Zimbabwe

Lindsey Collen; Muvman Liberasyon Fam, Mauritania

Khathatso Phutheho Mokoetle; National Progressive Primary Health Care Network, Sudáfrica

Helen de Pinho; Universidad de Natal, Sudáfrica

Peju Olukayo (no llegó a tiempo para participar de la reunión); Women's Health Organization of
Nigeria, Nigeria

Nana Tanko; Universidad de Abuja, Nigeria

Clara Ejembi; Universidad Ahmadu Bello, Nigeria

Nkechi Onah; Women Action Research Organization, Nigeria

Felicia Duke; Universidad de Calabar, Nigeria

Anayawa Mukumbuta-Siamianze; NGO Coordinating Committee, Zambia

Helliate Rushwaya; Sister Namibia, Namibia

Marie-Helene Mottin-Sylla; ENDA SYNFEV, Senegal

Dieng Soukaye; SWAA, Senegal

Catherine Lore; Kenya Medical Women Association, Kenia

Angie Dawa; Kenya Medical Women Association, Kenia

Stella Abwao; Kenya Medical Women Association, Kenia

Rachel Rukuria Kaumbutho; Kenya Medical Women Association, Kenia

Isabela Teodora Makodenkwa; CMC/CICA Luanda, Angola

Dora Cardaci; Universidad Autónoma Metropolitana, México

María Luisa Sanchez Fuentes; GIRE, México

Sia Nowrojee; USA

Martha de la Fuente; RMMDR, Países Bajos
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URANTE SIGLOS, las mujeres se han involucrado en diferentes luchas para poder
mostrar que el control sobre sus cuerpos, fertilidad y salud debe estar en sus
manos. Sin embargo, el "nombre" de esta visión como "derechos reproductivos"
apareció en primera instancia en las luchas feministas para defender el acceso al
aborto legal y seguro y el financiamiento en América del Norte y Europa durante

los '70.

Desde mediados de los '80, las organizaciones de base de mujeres, activistas feministas,
y activistas por la salud de las mujeres de todo el mundo han trabajado para desarrollar e
implementar una concepción amplia de los derechos reproductivos, con un punto de partida
que sea la salud, el bienestar y el empoderamiento de las mujeres.

La fundación de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) en 1984
reflejó la creciente preocupación internacional de proteger el control de las mujeres sobre
su reproducción de los llamados abusos pro o anti natalidad. Para ese momento, la RMMDR
definió los derechos reproductivos como el derecho de las mujeres a decidir si tener hij@s
y cuándo y cómo y cada cuánto -sin importar la nacionalidad, clase, raza, edad, religión,
discapacidad, estado civil o sexual- en las condiciones sociales, económicas y políticas
que hagan esas decisiones posibles. Tal derecho incluye el acceso a una anticoncepción y
esterilización segura y efectiva; aborto legal y seguro; embarazo y parto seguro y controlado
por las mujeres; tratamiento seguro y efectivo para las causas de infertilidad; información
completa sobre sexualidad y reproducción, sobre salud reproductiva y problemas de salud,
y sobre los beneficios y riesgos de los medicamentos, dispositivos, tratamientos médicos
e intervenciones...y servicios de salud reproductiva buenos, de calidad, que abarquen las
necesidades de las mujeres y sean accesibles para todas las mujeres.

Para la Conferencia de las Mujeres de Naciones Unidas en Nairobi en 1985, la promoción de
los derechos reproductivos como "fundamental para que la mujer alcance un estatus en la
sociedad" se convirtió en la meta mundial de las activistas por los derechos de las mujeres.
Sin embargo, lo que se entendía por derechos reproductivos puede diferir dependiendo si
una mujer proviene de un país en el Norte o en el Sur, si representa a las mujeres pobres o
a los sectores profesionales, el balance particular de fuerzas políticas en su sociedad, y el
alcance con el que confronta en su vida diaria o los problemas que enfrenta como el SIDA, la
pobreza, los derechos humanos, las violaciones, los crímenes de género, etc.

Apropiándonos de nuestros cuerpos;
rinÇ enfocr	 diferentes de ins "derechos

Durante el Cuarto Congreso Internacional Disciplinario de Mujeres en Nueva York, del 3 al
7 de junio de 1990, se barajó la idea de apropiarse de nuestros cuerpos o de la integridad
del cuerpo que postula que la fundación filosófica de los derechos reproductivos no es sólo
una derivación de las nociones occidentales de la propiedad privada. En cambio, refleja
la experiencia de las mujeres como madres que deben mantener el control sobre las
condiciones de su actividad reproductiva con el fin de realizar esta experiencia de manera
adecuada. También resuena de cerca con las tradiciones religiosas y cosmológicas que
valoran los cuerpos de las mujeres como la fuente de la vida y nutrición; o la visión de que
el cuerpo humano es una parte integral del ser humano, no separada de (o debajo del) alma
o espíritu. Además, se le dio un refuerzo a la idea de que las mujeres tienen el derecho a
controlar sus cuerpos frente a médic@s, agencias internacionales de planificación familiar
y funcionari@s del gobierno, cuando tratan a los cuerpos de las mujeres como si fueran
incubadoras de bebés, receptáculos de píldoras o contaminadoras de la tierra.

A partir de estas filosofías, se desprenden dos puntos de arranque para tratar los derechos
reproductivos: primero, con los instrumentos y resoluciones de derechos humanos, y luego,
con las luchas políticas internacionales y de organizaciones de base.

Con respecto al primer punto, desde 1996 diversas resoluciones de la ONU han acogido
la idea de libertad de decisión en la planificación familiar como parte del marco de
los derechos humanos universalmente reconocidos por todos los individuos. En 1968,
los 157 gobiernos participantes en la Conferencia Internacional de la ONU en Derechos
Humanos en Teherán extendieron los derechos humanos básicos para determinar libre y
responsablemente el número y espaciamiento de sus hij@s por parte de los padres; y en
1974 el Plan de Acción de Población Mundial (Bucarest) se aplicó para todas las parejas
e individuos. En 1978, la Declaración de Alma Ata incluyó la planificación familiar así
como la salud materna e infantil dentro de la definición de atención primaria de la salud.
Subsecuentemente, el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW) de la ONU convirtió en derecho no sólo la   
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toma de decisión sobre la procreación, sino también el acceso a la información,
educación y medios para ejercitar estos derechos como un tema de igualdad entre
hombres y mujeres. También proveyó el acceso a facilidades de salud adecuadas,
incluyendo información, consejería y servicios en planificación familiar. El Programa
de Acción de Cairo de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD)
es el primer documento importante que explícitamente emplea el término atención
de la salud reproductiva que se define como la constelación de métodos, técnicas y
servicios que contribuyen a la salud reproductiva y el bienestar al prevenir y resolver
problemas de salud reproductiva. También apela a la necesidad de proveer servicios
de salud reproductiva integrales. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
y la Declaración de Estambul apoyan la provisión de atención en salud reproductiva,
incluyendo la planificación familiar y la salud sexual, en concordancia con el Programa
de Acción de Cairo.

Las expresiones formales internacionales de que los derechos de procreación son
derechos humanos son un gran avance sobre las tendencias previas a restringir los
derechos a áreas civiles o políticas más convencionales de la actividad humana. Pero
tienen varias limitaciones serias, reflejando la realidad que las leyes nacionales e
internacionales condensan el mínimo común denominador de (a) qué están dispuest@s
a tolerar aquell@s que están en el poder, (b) las presiones que caen sobre ell®s
por parte de actores/as polític@s involucrad@s. Las limitaciones son: primero, los
documentos de derechos humanos intentan ser "neutrales al género" y enfatizar la
"igualdad de las mujeres y hombres en temas reproductivos pero al hacerlo, ignoran
la especificidad de la situación reproductiva de las mujeres por el hecho de que son
las mujeres, no los hombres, quienes se embarazan, y en la mayoría de las sociedades
aún son las mujeres quienes predominantemente son las responsables por el cuidado
de l@s niii@s. En segundo lugar, se ha guardado también silencio con respecto al
aborto, si bien la falta de acceso a abortos legales y seguros es una importante causa
de mortalidad y morbilidad materna en el Sur. Tercero, el foco en la mayoría de los
instrumentos de derechos humanos está en la planificación familiar, en el sentido
estrecho de la limitación de embarazos mientras que los temas más amplios de acceso a
la atención de salud, recursos económicos, y seguridad social, permanecen sin tratarse,
si bien estas condiciones están directamente atadas a la falta de autodeterminación
reproductiva de las mujeres. Finalmente, usualmente hay una gran brecha entre las
resoluciones formales o las legislaciones que garantizan los derechos de las mujeres y su
implementación en la práctica.

