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Palabras de la Secretaria

Compañeras y compañeros.

Formación política a cualquier hora y en cualquier tiempo, de forma 
continuada, es la propuesta de la Secretaría Nacional de Mujeres del Partido 
Socialista Brasileño (SNM/PSB) para el fortalecimiento de los núcleos de 
mujeres en las provincias, para la autonomía y el empoderamiento femenino 
dentro y fuera del partido.

Con ese objetivo, la SNM produjo un conjunto de videos y textos para estar 
disponibles en los canales de comunicación de la Secretaría de la Escuela 
Miguel Arraes, de la Fundación João Mangabeira. Así, el contenido podrá ser 
divulgado por cualquier persona interesada en políticas de género, militantes 
socialistas o no. Nuestro entendimiento de formación política e inserción 
de las mujeres en los espacios de poder, es transformar las demandas de las 
luchas femeninas en leyes, nuestra premisa básica.

La idea es ampliar el alcance de las informaciones sobre las directrices de las 
mujeres socialistas y contribuir para la ardua tarea de producir soluciones que 
combatan la desigualdad de género en nuestro país. Es preciso conocimiento 
político en todas las áreas de desarrollo social y garantía de los derechos 
básicos para vislumbrar la construcción de soluciones y así poder combatir 
las evidentes desigualdades entre hombres y mujeres en todos los segmentos 
de la sociedad, que se perpetúan de generación en generación.

La SNM aprobó en congreso, una Plataforma de Políticas Públicas para 
las Mujeres, que es un documento orientador de las políticas internas del 
partido, en las representaciones legislativas y ejecutivas del partido.  Y es 
en base a este documento que esas video clases fueron estructuradas. Sera 
un valioso instrumento de formación política conteniendo las principales 
demandas feministas.



Secretaria Nacional de Mujeres do PSB

Dora Pires

Los temas abordados, en cada una de las trece clases, hacen una provocación 
y pretenden estructurar un pensamiento político como ejemplo del 
enfrentamiento de la violencia doméstica y sexista, la salud de las mujeres, la 
inserción en el mercado de trabajo, la educación, la generación de empleo y 
renta, una brújula legislativa más allá de la historia política del movimiento 
feminista en el contexto nacional, mundial y de la historia de nuestra 
Secretaría.

La función de este curso es hacer disponible de manera simple y directa una 
modalidad de construcción del conocimiento más amplia y más accesible de 
los temas de mayor importancia en la lucha de los derechos de las mujeres. 
Todos los temas defendidos por los ideales socialistas pueden ser accedidos 
y divulgados sin necesidad presencial. Esa es una forma moderna y eficaz de 
formar valores y defender banderas. El contenido será de fácil acceso y estará 
disponible para consulta y download en el sitio de la Secretaría Nacional de 
Mujeres y en la Escuela Miguel Arraes, de la Fundación João Mangabeira.

Felices por poder presentar este contenido tan rico y de gran importancia 
para nosotros, esperamos que sea recibido con agrado y sea utilizado, agotado 
y asimilado en su totalidad.

¡Saludos feministas!



Palabra del Presidente

Un partido político no se resume a la disputa de elecciones, su 
dimensión va mucho más allá.

La existencia de un partido socialista, como el PSB, se justifica, 
sobre todo, por el desafío que se impone de luchar por las 
verdaderas transformaciones de la injusta estructura social.

Pero para eso, la formación de contextos políticos es esencial.

Cabe destacar la relevancia de esta iniciativa de la Secretaría 
Nacional de Mujeres, de producir de forma innovadora este 
conjunto de textos y videos sobre los grandes temas de su lucha 
histórica.

En los 18 años de existencia, la SNM contribuyo de forma 
significativa para la organización y formación de nuevos liderazgos 
en todo  el país.

El resultado de este trabajo es la representación cada vez más 
fortalecida y calificada de las mujeres socialistas en la defensa de 
sus derechos y en la búsqueda del lugar que les corresponde en la 
sociedad, en la política y en el poder.

Presidente Nacional del Partido Socialista Brasileño - PSB

Carlos  Siqueira



Palabra de Casagrande

Mujeres en el poder

Vivimos el más largo período democrá-
tico de la historia brasileña.

Desde la elección de Tancredo Neves 
y toda la abertura política, a partir de 
los años siguientes, acompañamos el 
fortalecimiento de las instituciones, de la 
libertad de expresión y de la ciudadanía 
incorporada a nuestra realidad.

En este tiempo, vimos la afirmación 
femenina destacarse y alcanzar 
derechos, escandalosamente reservados 
apenas a los hombres. La Fundación 
João Mangabeira (FJM), órgano 
responsable por la formación política de 
los segmentos organizados del Partido 
Socialista Brasileño (PSB) viene a lo 
largo del tiempo, trabajando en conjunto 
con las mujeres socialistas.

Tratamos el movimiento de mujeres del 
PSB como un organismo de fundamental 
importancia para el empoderamiento 
de la mujer en el país. Las mujeres 
representan más del 50% de la población 
brasileña y más del 50% de la población 
económicamente activa del país.

Esa mayoría no se expresa en los espacios 
de poder y decisión. En los partidos 
políticos, principalmente, son minoría 
cuando, notoriamente, es importante 
su contribución en la construcción de la 
política.

La FJM se esfuerza para mejorar la 
construcción política a partir de la 
formación de los segmentos organizados 
del PSB. Las mujeres, hace 18 años, 
vienen avanzando e insertándose en 
los espacios internos de poder y la FJM 
apoya, por considerar que el mundo 
debe tener equilibrio entre hombres y 
mujeres.

La equidad de género es nuestro foco. 
Tenemos compromiso con la formación 
política de las mujeres socialistas y en 
especial, en la creación de un producto 
construido a través de videos y textos, 
que servirán para todas las mujeres 
brasileñas politizadas en Brasil.

Saludos a las mujeres que componen 
la secretaría nacional, las secretarías 
provinciales y el segmento organizado.

Presidente de la Fundación João Mangabeira

Renato Casagrande
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Mujeres y diversidad
(lesbianas, bisexuales, transexuales, jóvenes, ancianas y deficiencia)

“La pluralidad es la condición de la acción 
humana por el hecho de que todos somos los 
mismos, esto es, humanos, sin que nadie sea 
exactamente igual a cualquier persona que

 haya existido, exista o que existirá.” 
Hannah Arendt, filósofa alemana

Las mujeres no son todas iguales, hay distintas especificidades 
entre ellas. El enfoque de género, como podemos observar, tiene 
intersecciones con otras dimensiones.

¡29 de agosto es el Día de la Visibilidad Lesbiana!

Cuando nos dedicamos y analizamos los derechos de las mujeres 
no podemos, bajo ninguna hipótesis, dejar en segundo plano las 
discusiones y por consecuencia, las reivindicaciones en relación a 
esos segmentos pertenecientes a las luchas feministas. Pero antes de 
sumergirnos en ese tema tan importante, vamos a traer rápidamente 
algunas reflexiones sobre género y sexualidad.

Género: construcción social que tiene como objetivo definir; o por lo 
menos, orientar el comportamiento de los hombres y de las mujeres, 
de acuerdo con un determinado estándar considerado adecuado para 
cada uno de los géneros.

Sexualidad: del mismo modo que la categoría de género, este concepto 
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se realiza como una construcción social, pues no se refiere apenas al acto 
sexual; la sexualidad se trata de la relación que tenemos con nuestros 
cuerpos, nuestras emociones, experiencias, comportamientos, salud y 
reproducción (derechos sexuales y reproductivos), etc. Se trata de un 
proceso que se inicia en la infancia, continua a lo largo de toda la vida, 
volviéndose un elemento estructurador en la formación de la visión del 
mundo de cada uno/a de nosotros.

De ese modo, cada cultura influencia y determina lo que es 
considerado socialmente “normal” en relación a la sexualidad y eso 
sería una orientación heterosexual, en la cual se basa el orden social 
en el que vivimos y somos socializados/as desde pequeños. Este 
orden social considerado heteronormativo, produce y reproduce 
discriminación contra personas identificadas como gays, lesbianas, 
travestis, transgénicos y transexuales; de la misma manera, el termina 
por generar reacciones de prejuicios y actos violentos con las personas 
que tienen relaciones homoafectivas; cuyas manifestaciones van desde 
chistes sobre la sexualidad de esas personas, insultos, hasta violencia 
física que puede llevar a la muerte.

