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ENTREVISTA

por Manuela Calvo

Sabemos que desde la década del
'70 trabaja con las cuestiones de Géne-
ro y Salud, ¿qué diferencias encuentra
entre las condiciones de las mujeres en
ese momento con respecto a las de aho-
ra?

En estos 40 años, desde 1975 cuando se
realizó la primera Conferencia de la Mujer
en México hasta ahora, hemos avanzado y
mucho. Sin embargo todavía quedan aéreas
duras en las que no se ha podido eliminar la
discriminación. El área más sensible es el de
los derechos reproductivos, porque en los
sexuales hemos tenido reales avances como
la ley de identidad sexual. En lo reproductivo,
si bien se logró la ley de salud sexual y
reproductiva recién en el 2003, aún falta la
despenalización del aborto, ya que las com-
plicaciones del aborto clandestino son la
primera causa de muertes maternas en el
país desde hace décadas y no se consigue
disminuir. Si bien el aborto en casos recono-
cidos por la ley no esta penado (aborto no
punible), en los servicios de salud no se rea-
liza.

Por otra parte, aún las mujeres ganamos
30% menos que los hombres en promedio.
Tenemos trabajos precarios y trabajamos
menos horas.

¿Cuáles son las problemáticas de la
mujer que hoy en día deben ser atendi-
das con mayor urgencia?

El tema de la despenalización del aborto
en casos de malformaciones congénitas y
otras complicaciones en las 12 primeras se-
manas de gestación es clave. La violencia
contra las mujeres es un problema crecien-
te, incluso con la muerte de esas mujeres.
Los feminicidios son el otro gran problema
que se debe enfrentar, y esto debe hacerse
con programas y acciones del gobierno na-
cional, los provinciales y los locales, porque
la ley esta pero no se implementa, no tiene
presupuesto suficiente y no es una priori-
dad del gobierno.

¿Qué piensa acerca de los medios de
comunicación y la difusión de temáticas
de Género?

Es evidente que los medios son aliados
en muchos casos para informar y mostrar
algunas de estas discriminaciones, pero aún
hay violencia mediática: Los programas que
solo consideran a las mujeres como obje-
tos, mostrando sus cuerpos desnudos, ha-
ciéndoles burlas y tratándolas como débiles
mentales o seres inferiores, como aún ocu-
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¿Qué es la Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer? ¿Cuál es su
rol dentro de ella?

Es una organización de mujeres que tra-
baja desde hace 25 años para mejorar los
derechos de las mujeres, para el desarrollo
de estudios e investigaciones, y que aboga
por leyes y políticas públicas para garantizar
que todas las mujeres puedan gozar de sus
derechos.

¿Desde qué disciplinas enfocan es-
tos estudios e investigaciones? ¿De qué
manera les sirve el trabajo interdis-
ciplinario?

Somos un equipo interdisciplinario y por
eso nuestros estudios e investigaciones se
realizan con enfoques multidisciplinarios,
aunque depende del tipo de estudio y el
tema que se trata. Nos concentramos en los
derechos de las mujeres y niñas; los dere-
chos y la salud sexual y reproductiva, inclui-
do el VIH-sida; la violencia contra las muje-
res y otros derechos sociales y culturales.

De acuerdo a los agentes que atien-
den problemáticas de Género, ¿cómo ve
a la Argentina con respecto a Lati-
noamérica?

En algunos campos estamos más ade-
lantados, pero en otros no y eso es  inexpli-
cable. Avanzamos en la participación políti-
ca en el parlamento nacional y los provin-
ciales, pero no en los ejecutivos. Tenemos
pocas gobernadoras, y un poco más de
intendentas, pero todavía son pocas. En la
salud sexual y reproductiva, recién desde el
2003 tenemos la ley que permite la provi-
sión de métodos anticonceptivos en los ser-
vicios públicos de salud. Pero a pesar de la
calidad y cantidad de servicios de salud, aún
se mueren las mujeres por causas vincula-
das al embarazo, parto o puerperio. Más de
70% de esas muertes se podrían evitar con
servicios de salud oportunos, que brinden
todas las prestaciones incluida la atención
de los abortos no punibles.

Cuéntenos un poco acerca de su últi-
ma experiencia en Tandil.

Vine a hacer una capacitación para los
integrantes de la comisión local para enfren-
tar la violencia contra las mujeres y pude
hablar con sectores muy diversos: la policía
de las comisaría de la mujer, personal de los
juzgados, profesionales y personal de los

servicios de salud, grupos comunitarios y
de ONGs, representantes de ministerios na-
cionales como del Ministerio de Trabajo y
demás  autoridades, funcionarios y muje-
res. Creo que tienen una excelente oportu-
nidad para empezar a desarrollar programas
coordinados entre los distintos niveles (na-
cional, provincial y local), así como también
entre los sectores de la justicia, la salud, la
educación, las fuerzas de seguridad y la co-
munidad. Yo espero que se sumen más gru-
pos y que se vayan concretando articulacio-
nes que son claves, además de que se am-
plíen y mejoren los servicios que actualmen-
te se brindan.

Personalmente, para su labor, ¿tie-
ne alguna mujer como referente que la
inspire? ¿Quién?

En mi vida tuve ocasión de interactuar,
compartir y conocer a muchas mujeres que
son modelos y que constituyen modelos de
vida y no todas son conocidas ni célebres.
Algunas sí, como Florentina Gómez Miran-
da y María Teresa Morini. Pero junto a ellas,

Reyna, una entranable amiga que conocí en
mis primeras actividades en el barrio al lado
del Hospital Posadas, con quien vivimos su
transformación y su crecimiento como líder
comunitaria. Internacionalmente, Bela
Abzug, una de las primeras mujeres diputa-
das en USA y que lideró el movimiento de
mujeres para la ECO 92; o Joan Dunlop, una
pionera por la salud sexual y reproductiva
en Estados Unidos; Michele Bachelet, la pre-
sidenta de Chile que fue la primera Directora
Ejecutiva de ONUMUJERES y que me enseñó
a escuchar y responder a todas las pregun-
tas de las mujeres y a compartir los proble-
mas aunque no se tengan respuestas, ya que
no las hay para todo.
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