En contrate con el enfoque formal de derechos humanos, las organizaciones feministas
locales e internacionales han enfatizado un enfoque centrado en las mujeres y el cambio
social hacia los temas de salud reproductiva, divergiendo desde las perspectivas de las
agencias donantes en al menos cuatro aspectos: el énfasis en la salud, la insistencia en
el aborto, la explicitación sobre la sexualidad y la neutralidad de la población.

Reforzando los derechos reproductivos
Pese a la articulación en los dos enfoques generales hacia los derechos reproductivos,
durante la reunión de miembr@s de la RMMDR en 1990 en Manila, algun@s miembr@s
de India expresaron sus dudas sobre la utilidad del concepto de derechos reproductivos
como una herramienta estratégica en su trabajo. Más tarde, miembr@s de América
Latina enfatizaron que pensaban que había llegado el tiempo de reafirmar y reforzar
el conecto en el contexto de los desarrollos globales en los '90. Por lo tanto, la
Conferencia Internacional de la RMMDR "Reforzando los Derechos Reproductivos",
organizada en conjunto con la Oficina Coordinadora de la RMMDR y la Sociedad para
la Educación Rural y el Desarrollo en Arakonam, India, se realizó en Madras, del 5 al 8
de mayo de 1993. Las discusiones en la conferencia giraron alrededor del término y el
concepto de derechos reproductivos, sus nociones y sus implicaciones estratégicas.

En la conferencia, algun@s miembr@s consideraron el término como difícil para trabajar
pero como un concepto estratégico fue muy útil. Otr®s tuvieron dudas u objeciones
sobre el término y el concepto. Algun@s participantes sintieron que en lugar de tratar
de estrechar el concepto al ampliar su definición, quizás sería mejor encontrar un nuevo
concepto que incluya, entre otras cosas, a la salud y la sexualidad.

Las objeciones al concepto y el valor estratégico que se le dio, en parte se relacionan
con el componente de derechos del concepto. Este componente puede tornarse en
un concepto individualista en un contexto hindú o africano donde la reproducción
es considerada como un evento social y por lo tanto hace que el concepto sea
problemático o inútil. Por otra parte, el componente de derechos puede tornarlo en un
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concepto particularmente fuerte y valioso en un sistema represivo como el de Sudáfrica o
Sudamérica, donde la lucha contra las leyes existentes implica desafiar a estos sistemas.

El miedo a que la reproducción como punto focal de los derechos reproductivos restringiera
una vez más a las mujeres como meras reproductoras fue la preocupación alzada por
miembr®s de Japón, India y América Latina. La pregunta por si los derechos reproductivos
debían incluir explícitamente la libertad de expresar la sexualidad alimentaba aún más las
dudas y preocupaciones.

L®s participantes generalmente acordaron que la autodeterminación y no la elección debía
ser la noción central de tos derechos reproductivos. La autodeterminación va más allá de la
noción de propiedad privada individual y coloca el énfasis en la noción de la capacidad de
las mujeres. También se argumentó fuertemente que los derechos reproductivos no deben
ser subsumidos bajo la agenda de las políticas de población, sino que por el contrario deben
delinearse claramente desde las políticas de población.

Vari@s participantes de países de América Latina, el Caribe, Africa, Asia y el Pacífico
(LACAAP), dijeron que para las mujeres no académicas, de clase baja y pobres de sus
países, los derechos reproductivos como término o concepto tiene poco o ningún significado
en sus vidas cotidianas. La salud y el derecho a la salud, en el sentido reclamado, tiene un
significado importante. La realidad cotidiana de las mujeres es que su salud y la salud de
sus niñ@s está cada vez más amenazada: por la falta de agua potable, gasolina y comida,
por malas condiciones de vivienda, por enfermedades infecciosas, incluyendo las ETS y
el SIDA, por el uso de ciertos anticonceptivos, por los abortos inseguros, por la violencia
sexual y por la falta de servicios de salud. Esto implica que los derechos reproductivos no
pueden ejercitarse completamente, incluso si están garantizados por una ley nacional o un
instrumento formal internacional, en un ambiente de pobreza e injusticia social.

Fuera de los países de LACAAP, específicamente para el movimiento de mujeres negras
de USA, los derechos reproductivos nunca fueron considerados como una invención de
las mujeres blancas de clase media. Por el contrario, la preocupación del movimiento
de mujeres blancas con respecto al aborto cambió desde un involucramiento activo de
las mujeres negras y de color que apuntaron a temas como la esterilización forzada o
a las mujeres negras a gran escala, ampliando el marco de la lucha por los derechos
reproductivos.

Sobre sexualidad
La discusión en Madras sobre sexualidad fue particularmente difícil, compleja y por
momentos dolorosa. Parecía una ilustración perfecta de cuán delicados, tabúes, sensibles
y emotivos son los temas de la sexualidad de las mujeres y cuánto trabajo aún se precisa
realizar. Las preocupaciones surgieron cuando la discusión se centró en la pregunta
estratégica sobre si los derechos reproductivos debían ampliarse para incluir la sexualidad.
Una razón que se presentó para esto es que la sexualidad de las mujeres es el blanco de
muchas formas de violencia, desde la mutilación genital hasta la violación o el acoso sexual.
Ser lesbiana abiertamente, por ejemplo, puede ser una razón adicional para el acoso sexual
porque la mujer no vive como se considera la norma, es decir, no es heterosexual o al menos
se comporta como tal.

El principal argumento fue el riesgo de que incluir la sexualidad en los derechos
reproductivos podría estrechar la sexualidad de las mujeres hacia solamente el acto sexual y
la reproducción.

L®s participantes de Madras concluyeron que la relación entre la reproducción y la
sexualidad es obvia y problemática al mismo tiempo. De acuerdo con esto, es muy temprano
para incorporarla en el área de derechos reproductivos y muy importante como para
negarla. Además, se la vio como un verdadero desafió para la RMMDR a mediados de los '90.

Preguntas abiertas
En la Conferencia de Madras, las siguientes preguntas o temas quedaron abiertos:

La utilidad de los intentos de definir a los derechos reproductivos universalmente,
considerando el hecho de que los derechos derivan su significado de diferentes contextos
sociales y económicos y que esto debe enfatizarse con más fuerza.

La necesidad de señalar el vínculo entre los derechos reproductivos y los derechos
sexuales. Al mismo tiempo debe evitarse el peligro de estrechar la sexualidad de las
mujeres a solamente la procreación.
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• Los pros y contras de enfocarse en la salud de las mujeres o en los derechos reproductivos como
una herramienta de movilización. Se apuntó que para muchas mujeres la salud es de mucha
importancia en sus vidas pero que a nivel mundial tiende a estar despolitizada y tecnicalizada,
mientras que los derechos reproductivos tienen una clara connotación política.

• Las implicancias estratégicas de la demanda de reconocer los derechos reproductivos como
derechos humanos.

En discusiones de políticas dentro de la actual Oficina Coordinadora de la RMMDR, estas preguntas
y temas continúan apareciendo, especialmente en relación a la meta de reactivar la membresía
mundial de la red.