Rescate histórico

En 1960 fue creado en el campo de la psiquiatría el término homofobia 
para identificar el prejuicio contra individuos homosexuales, o sea, 
sentimientos y reacciones negativas en relación a las personas que 
mantienen relaciones afectivas con individuos del mismo sexo.

En 1970, frente a esas experiencias vividas por personas con diferentes 
orientaciones sexuales – lesbianas, bisexuales, travestis, transgéneros 
(término todavía no habitual en aquella época) y transexuales – surgió 
el Movimiento Homosexual Brasileño (MHB), que se desarrolló a 
partir de dos momentos diferentes: el primero, surgido en el contexto 
de la extinción del régimen militar y aliado al movimiento feminista 
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y negro, defendía la transformación de la sociedad, la extinción de 
las desigualdades de género y luchaba contra la represión sexual; el 
segundo correspondería a un aumento de la visibilidad pública de la 
homosexualidad, en la década del 80.

Tres movimientos se destacaron en ese período: el Triángulo Rosa y 
el Atobá – ambos en Rio de Janeiro – y el grupo Gay de Bahía, el cual 
coordinó la campaña que retiro la homosexualidad del Código de 
Clasificación de Enfermedades del Instituto Nacional de Asistencia 
Médica de la Previdencia Social (INAMPS), substituido por el 
Sistema Único de Salud (SUS).

Una conquista significativa en la década del 80 fue 
la posición adoptada por la Asociación Brasileña 

de Psiquiatría, que se colocó en contra de la 
discriminación y consideró la homosexualidad 

como algo que no perjudicaba a la sociedad (1984), 
al lado del Consejo Federal de Psicología (1985), 

que dejó de considerarla como un desvío sexual. En 
1998, fue incluida la expresión “orientación sexual” 

en la Constitución de la República Federativa de 
Brasil, promulgada ese mismo año.
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En 1991, la Amnistía Internacional pasó a considerar la discriminación 
contra las personas homosexuales una violación de los derechos 
humanos; en 1996, fue creado el primer documento oficial de Brasil 
que reconoció públicamente a las personas homosexuales en el campo 
de la promoción de los derechos humanos, en el Plan Nacional de los 
Derechos Humanos (PNDH).

A lo largo del tiempo fueron siendo identificadas necesidades 
específicas de diferentes grupos, los cuales se organizaron y reafirmaron 
sus identidades de gays, lesbianas, travestis, transgéneros, transexuales 
y bisexuales, dando origen, en 1995, a la Asociación Brasileña de Gays, 
Lesbianas y Travestis que, a partir de 1999 se denominó GLBT, pasando 
posteriormente para LGBT, en un intento de visibilizar a los diferentes 
segmentos.

Llegamos finalmente, a la elaboración de leyes creadas para proteger a 
todo el segmento LGBT y penar a quien lo discrimina. Traemos como 
ejemplo leyes que castigan la homofobia y la lesbofobia, en una capital 
nordestina, donde los prejuicios son más exacerbados (por lo menos 
así se considera en todo Brasil).

Ley nº 16.780/2002 – Prohíbe cualquier acto de discriminación en 
base a la orientación sexual en instituciones públicas y privadas.

Ley nº 17.025/2004 – Castiga cualquier acto discriminatorio, 
denigrante, intimidatorio o humillante practicado contra lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénicos, practicado por ciudadanos y ciudadanas, 
inclusive los responsables de función pública, civil o militar y de toda o 
cualquier organización social o empresa, con o sin fines lucrativos, de 
carácter público o privado instalado en Recife.

Las luchas contra la discriminación son continuas y permanentes, pero 
vale resaltar que la Ley nº 11.340/2006, conocida como Ley Maria da 
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Penha fue un gran avance en ese proceso, una vez que se reconoce a 
las parejas formadas por mujeres y prevé aplicaciones penales para la 
violencia doméstica practicada dentro de las relaciones homo- afectivas 
de mujeres.

Por fin, reafirmamos la necesidad 
de combatir las situaciones de 
vulnerabilidad e invisibilidad 
experimentadas por los diversos 
segmentos homosexuales, en sus 
diversas situaciones de prejuicios 
y de violencia cotidiana.

¡12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud!

Con la crisis económica en la cual se debate Brasil, todos pierden, 
pero algunos pierden más que otros y con frecuencia son las personas 
jóvenes aquellas que más sufren. Tal situación ocurre porque al ser 
demitido un/una empleado/a con menos tiempo de servicio sale más 
barato y si la persona joven en cuestión es menos especializada, mejor.

En un relevamiento realizado por la economista Ana Maria Barufi, 
de Bradesco, ella muestra que casi 30% de la población brasileña 
en el grupo de edad entre 18 y 24 años (6,6 millones de jóvenes) se 
encuentran en lo que se acordó de llamar la generación ni – ni: ni 
trabaja y ni estudia.

Es importante destacar dos aspectos: si hubo un aumento de ese 
contingente – en 2015 era de 5,9 millones – se dio sobretodo, entre 
las personas más pobres y con menos años de escolaridad, lo que 
no es motivo de espanto, una vez que uno de los efectos de las crisis 
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económicas es agravar la desigualdad ya existente de oportunidades.

Las personas jóvenes de los extractos sociales más pobres, clases 
sociales C, D y E, generalmente dependen del trabajo para pagar los 
estudios, como afirma Breno Barlach, de la consultora Plano CDE: “al 
terminar la secundaria, la primera opción del joven de clases más bajas 
es buscar una ocupación. La renta de él servirá tanto para pagar los 
propios estudios como para ayudar en el presupuesto de la casa”.

Consecuentemente, al quedarse desempleados/as, ellos/ellas pierden 
la oportunidad de continuar con los estudios. Para profundizar la 
crisis aún más, se percibe que apenas 11% de chicos y chicas de 19 
años de las mencionadas clases están en la universidad.

A los 19 años, 60% de ese inmenso contingente de personas jóvenes 
excluidas, es constituido por chicas.

Una vez más, las mujeres sufren un impacto más grande en relación 
a los males de siempre: el porcentaje de los ni-ni es mayor entre las 
jóvenes, ya que, además de los factores acoplados a la crisis económica, 
se suma el riesgo del embarazo en la adolescencia, que las obliga a 
abandonar la escuela y muchas veces, el trabajo.

1º de octubre es el Día Internacional de la Personal Anciana: Luchas 
y Conquistas Humanitarias

Como fue observado en el transcurso de nuestras consideraciones, la 
parcialidad de género es mucho más que una visión femenina sobre 
la sociedad; se trata de una estructura teórica y analítica, que define 
al mundo social como un rayo de procesos históricos construidos 
alrededor de la acción de los sujetos sociales – hombres y mujeres, en 
espacios y tiempos bien delimitados. En el caso de la mujer anciana, 
al recordar las palabras de Simone de Beauvoir – “nadie nace mujer, se 
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hace mujer” – podemos parafrasear:

La mujer no nace anciana, se hace anciana,
pero no pierde su condición de mujer.

Tal hecho tiene que ser recordado y discutido a todo instante, ya 
que esto parece que fue olvidado en el ámbito de las luchas sociales, 
pues, al pasar su período reproductivo, ella se vuelve apenas anciana. 
Las mujeres de más de 60 años, al buscar auxilio o atención en los 
servicios sociales o de salud, muchas veces son orientadas a buscar 
los servicios específicos para personas ancianas, como detectó 
Isolda Belo (2013), investigadora de la Fundación Joaquim Nabuco, 
al traer las palabras de Alda Britto de Motta1:

Una cosa que ocurre mucho y de lo que no se habla mucho […] es 
que nunca se piensa en la anciana como mujer. Entonces, también 
la anciana se va a quejar de maltrato, de agresión en la Comisaría 
de la Mujer y le dicen que busque la Comisaría del Anciano/a, 
como si la anciana no tuviera otra dimensión de tratamiento, 
como si la tirasen del medio de las mujeres. (FNMI2, 2012, p.30).

En otras palabras, las cuestiones relacionadas al género y envejecimiento 
han sido muy poco consideradas en las luchas de los movimientos en 
pro de la persona anciana, pues orienta sus demandas sin diferenciar 
la condición del anciano hombre y la anciana mujer; una vez más, la 
mujer continúa ahora más que nunca, subsidiaria del hombre.