Sc" •!aridad en medio de las diferencias

Los problemas de financiamiento y organizacionales en años recientes retrasaron una duplicación
de la Conferencia de Madras organizada por la RMMDR a la luz de las realidades actuales. Sin
embargo, las discusiones, debates, investigaciones y suma de experiencias, que trataron directa o
indirectamente sobre las mismas preguntas, continuaron a nivel nacional entre cada organización
miembro, o entre organizaciones por iniciativa propia.

Las pocas reuniones de miembr@s y recientemente las reuniones de consulta regional se convirtieron
en avenidas para continuar el debate dentro de la RMMDR. Sin embargo, todas se han focalizado en un
tema particular de la campaña en un momento dado y se vincularon al concepto general de derechos
reproductivos.

Actualmente, la RMMDR define a la salud y los derechos sexuales y reproductivos como derechos
humanos básicos, interrelacionados, que permiten a las mujeres tener vidas sexuales seguras,
responsables y completas y una autodeterminación para decidir libremente si tener hij@s o no, y
cuándo y cada cuánto, libres de coerción, discriminación y violencia. Esto incluye el derecho al
acceso a abortos seguros y legales.

¿Qué implica esta definición para miembr@s en el Norte o en el Sur? ¿Para las mujeres en países
católicos o musulmanes? ¿Para las mujeres en la pobreza inducida por la globalización o en situaciones
de conflicto? ¿Para mujeres en áreas rurales o en zonas urbanas pobres? ¿Para mujeres profesionales
de clase media? ¿Para lesbianas? ¿Para niñas? ¿Esta definición refleja las realidades presentes? ¿Es un
idealismo unificado? ¿O una herramienta de empoderamiento? ¿Y qué son básicamente las llamadas
"realidades presentes"?

Las respuestas aún están en pedacitos y piezas que deben unirse y procesarse entre l@s miembr@s de
la RMMDR. En la práctica, much@s miembr@s de la Red en el Sur están involucrad@s en luchas contra
el neocolonialismo y la globalización o por la democracia y la justicia social, con una lucha específica
por los derechos reproductivos de las mujeres, sólo formando parte de un movimiento político
más amplio por el cambio social. Para otr@s miembr@s, los derechos reproductivos son una lucha
distintiva en sí misma. Mientras tanto, al presente, el vínculo entre la salud y los derechos sexuales
y reproductivos no se ha elaborado completamente, un deseo que fue expresado 15 años atrás en
Madras.

Internamente, para la RMMDR, a la luz de su actual proceso de transición, con la reactivación de
su membresía mundial como uno de sus principales componentes, puede ser adecuado y relevante
fijarse en los términos, conceptos, nociones e implicancias de los derechos reproductivos como una
herramienta unificadora, de reactivación, y empoderamiento para una red global.

Definitivamente existe una necesidad de reevaluar la solidaridad entre las diferencias entre la
membresía mundial de la red. Otra Madras sería adecuada para retomar las preguntas abiertas y
tratar de cerrar los temas. Desde allí, la RMMDR puede acordar o desacordar en expandir, redefinir o
modificar el término, concepto o noción acerca de la salud y los derechos sexuales y reproductivos,
en el contexto de las actuales realidades locales, regionales y mundiales de sus miembr@s.

Entre las complejas y diferentes realidades, es valioso recordar que 25 años atrás, l@s fundadores/
as de la RMMDR declararon: (aunque) con divisiones en la cultura (debemos estar) unid@s en la lucha
por una visión común de un mundo en donde las mujeres puedan disfrutar sus derechos sexuales y
reproductivos, libres de opresión social, política, cultural y económica, manteniendo sus valores
personales, su dignidad y su buena salud.K

i Parafraseando a Rosalind P Petchesky, ex directora del Women's Studies Program, Hunter College, NY, en su reporte"Feminist perspectives on
reproductive rights since 1985".
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Las crónicas de la RMMDR:

detrás del
debate de

•bia *•"1
a Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) nació en el espiral de un discurso intenso sobre
población que comenzó en los '70 y se prolongó hasta los tempranos '80. El discurso ocurría al mismo tiempo que las
crisis del capitalismo global cuando l@s instigadores/as del debate culpaban a los 'baby-boomers' por una oscilación
mundial en el caos económico. Por entonces, era natural para las mujeres confrontar este discurso, especialmente
porque estaba basado en la misoginia, el racismo y la intolerancia.

Lo que sigue es un intento de contextualizar algunas políticas y conceptos relacionados con la población y otros debates y
las respuestas de la RMMDR. Las respuestas reflejan el otro lado del debate desde la perspectiva de aquell@s que reciben
los efectos más perjudiciales de este debate. Este es también un intento de deconstruir el mito del control de la población
y otras políticas y cómo impactan y relacionarlo con el derecho y la lucha de las mujeres para la autodeterminación sexual y
reproductiva.

Asuntos verdaderos
La RMMDR fue fundada en 1984 en un período en que l@s que proponían el debate estaban imponiendo agresivamente los
diseños maltusianos que hablaban de un mundo "sobrepoblado" y de las intervenciones en el control de la población en las
esferas reproductivas y socioeconómicas. Argumentando que la pobreza es causada por cifras totales de los pobres y por los
sistemas económicos que necesitan reestructurarse de acuerdo a constructos capitalistas neoliberales, los neomaltusianos
inventaron las vacunas antifertilidad y formularon los Programas de Ajuste Estructural (PAS) en economía, ambos impuestos
con consecuencias destructivas en países pobres, especialmente con las mujeres pobres como sus principales víctimas.

Mientras que el filósofo del siglo 18 Thomas Malthus hizo uso de su teoría de que el número de seres humanos siempre
sobrepasa el número de bienes producidos para la supervivencia humana para refutar la necesidad de redistribuir los recursos
productivos de tos ricos a los pobres, los neomaltusianos tomaron llevaron esta teoría aún más allá. No solo usaron los cuerpos
de las mujeres para controlar la reproducción, sino que negaron la supervivencia de los pobres negándoles sus capacidades
reproductivas y guiando los controles de la población por parte de los ricos y poderosos.

Esta es una generalización que no ha sido del todo invalidada. La globalización neoliberal vino como "anillo al dedo" para el
testeo y la administración coercitiva de operaciones antifertilidad en países pobres por parte de instituciones biomédicas en
alianza con los PAS, con instituciones capitalistas monopólicas como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y
el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la teoría de la población continúa influenciando de la misma manera que la globalización neoliberal continúa
empobreciendo a las poblaciones en países pobres de todo el mundo. Esto sólo indica cuán persuasiva y atrayente es la
mirada Malthusiana dominante. Pero, ¿cómo deconstruimos esto y removemos las vendas detrás de la noción popular de que la
pobreza es un juego de números? Mirando a los derechos humanos de las mujeres y los temas de salud detrás de este debate.

La perspectiva de la RMMDR: Derechos Reproductivos
El establecimiento de la RMMDR no fue en respuesta al debate sobre la población. Sin embargo, la introducción de la red a los
derechos reproductivos y el cabildeo puso al debate en perspectiva.
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Como señaló la miembra de la RMMDR Loes Keysers en un artículo del Boletín n'50 (abril-junio
de 1995): "En el contexto de los actuales desarrollos globales y el uso del lenguaje feminista por
parte de controladores de la población, es importante enfatizar que los derechos reproductivos
no tienen que ver con el control de la población, sino con la autodeterminación en temas de
reproducción y sexualidad".

Keysers clarifica: "Los derechos reproductivos y las políticas de población son políticamente
incompatibles y por lo tanto los derechos reproductivos no deben estar subsumidos bajo las
políticas de población".

Si bien admite que el control de la población ha estado asociado con los derechos reproductivos
porque los controladores de la población "presentan su enfoque en el lenguaje de aumentar
las opciones anticonceptivas y la salud reproductiva de las mujeres", que ella misma admite es
parte esencial de los derechos reproductivos, apunta: "El control de la población está orientado
demográficamente y puede fomentar intervenciones racistas del control de la fertilidad, y
tiende a acercarse a las mujeres de manera instrumental, como factores de fertilidad".

Las intervenciones en el control de la población no están principalmente preocupadas por
el bienestar de las mujeres, sino que el objetivo último es reducir la población. Apuntar al
crecimiento de la población como la causa para la degradación ambiental, la pobreza y otros
problemas sociales es un análisis peligrosamente errado. Bloquea al análisis y las soluciones
para las causas subyacentes tales como el sexismo y los sistemas de explotación económica que
utilizan a la naturaleza y a las personas.

Esta visión también se reflejó en un documento de posición de la RMMDR de 1999, en una crítica
al Programa de Acción de Cairo: "La salud y los derechos reproductivos se han convertido en un
'medio para un fin', en lugar de ser un fin en sí mismos". (Boletín n°81).

El Programa de Acción de Cairo es la implementación del documento de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en Cairo
en 1994. La CIPD marcó un vuelco en el discurso del control de la población usando un
lenguaje feminista y llamando a asegurar la salud reproductiva, los derechos reproductivos y el
empoderamiento de las mujeres.

Este vuelco, de acuerdo con Jennifer Yanco del Boston Women's Health Book Collective
(miembra de la RMMDR), "es mayormente debido a los esfuerzos de las mujeres quienes,
reconociendo la forma coercitiva por la cual las políticas de población son implementadas y los
desastrosos efectos que poseen sobre la salud y la vida de las mujeres, trabajaron duro en Cairo
bajo la esperanza de cambiar el marco de población, agregándole dosis generosas de salud/
derechos sexuales y reproductivos, empoderamiento de las mujeres, calidad en el cuidado y
responsabilidad de los hombres (Boletín n°50).

Sin embargo, incluso con este giro en el discurso, Yanco insiste en que los derechos
reproductivos y el control de la población son políticamente incompatibles, dado que los
derechos reproductivos "no pueden ser parte de una agenda que busca controlar la fertilidad de
las mujeres".

Incluso si la RMMDR se corre a un costado del debate de población al clarificar que el control
de la población y los derechos reproductivos no pueden ser agrupados, expone las debilidades
del paradigma de población y desafía a los que trabajan en población a que incluyan a los
derechos reproductivos en la agenda. Esta es la agenda de la RMMDR que desmitifica la doctrina
maltusiana no sólo como una falacia sino como una herramienta de injusticia social.

Que la RMMDR ha tomado el discurso de población y se ha involucrado en el tema de control de
población al ver directamente los temas verdaderos detrás del debate, ha sido principalmente
el resultado de sus confrontaciones pasadas y continuas con los temas reales que impactan en el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La historia de la RMMDR
La historia de la RMMDR comenzó cuando un grupo de feministas decidió proponer a la
sexualidad y la reproducción como un derecho individual de las mujeres de controlar sus
cuerpos. La RMMDR identificó y ayudó a establecer a los derechos reproductivos como "series de
derechos que le permitan a todas las mujeres -sin discriminación sobre la base de nacionalidad,
clase, etnicidad, raza, edad, religión, discapacidad, estado civil o sexual- decidir si tener o no
hij@s. Esto incluye el derecho al acceso a abortos seguros y legales".

Además, la RMMDR aclaró que "transformar las condiciones sociales, políticas y económicas es
parte de la agenda de derechos reproductivos, por lo que todas las mujeres pueden reforzar
completamente los derechos reproductivos".

El claro establecimiento e identificación de los derechos reproductivos que realizó la RMMDR
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rompió nuevas barreras en el cabildeo y la práctica de la justicia social feminista en un mundo
profundamente contaminado de injusticia patriarcal y desigualdad. Como l@s miembr@s de la
RMMDR hallaron luego, esto lanzó una coalición frontal de fuerzas que han frustrado y continúan
frustrando la libre decisión de las mujeres frente a la reproducción o no. También involucró
esencialmente a las campañas de mujeres a demandar los servicios de salud básicos como un
derecho reproductivo que desafía a las instituciones socioeconómicas y a los sistemas que niegan
el libre ejercicio de este derecho.

Salud Sexual y Reproductiva
Dentro de las primeras campañas organizadas por la RMMDR se encuentra la Campaña por la
Prevención de la Mortalidad y Morbilidad Materna (1988-1998). La misma intenta reconocer y
hacer algo para revertir la situación en la que cientos de miles de mujeres mueren cada año
debido a enfermedades relacionadas con el parto y embarazo, incluyendo los abortos inseguros y
clandestinos.

Mientras que esta campaña fue principalmente educativa, trajo vibrantes alianzas entre
mujeres en diferentes países del mundo, comunicando efectivamente que las mujeres debían
preocuparse por su salud sexual y reproductiva y salvaguardarla cuidadosamente. El 28 de mayo,
día internacional de acción por la salud de las mujeres, se convirtió en el día de cuidar y recordar
esta campaña. De ella brotaron otras campañas locales, regionales e internacionales entre
mujeres que defendían el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la actual Campaña
por el Acceso de las Mujeres a la Salud (CAMS) de la RMMDR, que comenzó en 2003.

La Campaña por la Mortalidad y Morbilidad fue parte del cabildeo de la RMMDR por los derechos
reproductivos para alcanzar el derecho de las mujeres a la salud reproductiva. Le dio un nuevo
significado a este derecho ya que las feministas aclararon que una mujer solo puede estar
saludable a nivel reproductivo si tiene amplias oportunidades de estar nutrida, y por lo tanto

Aborto

saludable económicamente.

derecho al aborto. La visión de la RMMDR sobre aborto marca otra diferencia esencial entre los 	 28	 Nealth
derechos sexuales y reproductivos concebidos por las activistas feministas y los controladore de

Una parte esencial e importante del ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres es el 	 maiDeyor Acti
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Dentro de las políticas de control de la población, el aborto no es visto como un método de
regulación de la fertilidad. Un aborto seguro es necesario cuando la vida de la mujer está en
riesgo pero también es una opción para una mujer el ejercitar su derecho a disfrutar de su
sexualidad, así como de protegerse contra embarazos no deseados o forzados (Boletín n°50).

Para hacer que la maternidad sea menos peligrosa, la RMMDR declara que el aborto debe ser
despenalizado para ser seguro.

Es esta brecha en la política de aborto que prueba que la incompatibilidad entre los derechos
reproductivos y el control de la población es el ejercicio de la autodeterminación de las mujeres,
incluso debido a que es también un método esencial para el control de la natalidad realizado
y decidido por la propia mujer. En contraste, las pruebas forzadas y el uso de vacunas

antifertilidad y otros anticonceptivos de larga duración en mujeres pobres en países
pobres niegan los derechos reproductivos de las mujeres y las exponen a procedimientos
amenazantes para sus vidas administrados coercitivamente por los gobiernos o instituciones
para propósitos de investigación comercial.

Vacunas Anti-Fertilidad
Lo que comenzó como la Campaña de la RMMDR para frenar la investigación en vacunas anti-
fertilidad en 1993 se convirtió en una campaña internacional más amplia contra el control de la
población y los anticonceptivos abusivos y peligrosos [ICAPCAHC] (1993-2000).

Esta campaña no solo ganó la atención de la Organización Mundial de la Salud sino que fue
también instrumental al exponer las vacunas anti-fertilidad y métodos similares de control de
población como una violación a la salud y derechos reproductivos de las mujeres. Mientras que
l@s investigadores/as auspiciad@s y financiad@s por "controladores de población" como el
Consejo de Población de USA no fueron reconocidos por producir resultados positivos, much@s de
ell®s han documentado haber administrado forzadamente dosis a millones de mujeres pobres en
regiones pobres de Africa, Asia y Latinoamérica. Y lo que es más importante, fueron administradas
incluso con investigaciones informadas que decían que tenían potenciales efectos adversos
de producir enfermedades autoinmunes, alergias, infertilidad permanente e interferencia o
exacerbación de enfermedades existentes. En la mayoría de los casos, las instituciones de
investigación biomédicas que administraron estos anticonceptivos químicos dañinos dejaron
abandonadas a las mujeres pobres que fueron utilizadas como ratas de laboratorio para
esterilización masiva.