En el Fórum Nacional de la Mujer Anciana (2010/2012) las discusiones 
y la sistematización de las reivindicaciones de las mujeres con más de 
sesenta años, fueron consideradas una de las más relevantes para dar 
1 Profesora-doctora de la Universidad Federal de Bahía/Núcleo de Estudios Interdisciplinares sobre la 
Mujer (Neim).
2 Fórum Nacional da Mujer Anciana – 2010/2012.
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visibilidad a las cuestiones específicas de gran parte de las mujeres 
en su vejez. El mundo envejece, pero ese fenómeno, en relación a las 
mujeres, continúa inadvertido.

Brasil se encuentra entre los países en que el crecimiento de la población 
anciana viene asumiendo proporciones desafiantes, como apuntó el 
SIS – Síntesis de Indicadores Sociales; en el transcurso de los períodos 
de 2005 y 2015, la proporción de personas ancianas de 60 años o más,  
pasó de 9,8% para 14,3%; entre las personas ancianas ocupadas, 67,7% 
comenzaron a trabajar a los 14 años de edad, y poseen un bajo promedio 
de años de estudio, con 65% presentando la enseñanza primaria como 
grado de instrucción más elevado.

Las mujeres ancianas son mayoría en todas las sociedades envejecidas; 
en el caso brasileño, componen 55,8% y en Pernambuco, corresponden 
al 57,3% de la población anciana.

Estos datos implican y revelan la Feminización de la Vejez, una 
situación concreta que requiere acciones y políticas públicas para 
la mujer anciana, visto que, de un lado existen las particularidades 
propias de su realidad y por otro, la existencia constante de las 
desigualdades de género. (Goldani, 1999, in Belo, 2013:08).

En la misma línea de raciocinio, Belo (2013) destaca también que, en 
esa fase en análisis, las mujeres viven las desventajas las cuales, a lo largo 
de la vida, se fueron acumulando, por fuerza de las discriminaciones 
y desigualdades experimentadas, pues en su mayoría, ellas ejercen 
el trabajo doméstico no remunerado, encontrándose muchas veces, 
subordinadas económicamente a los hombres. Inclusive aquellas que 
desempeñaron funciones remuneradas tenían salarios inferiores a 
los de ellos.

Las luchas para la superación de las desigualdades de género apenas 
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dieron inicio a las demandas específicas de la mujer anciana; nos 
gustaría destacar la inclusión en el Plan Nacional de Políticas Públicas 
para Mujeres, un capítulo aparte que defiende acciones para insertar 
la perspectiva de generaciones en las políticas públicas direccionadas 
a las mujeres y la promoción de la autonomía de las jóvenes y ancianas 
(SEPM3, 2008).

Aún en las palabras de la investigadora Isolda Belo, se percibe como 
condiciones previas para el empoderamiento de las mujeres, las siguientes 
dimensiones: la participación económica; el empoderamiento 
político, el acceso a la educación en todos los niveles; el derecho 
efectivo a la salud y al bienestar. En el caso particular de la mujer 
anciana, la universalización de transferencia de renta por medio del 
Beneficio de Prestación Continuada (BPC) y de la jubilación rural tiene 
como objetivo dar soporte a la autonomía financiera de las personas 
ancianas.

Mientras tanto, para que eso se concretice sería necesaria una red de 
apoyo a las mujeres, una vez que, muchas veces esa renta, siendo la 
única en el seno de la familia, es indebidamente apropiada por los 
familiares.

La situación de vulnerabilidad de las mujeres ancianas, 
principalmente en las zonas rurales, exige una

atención especial del Poder Público.

21 de septiembre es el Día Nacional de Lucha de la Persona con 
Deficiencia

La historia de la persona con deficiencia se presenta de manera diversa 
en cada cultura y refleja ideologías, creencias, valores, los cuales se 
concretizan por medio de las conductas y comportamientos sociales, 
3 Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres.
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acarreando consecuentemente, modelos diferentes de relaciones entre 
las personas con o sin deficiencia. En otras palabras, la deficiencia se 
presenta como un dato construido socialmente; de esta manera, ser o 
estar “deficiente” es, casi siempre, relativo a otras personas que forman 
parte de espectro que se denomina sin “deficiencias”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cerca del 10% de la población mundial convive con algún tipo de 
deficiencia; se trata de la mayor minoría del mundo y cerca del 80% 
de esas personas viven en países en desarrollo; por otro lado, entre 
las personas consideradas más pobres, 20% presenta algún tipo de 
deficiencia.

Para empeorar aún más la situación, esas personas 
son más propensas a ser víctimas de violencia 
y las mujeres y jóvenes con deficiencia son más 
susceptibles a situaciones de violencia y violación, 
con menor probabilidad de conseguir atención 
pública, protección jurídica o cuidados preventivos.
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Destacamos también, el hecho de que cerca del 30% de los (as) jóvenes 
en situación de riesgo tienen algún tipo de deficiencia y en los referidos 
países en desarrollo, 90% de los niños/as con deficiencias no frecuentan 
la escuela. Todo eso ocurre a pesar de la Declaración sobre los 
Derechos Humanos de las Personas con Deficiencia, proclamada 
por la Asamblea General de la ONU, el 9 de diciembre de 1975.

Con respecto específicamente a las mujeres con deficiencia, 
experimentan cotidianamente las relaciones desiguales de género 
común a todas y, además de eso, son objetos de prejuicios direccionados 
a las personas con deficiencia; vale resaltar que la palabra deficiente 
frecuentemente es asociada a alguna incapacidad.

Sumamos a nuestras reflexiones los datos de que la subordinación, 
discriminación social y la consecuente exclusión de las personas de los 
diversos ambientes sociales son frecuentemente detectadas. Y lo que 
es peor, esos actos son comprendidos como normales y aceptados por 
gran parte de nuestra sociedad.

No es por nada que en todas las partes del mundo las personas 
con deficiencias se encuentran en los segmentos más pobres de 
la población, una vez que para ellas son dificultados el acceso 

a la educación, a la salud y oportunidades de trabajo.

Históricamente, las mujeres con deficiencia quedaron al margen de 
los movimientos de mujeres y del movimiento por los derechos de las 
personas con deficiencia; el inicio se dio en la época de la década del 
60, en virtud de las incipientes acciones de los servicios de salud que no 
reconocían los aspectos relacionados a sus derechos, en particular los 
sexuales y reproductivos, observando solamente aquellos directamente 
conectados a las lesiones corporales.
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Mientras tanto, a pesar de los avances derivados de un concepto de 
deficiencia formulado por la Coordinación para Integración de 
la Persona Portadora de Deficiencia (terminología utilizada en la 
época al identificar personas con deficiencia), vinculada al Gobierno 
Federal, mostrando una concreta relación entre las limitaciones que 
experimenta ese segmento – esa nueva concepción solo sería adoptada 
en 1982, por el Programa de Acción Mundial para Personas con 
Deficiencia aprobada por la resolución nº 37/52 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

En relación a las mujeres, en 1984 ocurrió una conquista significativa: 
fue instituido nacionalmente el Programa de Atención a la Salud 
de la Mujer (PAISM), que incluyó acciones educativas, preventivas, 
de diagnóstico, tratamiento y recuperación, o sea, en la asistencia en 
clínicas ginecológicas en el climaterio, en planificación familiar, en las 
ITS (infecciones de transmisión sexual), cáncer de cuello del útero y de 
mama, además de otras necesidades específicas del perfil poblacional 
de las mujeres. Es importante destacar que parte considerable de las 
reivindicaciones de las mujeres con deficiencia forman parte de las 
luchas feministas.

En 2002, una conquista significativa más, con la efectuación de la 
Política Nacional de la Persona con Deficiencia, direccionada a la 
inclusión de las personas con deficiencia en toda la red de servicios del 
Sistema Único de Salud (SUS).