En una crítica a esta técnica de control de la población, la ICAPCAHC señaló que no solo
tales métodos están plagados con riesgo y poca confianza, sino que su abuso potencial es real
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también. "Un método como ese puede fácilmente ser administrado a escala masiva
con o sin el conocimiento o consentimiento de la persona. El objetivo de la comunidad
investigadora ha sido desarrollar un método que actúe por al menos 1 o 2 años luego de
su administración. La imposibilidad de discontinuar la acción del método lo coloca más
allá de cualquier medio de prevenir o contener tal abuso", señaló la ICAPCAHC.

La ICAPCAHC concluyó: "Fue la experiencia histórica de las mujeres, quienes fueron
blanco de propósitos eugénicos y de control de la población con métodos anticonceptivos
de larga duración y peligrosos. Hemos expresado la preocupación de que los criterios
de investigación empleados no se centran en la salud de las personas, su bienestar y su
autodeterminación reproductiva."

Es a la luz de esto que la RMMDR articula: los programas de control de la población
tienen un impacto positivo sólo cuando están acompañados por atención de salud integral
y programas de planificación familiar, la elevación del estatus de la mujer en la sociedad
y un mejoramiento de las condiciones de vida.

rilreb.R!i7
A la luz de las realidades presentes de la globalización neoliberal, la RMMDR es
completamente consciente de que el derecho de las mujeres a la salud sexual y
reproductiva ha estado comprometido por la actual privatización global de los servicios
de atención de salud.

Es bajo este reconocimiento que en 2003, la RMMDR se unió con Corner House, un grupo
basado en Inglaterra de cabildeo, investigación y solidaridad, en un proyecto titulado
"Mujeres, control de la población y globalización". Este proyecto llamó a "volver a tratar
los temas de población a la luz de la globalización, los programas de ajuste estructural y
la privatización gradual de la atención de salud". (Boletín n'80).

En un documento sobre este proyecto, la RMMDR y Corner House vinculó los impactos
de la globalización y privatización de los servicios de salud con la CIPD de la ONU de
1994 y un cambio de políticas en la atención de salud, incluyendo la salud reproductiva,
prescripto por el Banco Mundial. El proyecto analizó y afirmó que muchas partes del
Programa de Acción de Cairo siguieron las prescripciones definidas por el reporte
del Banco Mundial de 1993 que urgía a "tos gobiernos a introducir cuotas para
usuari@s y esquemas de mercadeo social" para disribuir anticonceptivos, alentando
a los gobiernos a "promover el rol del sector privado en la entrega de servicios y la
producción y distribución de servicios de salud reproductiva y planificación familiar y
anticonceptivos".

De acuerdo con los hallazgos del proyecto de la RMMDR y Corner House se concluyó que:
"El Programa de Cairo de libre mercado y enfoque neoliberal va contra sus principios
innovadores y sus metas de salud reproductiva". El proyecto realizó la siguiente
conclusión:

"En la década pasada, se tornó más claro que la lucha por la salud reproductiva no es
menos que la transformación democrática de las sociedades para abolir el género, la
clase, y la injusticia étnica y racial. Se hizo claro que algunas de las mayores fuerzas
con las que los movimientos por la salud de las mujeres tenían que luchar eran (1) los
deteriorantes impactos del capitalismo global y la reestructuración macroeconómica
en los niveles de pobreza y en la salud; (2) el aumento de fuerzas explícitamente
antifeministas, y fundamentalistas en lo político-religioso; y (3) la pandemia del VIH/
SIDA, que comenzó a cambiar los discursos de la sexualidad y el significado del enfoque
de derechos humanos hacia la salud".

En resumen, reformar la agenda de población requiere el involucramiento en la
protesta contra el abuso sistemático de las mujeres y la creación de relaciones
en las cuales la integridad del cuerpo, los derechos humanos y la dignidad de las
mujeres sean respetadas.

Largas y arduas a través de esta historia, las crónicas de la RMMDR llaman a más luchas y
desafíos mientras los debates de políticas y población que afectan a la salud y derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres no están acabados.
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Por Irina Otmakhova

a vida vista filosóficamente es un proceso complejo de cambios y manifestaciones. La
vida de una organización, especialmente cuando es parte del movimiento de mujeres,
está regida por el mismo principio -cambia todo el tiempo, se mueve de aquí para allá,
y manifiesta las ideas más elevadas de sí misma. Como se vio claramente en el resumen
histórico, la RMMDR ha pasado por múltiples cambios en los últimos 25 años, ya sea en

progresos estructurales, organizacionales o estratégicos o a veces con retrocaos. Los cambios en
el foco estratégico así como en la composición del personal de la RMMDR afectaron la actividad
principal de la RMMDR, que es el trazado de redes.

En este artículo veremos la estrategia de trazado de redes de la RMMDR en el período de su	 40--
existencia. En primer lugar, veremos en retroceso la estrategia inicial elaborada durante la 4 a IWHM
en Amsterdam, el punto de partida de la RMMDR. Además, ponderaremos la naturaleza y dinámicas
de las reuniones de miembr@s realizadas en los '80 y '90, colocándolas en relación con el desarrollo
general del movimiento de mujeres en el mundo. Finalmente, se realizará una evaluación de la
estrategia de redes actual señalando las principales mejoras y las aspiraciones más importantes.

La red entonces
Cuando la RMMDR nació en 1984 durante la 4a IWHM que tomó la forma de un Tribunal Internacio
en Derechos Reproductivos en Amsterdam, las mujeres que asistieron al Tribunal discutieron sobre.
los próximos pasos para la red y delinearon brevemente los principios de la red para el futuro. 1
principios organizacionales de la red sugirieron que: 1f ri.4 ,11 je .)¿1

La coordinación de la red estaría mejor en un país desarrollado dado que los gobiernos de	 al
muchos países del tercer mundo usualmente son represivos y restringen la libertad de operacióTI
necesaria.

Los roles, responsabilidades y prioridades de la red deben decidirse por parte de los grupos
participatorios, democráticamente, no por el cuerpo coordinador.

La coordinación de la red debe rotar cada tres años a un país diferente, decisión que se tomará en
la conferencia tri-anual.

Los aspectos relacionados con el contenido de la red incluyeron los siguientes puntos:

La red debe cubrir todos los aspectos de la salud de las mujeres, incluyendo la sexualidad, con
prioridades claras para campañas y acciones de solidaridad.

La red debe continuar desarrollando alternativas frente a la ideología del control de la población
y debe realizar campañas por el control de las mujeres sobre sus cuerpos y vidas.

La red debe promover la solidaridad a través de la información y de compartir capacidades,
actividades conjuntas, programas de entrenamiento y educación e investigación .

Como podemos ver, los lineamientos de la red establecidos en 1984 fueron seguidos por la red en
su mayoría. La Oficina Coordinadora (OC) se estableció en Amsterdam y funcionó exitosamente
hasta el comienzo del nuevo milenio, cuando se tomó la decisión estratégica de mudar la OC hacia
el Sur. La naturaleza participativa del proceso de toma de decisiones sobre los temas de la red fue
asegurado a través de agendar una Reunión General de Miembr®s cada tres años, al mismo tiempo
que las Reuniones Internacionales de Mujeres y Salud (IWHM). La diversidad de la representación
cultural del personal de la RMMDR funcionó a partir de contratar a colegas internacionales, el
funcionamiento del Comité Asesor Internacional (IAB) e invitando a miembr®s internacionales a
asistir a la OC para programas de entrenamiento y estudio, como por ejemplo el programa de Redes
Africanas.
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La RMMDR conoció su peso en el involucramiento internacional como red en las fases
preparatorias para la CIPD en Cairo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
de la ONU en Beijing. La RMMDR cumplió un rol exclusivo de mediación entre un rango
de organizaciones grandes y pequeñas durante las discusiones y el establecimiento de
agendas. Ser el hilo en la red de organizaciones de mujeres y ser consciente de dónde
está posicionada cada organización será uno de los principales puntos para la transición en
2008. Lo que la red siempre probó fue que es una voz crítica, incluso a la luz de los obvios
alcances del movimiento de mujeres tales como el Programa de Acción de la CIPD.

La única red mundial en derechos reproductivos, la RMMDR, comenzó a mostrar signos de
quizás ser demasiado global a comienzos de los '90. Durante la Reunión de Miembr@s en
Manila, Filipinas, en 1990 se tomaron los primeros pasos para la regionalización con el fin
de permitir reflejar más de cerca las realidades locales. Luego del período de receso de la
red a fines de los '90, y comienzos del 2000, con la retirada del personal estable, quienes
eran mujeres activistas con enormes redes personales dentro del movimiento de mujeres,
la regionalización y las redes personales comenzaron a ser prioritarias para la estrategia de
revivir la red.

El tema de la conexión personal de las miembras del personal que pertenecen al movimiento
de mujeres y a la red merece una explicación adicional. Parcialmente, el éxito de la red en
su etapa inicial fue debido al espíritu y al involucramiento personal de las fundadoras de la
RMMDR en el movimiento de mujeres a escala mundial. Si bien las técnicas de comunicación
no eran tan avanzadas por ese entonces como lo son ahora, la comunicación fluyó
correctamente debido a los lazos personales establecidos entre el personal y la cada vez
más grande membresía. Las llamadas telefónicas solo para decir hola y chequear qué ocurría
con l@s miembr@s que permanecían en silencio, los pedidos de solidaridad cuidadosamente
enviados por fax, el intercambio de boletines desde la OC y las actualizaciones escritas
a mano por parte de 1@s miembr@s eran simples pero efectivas formas de mantener el
contacto con organizaciones que estaban luchando en la misma causa alrededor del mundo.
La emergencia de nuevas tecnologías como Internet, email, listas de correo, sitios web
interactivos, por un lado, y la llegada de nuevas colegas con buenas intenciones pero
sin contactos personales en el movimiento mundial de mujeres, por el otro, fue más un
retroceso para la organización que una bendición. La OC se transformó en una cierta forma
de centro de información, eficiente en asuntos de técnicas de reunión y comunicación, pero
inefectiva para mantención de relaciones. Por lo tanto, se tornó claro para el personal que
junto con la regionalización, la reconstrucción de los contactos personales entre miembr@s
de la red y el personal sería una de las principales prioridades en el proceso de transición de
la RMMDR. Esto nos lleva al punto de subrayar los principales temas de la red en el presente.

Trazando redes
La RMMDR nació del fuego -del fuego de la ira por el abuso y sufrimiento de las mujeres y
del fuego de la pasión de unir nuestras manos para cambiar la vida de las mujeres, como



dijo Loes Keysers, una de las fundadoras durante su discurso en la reunión de
miembr@s de la RMMDR en 2005 en Nueva Delhi . La pregunta que la organización
enfrentó en este año crucial de transición fue cómo mantener el fuego de la pasión
de manera estructural y funcional. Durante la reunión general de miembr@s en
Nueva Delhi vari@s miembr@s expresaron su opinión acerca de que la red nunca
había ido de lo global a lo local y que había permanecido predominantemente
global. Much@s concordaron en que las redes regionales y las actividades conjuntas
serían útiles para revivir la red. El resultado principal de esta reunión fue la
decisión de realizar una "Reunión de Consulta Regional" (RCR).

La primera RCR se realizó en Nairobi, Kenia, en enero de 2007 y vinculada a
propósito con un evento importante internacional que se realizaba en ese momento,
que fue el Foro Social Mundial. Vincular los dos eventos fue muy exitoso ya que
le presentó a l@s miembr@s de la RMMDR una riqueza de oportunidades para
intercambio de conocimiento y posibilidades de tejer redes. La segunda RCR se
desarrolló en Nicaragua en noviembre de 1997. América Latina y el Caribe era la
región lógica para realizar una reunión luego de Asia y Africa. El tema del Llamado
a la Acción 2007 sobre acceso al aborto seguro y legal fue muy atinado e importante
en Latinoamérica, considerando la última ola de presiones de fundamentalismos
religiosos, particularmente en Nicaragua. La región entera de América Latina y el
Caribe había estado silenciosa en la red durante muchos años, por lo que necesitaba
una nueva infusión de energía. La próxima RCR se realizará en noviembre de 2008
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, vinculada con una conferencia importante con un
foco específico en "el poder de los movimientos", organizada por la Asociación
de Mujeres en Desarrollo (AWID). La participación en la RCR y en el foro de AWID
posterior es lo más beneficioso para l@s miembr@s. Al momento la RCR es una
parte importante de la política de regionalización. Durante la RCR en Ciudad del
Cabo se realizarán mayores intentos de avanzar con la regionalización mediante el
establecimiento de un número de puntos focales en cada uno de los continentes. La
siguiente RCR se realizará a fines del 2009 en China, vinculada a la 5 a Conferencia
de Asia Pacífico en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos.

Detengámonos a mencionar las ventajas de las RCR en comparación con las
anteriores Reuniones Generales de Miembr@s. En primer lugar, la frecuencia. Las RCR
se realizan cada año en un continente distinto, mientras que las Reuniones Generales
de Miembr@s se organizaban sólo una vez cada tres años y en algunos casos muy
espaciadas y pospuestas por períodos aún más largos. En segundo lugar, el número de
miembr@s de la RMMDR que pudo participar en las reuniones internas de la RMMDR
así como en un evento internacional. Cerca de 30 miembr@s regionales y cinco
miembr@s internacionales son invitad@s a participar en cada RCR. Las Reuniones
Generales de Miembr@s solían reunir a alrededor de 70, 80 miembr@s cada vez. Sin
embargo, si vemos el espaciamiento de tres años, el número de participantes de las
RCR es considerablemente mayor que durante las Reuniones Generales de Miembr@s.
Además, las reuniones anuales de la RMMDR crean un espacio de reflexión y
refuerzan las conexiones personales. Como sugieren los Lineamientos de Facilitación
de Redes, para que una red sea valiosa debe ofrecer eventos de aprendizaje práctico
para sus miembr@s, asegurando encuentros cara a cara.

Otra ventaja de realizar las RCR y vincularlas con varios eventos internacionales
se da por el cambio en la naturaleza del movimiento de mujeres. En las décadas
recientes podemos observar la creciente profesionalización y especialización de
las organizaciones de mujeres activistas, que llevaron a cierta fragmentación en el
mundo feminista y a dobles esfuerzos. Es esencial para la RMMDR por ser la única red
mundial y para sus miembr@s conocer a l@s actores/as principales en el campo de la
SDSR y más allá, para estar al tanto de las prioridades, la agenda y l@s compañer@s
de trabajo. No hay una posibilidad mejor de realizar todo esto que teniendo
reuniones estratégicas en las RCR con el fin de establecer las prioridades de l@s
miembr@s de la RMMDR antes de un evento internacional, y consecuentemente crear
una agenda acordada colectivamente durante el evento en sí.