En 2009, uno de los más importantes avances en la lucha de las mujeres 
con deficiencia fue la realización del I Seminario Nacional de Salud: 
Derechos Sexuales y Reproductivos y personas con Deficiencia, en 
el cual fueron discutidos temas de mayor importancia: sexualidad y 
deficiencia, vulnerabilidad e invisibilidad de la persona con deficiencia, 
paternidad y maternidad; adolescencia y tecnología de la información 
y comunicación como soporte para la vivencia de la sexualidad.
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En 2010, en asociación con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), el Ministerio de la Salud lanzó el libro “Derechos 
Sexuales y Reproductivos en la Integridad de la Atención a la Salud 
de Personas con Deficiencia”, en respuesta a las demandas de las 
personas con deficiencia con respecto a las cuestiones de derechos 
sexuales y reproductivos, salud sexual y salud reproductiva y a los 
compromisos asumidos por Brasil frente a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Deficiencia de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La Política Nacional de Salud de la Persona con Deficiencia orientó 
la elaboración de las directrices nacionales para los derechos sexuales 
y reproductivos y para la indicación de acciones para operación en 
las tres esferas de gestión gubernamental: nacional, provincial 
y municipal. Personas con deficiencia pasan a tener acceso a los 
programas y acciones ya existentes en el Sistema Único de Salud (SUS).

Transcribimos a continuación algunas importantísimas directrices 
nacionales:

• Promover acceso y accesibilidad en los servicios de salud, 
buscando calidad de vida sexual de las personas con deficiencia 
en las acciones de promoción, prevención de agravios, asistencia, 
tratamiento y rehabilitación.

• Promover atención equitativa a la salud sexual y reproductiva 
de la mujer con deficiencia, en todas las fases de la vida, esté 
embarazada o no.

• Promover atención a las personas con deficiencia, respetando las 
diferentes orientaciones sexuales, las diversas formas de vivenciar y 
ejercitar la sexualidad.
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• Hacer disponibles las informaciones sobre sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, en formato accesible a las diversas 
deficiencias, respetando los diversos ciclos de vida.

• Desarrollar, promover y evaluar encuentros, seminarios y otros 
espacios de reflexión/discusión sobre el tema de la salud sexual y 
reproductiva.

Y algunas, no menos importantes, acciones:

• Promover el flujo de atendimiento en el área de la atención a la 
salud sexual y reproductiva para personas con deficiencia, mediante 
acciones que establezcan una red de cuidados.

• Realizar campañas educativas con vistas a la promoción de las 
condiciones de accesibilidad arquitectónica, actitudinal y otras en 
la red de salud.

• Garantizar a las mujeres con los diferentes tipos de deficiencia la 
asistencia en el período prenatal, parto y puerperio, de acuerdo con 
la clasificación de riesgo.

• Proporcionar orientación e información sobre salud sexual y 
reproductiva para personas con deficiencia en las unidades básicas 
de salud.

• Dejar a disposición apoyo profesional de los Núcleos de Apoyo a 
la Salud de la Familia (NASF) a los equipos de Salud de la Familia, 
en la asistencia a la salud sexual y reproductiva de las personas con 
deficiencia.

• Realizar actividades de Educación en Salud para niños/as, jóvenes y 
adolescentes con deficiencia, visando su desarrollo afectivo y sexual.
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• Promover acceso a la cirugía de reconstitución mamaria.

• Ejecutar acciones intersectoriales en el área de salud sexual y 
reproductiva, envolviendo la escuela y la familia.

• Producir y divulgar campañas accesibles, de carácter informativo, 
sobre prevención de violencia y de abuso contra personas con 
deficiencia.

• Realizar investigaciones epidemiológicas en el área, en conjunto 
con instituciones afines.

• Involucrar Consejos de Derechos, Consejos de Salud y Defensorías, 
visando al establecimiento de asociaciones y la optimización de 
acciones.

En ese contexto de luchas por la ampliación y garantía de derechos, 
una de las contribuciones del movimiento feminista fue levantar 
la discusión de que la opresión sobre la persona con deficiencia no 
estaría disociada de otras variables de desigualdad, tales como: raza, 
clase, género, orientación sexual y edad. Una visión más amplia sobre 
las cuestiones relativas al cuerpo de las mujeres con deficiencia apunta, 
sin ninguna duda, para una situación discriminatoria que se agrava, 
inclusive en la vejez. De esa manera, es posible afirmar que la cuestión 
de la deficiencia tiende a constituirse una problemática relevante de 
salud colectiva y de salud de la mujer durante todo su ciclo de vida.

Con todo, en relación a los aspectos conectados a la sexualidad, las 
mujeres con deficiencia sufren en su día a día con el prejuicio no 
solo de las personas en general, sino también de gran parte de los 
profesionales que trabajan con la salud; es extremamente importante 
destacar, entretanto, que deficiencia no significa ausencia del deseo, 
pues la sexualidad es parte integrante de la vida de cualquier persona. 
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Pero lo que se ve y lo que se piensa en relación a la sexualidad de esas 
personas es una enorme gama de mitos y discriminaciones, lo que 
acarrea, a todo instante, agresiones y violaciones de sus dignidades.

Se hace necesario, entonces, un cambio radical en el comportamiento 
de la sociedad frente a esas mujeres con la aplicación de una práctica 
de salud integral a ese segmento, con los referidos profesionales 
abarcando todo el contexto de la vida en la cual viven mujeres con 
deficiencia y sus relaciones de género, clase, sexualidad y grupo etario.

Para consideraciones futura, presentamos algunos números en 
relación al contexto general de las mujeres con deficiencia en Brasil y 
las provincias de Pernambuco y Recife, en el cual utilizamos datos del 
Centro Demográfico de la Población (CENSO 2010) realizado por el 
IBGE.

Total de mujeres con deficiencia auditiva severa

Divisiones Territoriales 15 a 59 años 60 años o más

Brasil 430.336 531.297

Pernambuco 22.617 27.963

Recife 5.578 5.216
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Total de mujeres con deficiencia motora

Divisiones Territoriales 15 a 59 años 60 años o más

Brasil 3.669.523 4.400.398

Pernambuco 226.264 241.142

Recife 44.289 50.149

Total de mujeres con deficiencia motora severa

Divisiones Territoriales 15 a 59 años 60 años o más

Brasil 987.078 1.637.492

Pernambuco 59.433 96.392

Recife 11.864 21.231

Total de mujeres con deficiencia mental/intelectual

Divisiones Territoriales 15 a 59 años 60 años o más

Brasil 743.396 306.339

Pernambuco 41.252 14.193

Recife 6.792 3.574
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Creemos que el proceso de inclusión de la persona con deficiencia sea 
de fundamental relevancia; por otro lado, ese mismo proceso debe 
permanentemente denunciar las desigualdades y la falta de respeto a 
las minorías, reivindicando no solo los cambios de estructuras físicas, 
sino también de concepciones, valores, pensamientos, en fin, de visión 
del mundo envejecida y ultrapasada, pues mujeres y hombres que 
componen la sociedad contemporánea son seres en transformación, 
sujetos de su propia historia.

Total de mujeres con deficiencia visual

Divisiones Territoriales 15 a 59 años 60 años o más

Brasil 13.810.821 5.722.119

Pernambuco 769.475 296.306

Recife 142.056 53.493

Total de mujeres con deficiencia visual severa

Divisiones Territoriales 15 a 59 años 60 años o más

Brasil 2.218.462 1.487.123

Pernambuco 130.497 83.374

Recife 22.276 14.666
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La Mujer
Rural en Brasil:

Indígenas, Blancas, Pardas y Negras
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“Después que aprendí a pensar por mí misma,
nunca más pensé igual a los otros”. 

Clarice Lispector

El enfrentamiento de las desigualdades entre mujeres y hombres, entre 
las personas negras y blancas y entre las personas blancas e indígenas 
protagonizado por mujeres, acompaña desde siempre  la historia 
de Brasil; aun cuando durante muchos siglos haya sido encubierto 
por el astuto manto de la invisibilidad, impidiendo que el ejemplo 
de esas mujeres fuese visto y seguido por otras; de forma que la 
relevante participación de muchas de ellas, inclusive en la historia de 
la construcción de nuestro país, no fuera conocida por las personas; 
hasta para que la historia de un Brasil levantado, también, por mujeres, 
distintas entre sí, oriundas de ambientes diferentes, no fuese vista por 
los ojos de otros y contadas para todas y todos.

Inclusive porque los hombres – como transmisores tradicionales de 
la cultura en la sociedad – difundieron aquello que consideraban y 
juzgaban importante para ellos. A la medida en que las actividades de 
las mujeres se diferencian considerablemente de las suyas, ellas fueron 
consideradas sin significado y hasta indignas de mención.