Por lo tanto, el foco actual de la RMMDR recae en explorar y trazar un mapa de
iniciativas y prioridades de las diversas organizaciones de mujeres más importantes
y de las redes regionales existentes ("hermanas"), con el fin de proveer a l@s
miembr@s de la RMMDR con las oportunidades para vincular sus esfuerzos de base
con los esfuerzos de las "hermanas" activas regionalmente. Al unir y vincular varios
esfuerzos regionales, la RMMDR lucha por mantener su posición crítica afilada y
ofrecer una amplia perspectiva para la acción.   
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Estrategias y herrarn i ent c, dr

Es desafortunado que 25 años de experiencia de la RMMDR no tuvieron el beneficio
de un proceso acumulativo estructurado y extensivo para delinear las lecciones
adecuada y sustantivamente. Sin embargo, lo que se realizó para esta publicación
aniversario constituye un esfuerzo significativo hacia el mismo objetivo: (1) la
documentación de la información de base sobre la historia de la RMMDR incluyendo
las luchas conceptuales / ideológicas dentro de la red mundial, (2) los análisis de
políticas de la RMMDR y la postura frente a temas y eventos importantes de SDSR,
(3) estudios de caso sobre las principales campañas de cabildeo, y (4) compartir
reflexiones y visiones, iniciadas por el equipo presente en la oficina coordinadora.

Basándose en los esfuerzos mencionados, así como en las ideas que l@s miembr@s
juntaron de las recientes RCR, las estrategias y herramientas de la red que han sido
apropiadas y necesarias al presente son las siguientes:

Promoción de las actividades de la red que sirvan como espacios y oportunidades
de intercambio, información, lluvia de ideas, deliberación sobre políticas, toma
de acción, ayuda mutua, y fortalecimiento del movimiento de SDSR.

Creación de una plataforma de acción que no sea universal sino sobre la base de
todos los pisos de unión posibles, ya sea táctica o estratégica, basada en un tema,
acordada a partir de las circunstancias socioeconómicas, creencias políticas o
religiosas, consideraciones raciales o étnicas o nacionales o geográficas, etc.

3. Construcción de alianzas posibles o grupos especiales o comunidad de prácticas
para unir organizaciones e individuos de acuerdo con una base en común de
unidad, siempre y cuando la base no sea incompatible con la misión y visión de la
RMMDR en términos y conceptos generales.

Estos objetivos y principios de la red serán de carne y hueso cuando la RMMDR
complete su ronda de RCR en las diferentes regiones del globo. Con esta ronda,
esperamos alcanzar una figura relativamente completa de las realidades globales,
con énfasis en el Sur, que esperamos sea un complejo proceso de cambios y
manifestaciones, tal como la vida misma.

1 Divided in Culture, United in Struggle: Reporte de la Reunión del Tribunal Internacional en Derechos Reproductivos,
Amsterdam 22-28 Julio de 1984.

2 Boletín 86 de la RMMDR, 2005 n'3, 'Desafíos al conectar los niveles globales y locales'.

3 Facilitating Networks - a good practice guide, p. 7
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"Un tonto puede aprender de su propia
experiencia; el inteligente aprende de la

lexperiencia de otr@s"

La transición
¿Dónde
termina?

-Democri tus



¡La RMMDR está en transición!
ué transición? ¿Por qué? ¿Qué ganamos? ¿Cómo mejora y qué?
¿Qué implica? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo se lo toman ustedes?
¿Dónde termina? Todas estas preguntas y muchas más me las
he preguntado yo cuando comencé como la coordinadora de la
RMMDR en transición en febrero de 2007.

Cuando comenzamos la investigación por la edición especial de 25 años del boletín,
muchas preguntas que no habían sido respondidas todavía, lo fueron. En esta
contribución personal a la edición especial del boletín de la RMMDR, trataré de
compartir con ustedes mis ideas detrás de la transición de la RMMDR en referencia
a la carta hacia l@s miembr@s del comité de la RMMDR, en la que se postuló:
"La decisión de mover la Oficina Coordinadora de la RMMDR desde Amsterdam
hacia Manila es parte de un proceso de transición más amplio en el cual nuestro
objetivo es responder mejor a las necesidades de conectar con l@s miembr@s y
construir capacidades, fortalecer las conexiones entre miembr@s, y asegurar un
mayor involucramiento de l@s miembr@s en el establecimiento de las direcciones
estratégicas de la RMMDR y su gobernancia".

La transición es un proceso y no simplemente la mudanza de una oficina. La
mudanza de la Oficina Coordinadora es una parte del proceso entero de transición
que, en mi opinión, tiene al menos tres componentes principales.

Primero, reavivar la membresía o el compromiso de nuev@s miembr@s con
la misión de la RMMDR y con la posición estratégica de la organización en la
comunidad internacional de SDSR y de movimientos de mujeres.

Segundo, mejorar la estructura de gobernancia de la organización para funcionar
de manera más democrática y permitir que l@s miembr@s posean una voz en la
red.

Tercero, mover la Coordinación de la red desde el norte hacia el sur para ganar
nuevas experiencias, explorar y sumergirse en las realidades de un ambiente
sociopolítico y cultural diferente del del norte. Implica cambiar el tono político,
por ejemplo "cambiar la cultura y el sentimiento de la Oficina Coordinadora y
la organización como un todo, desafiando la dominancia de hacer las cosas en la
llamada 'forma occidental'" .

Desde mi punto de vista y experiencia tratando de combinar los tres componentes,
compartiré con ustedes algunas experiencias que pueden ser lecciones interesantes.

El aspecto más difícil de la transición de la RMMDR es revivir o comprometer a la
membresía. Una red no es nada sin sus miembr@s. Pero, ¿quiénes son l@s miembr@s?
¿Cómo se les puede conocer? ¿Cómo comunicarse con ell@s? ¿Qué podemos esperar
de la OC? ¿Qué se espera de l@s miembr@s? ¿Cómo interactuar entre sí?

Cuando en el 2007 revisamos la política de membresía, se vio la necesidad de
clarificar quiénes eran miembr@s de la RMMDR al presente. El método de trabajo
de l@s miembr@s y su relación o no con tomadores/as de decisiones o grandes
organizaciones es otra necesidad. Y luego me di cuenta de que usar la frase grandes
organizaciones ("big sisters en inglés) ya implica que está socioculturalmente
determinado cómo vemos su rol. Un punto en común entre las diferentes culturas es
que una hermana es miembra de tu familia y en general alguien con quien aprendes
a lidiar durante tu vida. La misma palabra puede usarse entre miembr@s y luego
no usar la palabra "grandes" dado que la RMMDR cree que debemos trabajar sobre
la base de relaciones igualitarias sin ninguna jerarquía o refiriéndose al tamaño
del personal en la oficina o al presupuesto anual. Nuestro rol no es meramente
facilitar el reunirse y el ambiente político de grupos que piensan de manera similar
sobre un tema en particular. O tomar posición sobre un tema, o de acuerdo con las
ataduras geográficas, sociopolíticas, raciales, religiosas y de otras bases comunes. No
esperamos la universalidad absoluta de la SDSR ya que son un universo de diversas
realidades en sí mismas. Por lo que promovemos alianzas tácticas regionales o
sectoriales, actividades conjuntas, comunidad de prácticas, etc. Si el mismo grupo
está en desacuerdo en otros temas, básicamente acuerdan en desacordar pero esto
no afectará su trabajo conjunto en temas con los que acuerdan. ¡Y aquí tenemos un
gran desafío!

En mi opinion, una red mundial como la RMMDR ofrece una oportunidad para juntar



a organizaciones de base, de la sociedad civil, ONGs, organizaciones internacionales
y multilaterales e incluso el sector privado. Mientras que nuestro foco estratégico
postula explícitamente que deseamos traer las voces de las bases hacia los debates
mundiales sobre políticas, no podemos realizarlo efectivamente y con nuestra
limitada capacidad si no involucramos también, cuando sea posible, a otr@s
actores/as. Grandes o pequeños. O incluso, si estratégicamente y pragmáticamente,
a aquell@s no considerad@s herman@s/ aliad@s.