Por eso, las experiencias de vida, valores, funciones, problemas 
comunes y percepciones de las mujeres permanecieron al margen 
de los principales análisis de las relaciones sociales. Sin la inclusión 
de las experiencias de las mujeres, las visiones sobre la realidad son 
distorsionadas e incompletas. Ella es esencial para el alcance de una 

La Mujer Rural en Brasil:
Indígenas, Blancas, Pardas y Negras
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visión equilibrada y multidimensional de las varias sociedades y 
épocas, quiera que se desee mantener el orden social, quiera que se 
desee cambiarla (que es nuestro caso).

Las mujeres han sido sometidas no apenas a la negligencia, pero 
también a los estereotipos y a la distorsión de los hechos. Muchos 
historiadores y científicos sociales perpetran conceptos sobre la 
realidad que son meras representaciones o percepciones de un grupo 
masculino dominante. Hay, por lo tanto, una dimensión de poder en 
las relaciones entre las mujeres y los hombres. No hay como negar que 
hay una asimetría y jerarquía en las relaciones entre hombres y mujeres.

Debemos recusar la aplicación a las mujeres de criterios explícitamente 
masculinos, pues, cuando se emplean tales criterios, las mujeres 
desaparecen en gran parte. Si nosotras mujeres, somos virtualmente 
invisibles en la esfera pública, precisamos ser estudiadas con nuestros 
propios términos a la luz de las actividades que ejecutamos y de las 
posiciones que ocupamos en la sociedad.

Las mujeres se han movilizados como sujetos para participar de la 
esfera pública, que nos era vedada. Sin embargo, debemos estudiar 
el privado y el público como una unidad, reiterando la existencia de 
la dominación masculina, instrumento indispensable para captar la 
lógica del conjunto de todas las relaciones sociales. O sea, debemos 
esforzarnos en aprender con nuestra experiencia distinta, no solo 
aislándonos del escenario más amplio.

Al estudiar a las mujeres, estamos hablando de personas de diferentes clases 
sociales (raza/color) y etnias. Las desigualdades de poder se organizan, 
como mínimo, de acuerdo a esos ejes. Somos el único grupo que, como 
un todo, vivimos íntimamente con nuestros opresores. Conformamos la 
mayoría de la población y nuestras actividades han sido siempre parte 
esencial e integral de la historia, aunque no reconocidas como tal.
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Nuestro abordaje no se limita a identificar a las mujeres notables, 
ausentes de la historia y que hechos realizaron; ni tampoco lo que los 
hombres mandaban a las mujeres a hacer o lo que ellos pensaban que 
las mujeres deberían ser. Nuestro abordaje enfatiza la lucha por los 
derechos de la mujer, investigando las resistencias de las mujeres a la 
opresión.

Por esa razón – y para contextualizar mejor pequeños períodos del 
Brasil colonial – decidimos traer no solo a las indígenas y las negras, 
sino también un poco de la historia de algunas mujeres blancas.

Las historias a continuación no están en los libros de la historia oficial 
de Brasil, son historias que los hombres no contaron, por ser historias 
de mujeres y de sus luchas.

La mujer indígena en la historia de Brasil

Vean que hecho interesante este narrado abajo, sobre Maria do Espírito 
Santo, la compañera del hermano de Dona Brites de Albuquerque, la 
Gobernadora de la Capitanía de Pernambuco.
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Cuando los portugueses llegaron a Brasil, en la época de 1500, 
encontraron, aquí, muchos indígenas, eran los habitantes de Brasil. 
Pero para la historia oficial de Brasil, aquella que se aprende en las 
escuelas, nunca se supo el nombre de siquiera una indígena, que dirá 
su historia.

Hasta porque, cuando nos deparamos con el nombre de alguna mujer 
que vivió en aquella época, lo que es muy raro, es difícil saber sí era 
indígena, negra o blanca, pues la primera cosa que el colonizador hacia 
era bautizarla con nombres portugueses. Y aunque con otros nombres, 
les fue negado cualquier papel relevante en la construcción del país.

Pues bien, ahora, vamos a conocer un pequeño, pero importante 
pedazo de la historia de una indígena que tuvo un papel especial en el 
inicio de la colonización brasileña.

Muiara – Ubi (cerca de 1518-1558)

La hija del cacique Arcoverde, bautizada por el colonizador de 
Maria do Espírito Santo. Muiara – Ubi fue, también, como las 
mujeres del pueblo Tupi, nadadora, remadora, imitadora de los 
pájaros y poetisa. En la producción, plantó, cosechó y procesó 
los productos de la tierra. En el amor, vivió una sexualidad libre, 
eligiendo sus compañeros. Se unió a Jerónimo de Albuquerque, 
hermano de Brites de Albuquerque, casada con el primer 
donatario de la capitanía de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira. 
Las bodas de Muiara – Ubi con un hombre blanco, con quien 
tuvo hijos e hijas, además de haber sido un acto afectivo y haber 
servido como contrato de paz entre los pueblos, simbolizaron 
el modelo de mestizaje que garantizó, en el Brasil colonial, 
la propuesta política de población. Hasta porque, según las 
costumbres indígenas, los hijos convivían intensamente con las 
madres indígenas, pero debían, también, obediencia a los padres 
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(en el caso, portugueses). Con esto, los blancos tenían hijos 
mestizos, de costumbres indígenas, sin embargo, comprometidos 
con la sobrevivencia del colonizador, elemento necesario para el 
mantenimiento y expansión del poder lusitano del otro lado del 
mar. In, Cuadernos Feministas de Economía y Políticas, nº, pág. 
15 e 16 – Mujer & Democracia.

Muiara – Ubi era llamada de Maria do Espírito Santo Arcoverde, por 
ser hija del Cacique de los Tabajaras Ubira Ubi, bautizado, por los 
jesuitas, de Cacique Arcoverde.

Continuamos nuestra historia, vean que ejemplo interesante el que 
sigue:

Los indígenas no comprendían porqué sus mujeres no podían 
aprender a leer y escribir. Al final eran ellas las más presentes 
y asiduas en las sesiones de catequesis, no cabiendo apartarlas 
de las letras. La vehemencia debe haber sido tanta que el padre 
Manoel da Nóbrega no evitó escribir a la reina de Portugal, 
doña Catarina, solicitando instrucción para educarlas. El pedido 
no fue atendido. Sí, ni las mujeres de la corte frecuentaban la 
escuela, pues no había clases para ellas, imagine la osadía y las 
“consecuencias nefastas que el acceso de las mujeres indígenas a 
la cultura de los libros de la época pudiese representar” instruyó 
la reina. Ribeiro, 2000, p.811

A pesar de eso, en 1561, Madalena Caramuru – nombre que recibió en 
el bautismo – una indígena Tupinambá, hija de Diogo Alvares Correia, 
el Caramuru, con una indígena de la tribu de los Tupinambas – escribe, 
al Padre Manoel da Nóbrega “una carta de propio puño iniciando 
a las mujeres de las tierras de los brasiles en el arte de la escritura”. 
¡La lucha de las brasileñas por derechos comenzaba!

1 RIBEIRO, Arilda Inês Miranda, in Mulheres educadas na colônia.
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Vamos a aprovechar y hablar de otras mujeres indígenas que no vivieron 
en aquella época, pero que retomaron la lucha que comenzó hace más 
de 500 años, para salvar las costumbres y tradiciones de los pueblos 
brasileños hace más tiempo que nosotros y recuperar los territorios 
indígenas.

Maninha Xukuru (1966-2006)

Etelvina Santana da Silva, Maninha Xukuru, hasta 2006 vivia en 
Alagoas, provincia vecina de Pernambuco. Maninha fue una mujer 
muy valiente que luchó por más de 20 años, por la causa de su pueblo.

Enfrentó a muchos hombres – políticos, ocupantes y terratenientes – 
para recuperar las tierras de su pueblo. Recibió muchas amenazas de 
muerte, que nunca la intimidaron, por el contrario, decía que tenía 
miedo de morir, pero que no podía vivir huyendo.

Para fortalecer la lucha de su pueblo, Maninha, que ya había presidido 
La Comisión Indígena Este-Nordeste, fundó, en 1994, junto con otros 
liderazgos indígenas (solo hombres), la Articulación de los Pueblos 
Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espirito Santo / Apoinme, 
que coordinó hasta 2005.

Cuando murió, Maninha estaba estudiando filosofía. Si no hubiese 
muerto tan precozmente, ciertamente se habría especializado en 
derechos humanos para los pueblos indígenas, que era su deseo.

Maninha era una indígena Xukuru-Kariri y su nombre se encuentra 
entre los 52 nombres de mujeres brasileñas nominadas por el Comité 
del Movimiento Mil Mujeres para el Premio Nobel de la Paz 2005.

La abogada Joênia Batista de Carvalho, también, fue nominada para el 
Premio Nobel de la Paz de 2005
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Joênia Batista de Carvalho (1974)

Y como Maria do Espírito Santo y Etelvina, Joênia también era indígena.
Joênia defiende, con todas sus fuerzas y conocimiento propio, los 
derechos territoriales de los pueblos indígenas. Personas que sufren 
amenazas de muerte, torturas y discriminación racial, tienen en ella 
una aguerrida defensora. Por su trabajo, quedó, en 2004, entre las 
finalistas del Premio Claudia.

De la tribu wapixana, uno de los pueblos de las tierras indígenas 
Raposa-Serra do Sol, localizadas en la provincia de Roraima, Joênia es 
la primera mujer indígena abogada, en Brasil y la primera indígena en 
subir en el estrado de la más alta corte del país, el Supremo Tribunal 
Federal. Allá estaba, en agosto de 2008, para defender oralmente el 
derecho de los casi 20.000 indígenas a la demarcación continua de las 
tierras Raposa-Serra do Sol.

La abogada Joênia Batista de Carvalho, que prefiere ser llamada de 
Joênia Wapixana, fue condecorada con la Orden del Mérito Cultural y 
llegó a la presidencia de la Comisión de Defensa de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB). 
Joênia, también, actuó en el proceso de demarcación de la Reserva 
Indígena Raposa-Serra do Sol. Para ellas, su protagonismo “representa 
la propia vida, la propia resistencia”. Ella también fue indicada para el 
Premio Nobel de la Paz 2005.

Entre tanto, para que podamos apropiarnos un poco más de la realidad 
de nuestras indígenas, hagamos una visita breve a las principales leyes 
y tratados internacionales firmados por Brasil, los cuales garantizan 
los derechos (marco legal) de los pueblos indígenas brasileños, o sea, 
marcos por donde se orienta la política indígena de nuestro país:

• Estatuto del Indígena Ley nº 6.001/1973 – creado con la finalidad de 
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reglamentar la situación jurídica de los indígenas y de sus comunidades 
fue considerado un avanzado instrumento jurídico en la época. Hoy, 
continua en vigencia, pero es una ley ultrapasada;

• Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), de la cual Brasil es signatario – aprobada en 1989, aseguró a los 
pueblos indígenas el respeto a su identidad;

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas – en este importantísimo documento, la ONU 
reconoce y ratifica derechos y establece normas referentes a los derechos 
de los pueblos indígenas: entre otros el de participación política y de 
propiedad intelectual. Fue aprobada por la Asamblea de la ONU, en 
2007;

• Constitución de la República Federativa de Brasil, de 1988. En su 
capítulo VIII – DE LOS INDIGENAS – Art. 231. Son reconocidos a 
los indígenas su organización social, costumbres, idiomas, creencias y 
tradiciones y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan, cabiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos 
sus bienes… Art 232. Los indígenas, sus comunidades y organizaciones 
son partes legítimas para ingresar en juicio en defensa de sus derechos 
e intereses, interviniendo el Ministerio Público en todos los actos del 
proceso.

La demarcación de sus tierras y la aprobación del nuevo Estatuto de los 
Pueblos Indígenas – el cual se encuentra en tramitación en el Congreso 
Nacional hace 26 años (PL nº 2.057/91) y ya posee una actualización 
con fecha de 2010 (¡un absurdo total!) – son los mayores desafíos de 
esa porción – la más antigua, de la población brasileña que, aunque 
con sus derechos garantizados por ley, como pudimos averiguar, sufre 
serias discriminaciones, restricciones y dificultades para tener acceso a 
servicios de salud, educación, alimentación y seguridad; y lucha, hace 
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más de 500 años, para no desaparecer de la historia y de la superficie 
de su país.

Es, por lo tanto, urgente la adopción de políticas públicas que, con 
seriedad, enfrenten los problemas indígenas y hacer efectivas las 
leyes existentes; caso contrario permaneceremos siendo testigos por 
la prensa, indígenas siendo violadas, indígenas victimas en conflictos 
con colonos, agricultores y dueños de haciendas y, lo que es peor, sus 
niños/as muriendo de desnutrición.

Según Livia Gimenes Dias da Fonseca, abogada y doctora en 
Derecho por la Universidad de Brasilia y autora de la investigación “La 
construcción intercultural del Derecho de las Mujeres Indígenas a 
una vida sin violencia: La experiencia brasileña”:

“El Estado tiene que entender que la demarcación de tierras es una 
pauta de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres, porque 
es la tierra que garantiza una restructuración de las comunidades 
indígenas. Sin tierras reconocidas, lo que ocurre es un efecto 
cascada de violencia y la parte más vulnerable es la mujer. La 
demarcación es una pauta de género y de defensa de las mujeres 
indígenas.”

Pues, como era de esperarse, en un país de tantas injusticias, omisiones, 
faltas de respeto y agresiones, a las mujeres indígenas les es reservado 
el espacio más perverso.

“La mujer indígena sufre varios tipos de violencia. Primero 
ella sufre por ver a su pueblo siendo afectado, marginalizado, 
discriminado. Después, ella sufre como mujer y esa violencia no 
es solo física, es psicológica y social también. La violación está 
presente y es una forma de desmoralizar a la aldea. El año pasado 
tuvimos sólo en una aldea tres casos de violencia sexual”. “Mujeres 
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indígenas sufrieron esterilización forzada. Mujeres y niños/
as son agredidos/as y asesinados/as por pistoleros como forma 
de intimidar al pueblo a dejar la aldea. Los responsables no son 
castigados. En la aldea Tururucari-Uka, del pueblo Kambeba, las 
casas fueron derrumbadas varias veces. La cacique de allí es una 
mujer. Ella luchó bravamente y la aldea hoy continúa en el mismo 
lugar. Una comunidad no indígena invadió la aldea en un intento 
de expulsarlos. El líder de la invasión dijo a los Kambeba: ¿para 
qué un indígena quiere tanta tierra? Marcia Wayna Kambeba2

La indígena Márcia Wayna Kambeba pertenece al pueblo Omaguá 
Kambemba; es master en geografía por la Universidad Federal de 
Amazonas; activista de los derechos indígenas y compositora de 
canciones en Tupi Guaraní.

¡Sí!, Brasil ya estaba habitado por innumerables étnias3 indígenas 
cuando los portugueses llegaron. Sin embargo, la expansión de la 
población del país a partir de la colonización, tomó otro rumbo como 
vimos en la historia de Muiara-Ubi.

La colonización, propiamente dicha, solo tuvo inicio con la división 
de Brasil en 14 Capitanías Hereditarias en 1530 y el colonizador 
portugués trajo junto a sus mujeres blancas, otras mujeres blancas 
o de otras etnias: judaica, por ejemplo, llegaron aquí por haber sido 
segregadas (expulsadas) o por medio de la Inquisición4. Vamos a 
conocer, entonces, un poco de la historia de esas mujeres.

2 En entrevista a Ana Beatriz Rosa – Reportera de Vozes, Mulheres e Notícias, HuffPost Brasil / Fuente: 
HuffPost Brasil.
3 Etnia viene del griego ethnos, que significa “pueblo que tiene las mismas costumbres”; grupo definido por 
el mismo origen, afinidades lingüísticas y culturales. 
4 Creada en la Edad Media (siglo XIII), la inquisición era ejercida por la Iglesia Católica Romana y formada 
por tribunales que juzgaban a quien consideraban una amenaza a las doctrinas (conjunto de leyes) de 
la Iglesia. Las penas iban desde la prisión temporal o perpetua a la muerte en la hoguera, donde los/as 
condenados/as eran quemados/as vivos/as en plaza pública.
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La mujer blanca en la historia de Brasil

Beatriz o Beatrix Mendes de Albuquerque, llamada Brites de 
Albuquerque (¿-1584)

¿Cuál fue su papel en la Historia?