Como red global podemos ayudar a coordinar las acciones de varios actores y
promover la toma de decisiones informada y el posicionamiento al permitir que
diferentes actores contribuyan a la discusión y la posible resolución de problemas
basándose en sus propios mandatos, roles y fortalezas. En diversas ocasiones,
no podemos jugar un rol coordinador pero podemos coordinar con nuestr@s
miembr@s y participar en acciones coordinadas por otr@s. Es esencial que la
Oficina Coordinadora no postule la opinión de l@s miembr@s si ést@s no están
verdaderamente comprometid@s o involucrados en confeccionar los productos de la
RMMDR, ya sea una campaña política o un boletín.

En el movimiento de mujeres en general y específicamente dentro del de SDSR,
los conflictos y las tensiones están siempre presentes. Los conflictos y tensiones
básicas sobre relaciones de género y políticas feministas dentro del movimiento
de justicia global son inevitables dado que las activistas en temas de mujeres y
sus organizaciones son serios jugadores en la escena política, confrontando a la
dominancia masculina no desde afuera sino dentro de las redes del movimiento de
justicia global, del cual la RMMDR es parte. Una opinión con la que concuerdo dado
que la experimenté es la siguiente: Si el feminismo podrá conciliar la visión radical
y las políticas cotidianas de l@s activistas por la justicia social, hombres y mujeres,
dependerá de cuán bien los movimientos puedan sostener las condiciones políticas
que sean participativas y que involucren el diálogo. Los movimientos que generan
espacio para las intervenciones políticas y estratégicas de la clase trabajadora y las
activistas feministas populares y sus organizaciones constituirán un poderoso polo
de atracción, una alternativa para aquell@s que ahora creen que no tienen opción
más que comprometerse con el orden neoliberal . Aquí la RMMDR tiene apartado
un importante rol, que la Oficina Coordinadora localizada en Manila, tratará de
cumplir.

Para aquel equipo de coordinación, su composición es crucial porque el apoyo de
la red dependerá en cuánto se reconozca y sea relevante la experiencia del equipo
central. En la RMMDR esta diferencia se tornó clara cuando el equipo central se
fue en los '90. Durante un gran período la membresía se desconectó hasta que un
nuevo equipo se compusiera y ganara confianza con l@s miembr@s. Esto es así para
la antigua membresía. L@s nuev@s miembr@s son algo diferente ya que no hay un
legado entre lo que la RMMDR fue en el pasado y lo que es en el presente. Y aquí
se relaciona la diferencia en posturas feministas entre generaciones. El feminismo
puede ser un tema divisorio. En su deseo de mostrar la verdad la sobrepasa.
Lógicamente, las posturas feministas deben reestablecerse para cada generación,
pero esto debe hacerse con una metodología que llame a las generaciones presentes
y a realidades en los diferentes ambientes culturales en los que operamos. Un
equipo coordinador con integrantes de hasta 35 años es probable que posea una
visión diferente del feminismo, los derechos reproductivos, los derechos sexuales, la
salud, la justicia social que la generación de 40 y más años.

La experiencia cuenta. El conocimiento cuenta. Pero provenir de una generación
diferente implica implícitamente mirar de manera diferente a las luchas en las que
la RMMDR está involucrada.

La última pregunta relacionada con la membresía y la transición es la figura de la
justicia social. ¿Se puede entender la pregunta por la justicia social relacionada con
la globalización estando establecidas en el Norte? ¿O se requiere experimentar el
profundo y contradictorio impacto que la globalización capitalista tiene en la vida
de las mujeres y en sus posibilidades de contrarrestar la dominancia masculina?
¿Se necesita estar personalmente afectad@ de manera negativa por las relaciones
neocoloniales de dominación mientras que se evita estar alinead@ con el feminismo?
¿Se necesita estar rodead@ de mujeres que tienen miedos justificados de los
riesgos de su salud en el embarazo, incluyendo la mortalidad materna (los abortos
ilegales)? Mujeres que tienen un estatus de salud comprometido debido a la pobreza;
esterilizaciones forzadas y falta de acceso a atención de salud pre y posnatal. Quizás
la respuesta es sí a todas estas preguntas pero únicamente basada en la experiencia
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y en el punto de vista ideológico y no completamente en la ubicación de una oficina.
La Oficina Coordinadora de la RMMDR puede estar localizada en el polo norte si
hay buenas conexiones de Internet y correo disponible. Si se posee un equipo en
la oficina que comprende las realidades de l@s miembr@s, su representatividad
de la diversidad, en continuo contacto con la membresía, y tiene mecanismos de
red con el fin de mantener los lazos, la información y el involucramiento, y pueda
vincularse con el resto de manera efectiva y eficiente, entonces se posee una Oficina
Coordinadora que puede decir con razón que coordina una red de organizaciones por
los derechos de las mujeres en todo el mundo mientras toma una posición cuando es
necesario y busca bases comunes cuando es posible.

El siguiente paso tiene que ver con la estructura de gobernancia de la RMMDR.
En esta publicación especial por el aniversario, pueden leer los desafíos de la
estructura de gobernancia en el pasado. Desde que en el 2005 se fusionaron el
Comité Asesor Internacional y el Comité Holandés, se han dado muchos pasos
hacia delante. Se revisaron los estatutos de la organización y se reescribieron tos
reglamentos. Ahora se le asigna un rol específico a l@s miembr@s en el reglamento
y l@s miembr@s del Comité son activamente buscad@s entre l@s miembr@s. El
Comité tiene un mandato de tres años en lugar de ilimitado. Y el comité debe ser
representativo de la diversidad de la membresía de la RMMDR. Gradualmente se
crean estructuras oficiales maravillosas pero ponerlas en práctica es difícil.

Una vez que el comité sea verdaderamente representativo de la membresía en
todas sus diversidades y con representación regional, debemos comenzar a observar
el rol del Comité hacia la membresía y la Oficina Coordinadora. Personalmente
tengo un punto de vista fuerte sobre el rol del Comité proveyendo la dirección
estratégica hacia la cual la red debe apuntar con su posicionamiento en la justicia
social mundial y la SDSR. Si y solo si el Comité está de hecho representando a las
diferentes regiones geográficas y tiene una fuerte conexión con la membresía y el
equipo de la Oficina Coordinadora, la red como un todo se beneficiará ampliamente
de tener un grupo de mujeres capaces, activistas, feministas y ocasionalmente
hombres invirtiendo tiempo y energía en el establecimiento de la dirección de la
Red Mundial. El comité como un "comité gobernante", que es muy diferente de un
"Comité de directores/as" indica qué áreas debe priorizar la oficina coordinadora,
y ésta toma las recomendaciones y, con su equipo multicultural, se reconecta con la
amplia membresía y emprende la acción.

El tercer paso de la transición, que estará estructuralmente finalizado para fines de
2008, será realizado por quien asuma como coordinadora de la RMMDR y consistirá
en hacer realidad que nos convirtamos en una organización que no esté dominada
por la forma occidental de hacer las cosas.

Habiendo dicho todo esto, podemos establecer el espacio para otro ciclo histórico
de la RMMDR. Probablemente, también podamos declarar que al darte paso a la
realización de los tres componentes del período de transición de moverse del
norte al sur, el proceso está terminando técnicamente y, al mismo tiempo, la parte
sustantiva está esencialmente comenzando.

1 La misión de la RMMDR es informar, vincular, comprometer y fortalecer a las organizaciones e individulls alrededor
del mundo con el fin de promover efectivamente y mejorar la salud y derechos sexuales y reproductivos para todas las
mujeres y niñas. La RMMDR define a la SDSR como: "Derechos humanos básicos, interrelacionados, que permiten a las
mujeres tener vidas sexuales seguras, responsables y completas y una autodeterminación para decidir libremente si tener
hij@s o no, y cuándo y codo cuánto, libres de coerción, discriminación y violencia. Esto incluye el derecho al acceso a
abortas seguros y legales".

i Plan estratégico 2008-2010 de la RMMDR

Johanna Brenner en "Transnational Feminism ond The Struggle for Global Justice," New Politics, vol. 9, no. 2, no. 34,
invierno de 2003.
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