El de una corajosa hidalga, relacionada a la corte de Portugal, 
sierva de la moral, de las leyes y de las costumbres de un país 
patriarcal, que desembarcó en Pernambuco, en el año de 1535, 
acompañando a su marido y señor, Duarte Coelho Pereira, con 
quien tuvo dos hijos. Desde ese lugar, D. Brites asistió la llegada de 
las primeras Aqualtunes (esclavas) a Brasil, en 1539, a la fundación 
del primer ingenio de azúcar, en 1541 y a la persecución a los 
indígenas en el litoral de nuestra provincia (Pernambuco). Poco 
sabemos de su posicionamiento frente a estos hechos. Sin embargo, 
ella no fue, apenas, Capitana, o sea, la mujer del primer jefe de la 
Capitanía. Ella fue, también, capitana, gobernando Pernambuco 
por más de 10 años. Este hecho y el de haber vivido aquí, hasta 
su muerte, diferentemente de lo que ocurrió con su marido y sus 
hijos, que volvieron a Portugal – el primero, por no estar a gusto 
con el tratamiento que le daba el Rey y los dos últimos: uno por 
sentirse indeseado en la Colonia y el otro, por ser corrupto – le da 
a d. Brites un lugar en nuestra historia política. In, Cuadernos 
Feministas de Economía y Política, nº 1, pág. 15 y 16 – Mujer 
& Democracia.

Después de conocer la historia de D. Brites lo que más sorprende es que, 
hasta hoy, cuando se habla de la Capitanía de Pernambuco, todos los 
homenajes y reverencias van exclusivamente para su marido y ninguna 
para la mujer que durante más de una década gobernó una de las más 
prosperas Capitanías de entonces. Lo mismo ocurre cuando se habla 
de la Capitanía de São Vicente, que como la de Pernambuco, también 
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fue gobernada por una mujer. Esas dos capitanías, de las 14 donadas 
por Don João III, Rey de Portugal, fueron las únicas que prosperaron.

Doña Ana Pimentel (c.1500- ¿?)

La primera mujer a ocupar el cargo de gobernadora en la América 
Portuguesa, con todos los poderes propios del cargo. Prima y, por 
consiguiente, dama de honor de la Reina Doña Catarina de Portugal, 
nacida en Salamanca, España, era prima de Carlos V, Rey de España, 
y casada con el hidalgo Martim Afonso de Sousa, Donatario de la 
Capitanía de São Vicente, con quien tuvo 8 hijos.

En 1530, Martim Afonso recibió del Rey de Portugal el pedido de 
colonizar el litoral brasileño y combatir a los franceses. Tres años 
después fue nombrado Capitán-mor del mar de la India, para donde 
tuvo que viajar varias veces, lo que lo imposibilitaba de administrar 
las tierras que le donara D. João III. Entonces, por medio de un poder, 
con fecha del 3 de marzo de 1534, Martim Afonso confiere a la noble 
española Anna Pimentel, su mujer, la incumbencia de administrar la 
Capitanía de São Vicente, en su lugar.

Ella sabía leer, escribir y contar; además, de serle atribuidas inteligencia, 
austeridad y modernidad.

Fue gobernadora por más de 10 años de la Capitanía Hereditaria de 
São Vicente; en 1546, Doña Ana consideró innecesarias las órdenes 
dadas por su marido, que prohibió a los colonos de subir la sierra y 
permitió el acceso a esas tierras de clima más agradable y suelo más 
productivo. Con eso, estimuló la plantación de trigo, arroz y la crianza 
de ganado, que mandó traer de Cabo Verde. Para combatir el escorbuto, 
enfermedad que atacaba los embarcados por la falta de vitamina C en 
el organismo, desarrolló el cultivo de naranjas.
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La Capitanía de São Vicente, junto con la de Pernambuco, fue la que 
más prosperó de las 14 existentes.

Ahora, vamos a conocer una interesante historia sobre una mujer 
blanca y portuguesa que vivió en Pernambuco, ocurrida pocos años 
después que D. Brites había vivido ahí.

Branca Dias (1515-1558)

En 1583, Pernambuco poseía 66 ingenios, con una producción de 
200 mil arrobas, siendo su puerto visitado anualmente por más de 45 
barcos.

Con una existencia entre historia y leyenda, considerada una de las 
matriarcas de Pernambuco, Branca Dias es, en el siglo XVI, en Brasil, 
la primera mujer portuguesa en practicar esnoga5, la primera maestra 
laica de mujeres y una de las primeras señoras de ingenio. Oriunda 
de Viana do Castelo6, denunciada por la madre y por la hermana y 
encarcelada por la Inquisición en los Estaus7, en Lisboa, Branca Dias 
embarca hacia Brasil con siete hijos, juntándose al marido, Diogo 
Fernandes, viviendo ambos entre Camaragibe y Olinda, donde nacen 
cuatro hijos más y ella educa a una hija adoptiva.

Branca Dias no trabajaba los sábados, vestía en esos días la mejor 
vestimenta que tenía, cenaba más temprano y comía un plato diferente 
de los que comía en los otros días de la semana. También usaba aceite, 
en lugar de manteca de cerdo y esto era considerado una práctica del 
judaísmo. Branca Dias y Beatriz Mendes fueron acusadas por usar 
aceite en la preparación de sus alimentos.

5 “Practicar esnoga” es, reunirse para celebraciones religiosas judaicas. “Esnoga” es la palabra en portugués 
arcaico para “sinagoga”, templo religioso judaico.
6 Ciudad portuguesa. 
7 El edificio del Palacio de la Inquisición de Lisboa, localizado en el ancho de Rossio.
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Con la primera visita del Santo Oficio8 a Brasil, a fines del siglo XVI, 
hijos y nietos de Branca Dias son encarcelados bajo la acusación 
de reconversión al judaísmo y enviados para Lisboa, donde serían 
enviados de la misma manera se presume, los huesos de Branca Dias, a 
fin de ser quemados en Rossio en auto de fé.

Cuenta la leyenda que el riachuelo y represa de Dois Irmãos, en Recife, 
se convierte en plata del metal precioso arrojado por Branca Días, en 
aquellos dos cursos de agua, al momento de la llegada de la Inquisición 
a Pernambuco.

Esta historia ilustra bien el poder de la Iglesia Católica en el Brasil 
colonial y las dificultades vividas por las mujeres blancas, aun las más 
ricas. Acumulando la opresión sufridas por los maridos y la impuesta 
por la iglesia.

La historia que vamos a conocer a continuación es inspiración para la 
vida de muchas otras mujeres comprometidas con la sobrevivencia y 
los derechos de las personas en los campos y selvas brasileñas.

8 En 1497 los judíos y judías fueron forzados a bautizarse en Portugal. Pasaron a ser conocidas/os como 
“cristianas/os nuevas/os”. Muchos continuaron practicando el judaísmo secretamente, lo que constituyó 
una herejía. En 1531, con el nombramiento del primer Inquisidor de Portugal, se estableció la Inquisición 
Portuguesa. Esa institución tenía como finalidad identificar y castigar a los individuos que traían la herejía 
para dentro de la Iglesia Católica y contaminaban a sus correligionarios. En ese grupo de individuos 
se encuadraban los practicantes de hechicería, de crímenes de naturaleza sexual (bigamia y sodomía), 
protestantes y, principalmente, judíos.
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Margarida Maria Alves (1933-1983)

Margarida nació en 1933, en Alagoa Grande, en Paraíba. Fue una gran 
líder rural que se volvió Presidenta en el Sindicato de los Trabajadores 
Rurales de su tierra en 1973, hecho que no se veía entre las mujeres de 
aquel tiempo; la primera mujer a luchar por los derechos laborales de 
los/as trabajadores/as del campo, en la provincia de Paraíba, durante 
la dictadura militar y agente de más de cien acciones laborales en la 
justicia del trabajo regional.

“Hasta cuando se despertaba aun en la cama, relata su marido Severino, 
era conversando sobre sindicato, los derechos de los trabajadores, de los 
pobres”.

Era una mujer de mucho coraje, que asumió una enorme responsabilidad 
y compromiso con la defensa de las tierras y dignidad del pueblo rural. 
“De la lucha no huyo”, repetía ella. “No sé cuándo me van a matar, no 
sé dónde, sé que me van a matar, pero mientras esté viva, lucharé por 
los derechos de los trabajadores”.

“Los poderosos nos están persiguiendo. Nosotros no tememos y 
vamos a la lucha hasta el fin. Porque es mejor morir en la lucha, 
de que morir de hambre. Estén seguros, los trabajadores, de que 
no huimos de la lucha. Es mejor que ustedes sepan que nosotros 
caímos, de que saber que huimos. Los poderosos están diciendo 
que estamos invadiendo sus propiedades; ellos están invadiendo, 
invadiendo nuestros derechos, invadiendo el salario justo. Ellos 
están negando agua y pan, están oprimiendo el directorio y a los 
trabajadores. La prepotencia nos masacra mucho: pero de algo estoy 
segura: que eso no nos debilita. Nosotros no queremos lo que no es 
de nadie: nosotros queremos lo que es nuestro. Precisamos unirnos 
cada vez más. Sabemos que solo con nuestra unión y organización 
vamos a conseguir nuestros derechos”. Margarida Alves.
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Margarida fue asesinada, el 12 de agosto de 1983, delante de los hijos 
y del marido, con un tiro de escopeta en el rostro, por un sicario. 
La noticia de su muerte provocó una enorme conmoción, ultrapasó 
los límites de Paraíba y repercutió en Brasil y en el exterior, junto a 
instituciones de defensa de los derechos humanos.

El ejemplo de Margarida Maria Alves llevó a que miles de “Margaridas” 
marchen a Brasilia el 12 de agosto (fecha de aniversario de su muerte), 
del año 2000, en un acto reivindicatorio junto al Gobierno Federal por 
un desarrollo sostenible con democracia, justicia, autonomía, igualdad 
y libertad para las mujeres trabajadoras rurales, extractoras, indígenas 
y cimarronas. Desde entonces, la Marcha de las Margaridas, la mayor 
movilización de mujeres de América Latina, ya ocurrió otras cuatro 
veces, en los años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Margarida Maria Alves no era blanca, ni indígena, ni 
negra, era una mujer parda9 que traía en el rostro trazos de 
todas nosotras, indígenas, blancas y negras y en el alma el 
espíritu de lucha por los derechos de todas las brasileñas.

 En Brasil, existen varios movimientos rurales de mujeres, entre 
otros el Movimientos de la Mujer Trabajadora Rural del Nordeste 
(MMTR-NE), que actúa en los nueve estados del Nordeste brasileño, 
con cobertura en América Latina, a través de la Red de Mujeres Rurales 
de América Latina y del Caribe (Rede LAC).

No podemos, con todo, dejar de mencionar el fantástico y solidario 
esfuerzo de las rompedoras de coco babaçu de Maranhão, Tocantins, 
Piauí y Pará – mujeres extractoras, amas de casa, madres, abuelas, 
esposas, en fin, trabajadoras rurales organizadas, que crearon, en 1991, 
el Movimiento Inter Provincial de las Rompedoras de Coco Babaçu 
9 Pardas son las personas de ascendencia mestiza, un resultado de quinientos años de mestizaje entre 
indígenas, blancos y negros, en Brasil.
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(MIQCB). Son mujeres que luchan por su derecho de recolectar 
babaçu10, muchas de ellas viviendo en asentamientos fundados por 
esclavos y descendientes de tribus indígenas.

La mujer negra en la historia de Brasil

Yo soy negra nagô en la sangre, en la raza y en el color
¿Quién fue que dijo que el negro no tiene valor,

¿Que el negro no siente frio, que el negro no siente dolor?
Canción “Negra Nagô”, de Ana Cleide da Cruz Vanconcelos,

(Cleide del palenque Arapemã)

Si las mujeres indígenas y blancas pasaron, prácticamente, invisibles a 
través de la historia de Brasil colonial, a las mujeres negras brasileñas 
no les fue reservado un mejor lugar, todo lo contrario. Desde la llegada 
de los primeros barcos negreros a Brasil, la mujer negra, además de 
ser invisible para la historia oficial, ha sido la mayor víctima de abusos 
practicados contra seres humanos en nuestro país.

Por su condición de mujer y negra viene, desde entonces, siendo 
doblemente penalizada por una sociedad sexista y racista, que se dice 
humana y moderna y que le da las espaldas – cuando no les pisa.

Aqualtune (siglo XVII)

¿Qué lugar la historia te destinó?

La de hija del Rey del Congo, princesa en África, guerrera tribal, 
que fue vendida como esclava a los portugueses. Aqualtune tuvo 
hijos e hijas, una de ellas le dio un nieto, que fue el gran Zumbi de 
los Palmares. Aún en su tierra natal, Aqualtune comandó 10.000 
personas, en armas, entre hombres y mujeres, defendiendo su 

10 Son más de 300 mil mujeres trabajadoras rurales que viven de la extracción de babaçu.
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reino de los jagas. Derrotada, llegó a Recife en un barco negrero, 
donde había sido obligada a mantener relaciones sexuales con 
otro esclavo, para fines de reproducción. En los últimos meses de 
embarazo, preparó su fuga y la de algunos compañeros de destino, 
para el Palenque de los Palmares. La historia le reservó el lugar de 
organizadora de un estado Negro, al lado de Ganga Zumba. In. 
Cuadernos Feministas de Economía y Política, nº 1, p. 16 y 17.

En la lucha contra la esclavitud, las mujeres negras de Brasil usaron 
todas las armas que tenían disponibles. La princesa Aqualtune, que en 
1625 fue capturada y esclavizada, luego de ser derrotadas en la Batalla 
de Mbwilla, entre el Reino del Congo y Portugal, utilizo valentía 
y astucia y ganó su libertad, refugiándose en el lugar que ayudo a 
transformar en el mayor polo de resistencia a la esclavitud, el Palenque 
de los Palmares.

¿Y quién fue la Reina Tereza?

Tereza de Benguela (¿? – 1770)

Uno de los más emblemáticos 
símbolos de resistencia negra, en 
el Brasil colonia, del siglo XVIII. 
Líder del palenque de Quariteré o 
Quilombo do Piolho – localizado en 
Vila Bela da Santíssima Trindade, 
cerca del rio Piolho o rio Quariteré, 
en la provincia de Mato Grosso – 
sería, probablemente angolana, 
pues era identificada por los 
colonizadores como una “africana 
de Angola” que fue embarcada en 
el puerto de Benguela.
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Luego de la muerte de su marido, conocido como José Piolho, 
Tereza asumió sola el comando del palenque donde se encontraban 
aproximadamente 300 rebelados africanos, indígenas y mestizos de 
negros con indígenas, huidos de las nuevas minas de labras (extracción 
de minerales) de Mato Grosso. La Reina Tereza, como era conocida, 
resistió por más de 20 años al sistema esclavista portugués, desafiando 
la Corona Portuguesa al comando de la mayor comunidad de liberación 
de negros e indígenas de la Capitanía de Mato Grosso.

“Gobernaba ese palenque a modo de un parlamento, teniendo para 
el Consejo una casa destinada, para la cual, en días asignados de 
todas las semanas, entraban los diputados, siendo el de mayor 
autoridad, tenido como consejero, José Piolho (…). Eso hacían, 
tanto que eran llamados por la reina, que era la que presidia y que 
en aquel negral Senado se asentaba y se ejecutaban estrictamente, 
sin apelación ni agravio” (Ana de Vila Bela del año de 1770)

Después de la última ofensiva de los colonizadores para acabar con el 
Palenque de Quariteré, relatos polémicos sobre lo que ocurrió con la 
Reina Tereza son hallados; en unos, es dicho que fue asesinada por el 
ejército, en otros ella eligió el suicidio a someterse a los horrores de la 
esclavitud y a los castigos perpetrados contra los rebeldes capturados 
bajo el dominio de los portugueses. También, en un trecho de un 
documento transcrito, refiriéndose a Tereza, luego de ser capturada en 
1770, se encuentra:

“en pocos días expiró de espanto. Muerta ella, se le cortó la cabeza 
y fue colocada en el medio de la plaza de aquel palenque, en un 
alto poste, donde quedo para la memoria de los que viniesen”.

En Brasil, desde 2014, el día 25 de julio, instituido por la Ley nº 12.987, 
es dedicado a celebrar el coraje, la resistencia y la lucha por la libertad 
de la Reina Tereza de Benguela, es el día de recordar a la población 
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brasileña que las mujeres negras también construyeron este país. En 
esa fecha, también, es conmemorado el Día Internacional de la Mujer 
Negra Latinoamericana y Caribeña.

Maria Firmina dos Reis, a su vez, uso la sensibilidad y la vergüenza 
para aumentar las filas de las personas que luchaban por la abolición 
de la esclavitud.

Maria Firmina dos Reis (1825 – 1917)

La primera romancista brasileña usó la literatura para denunciar los 
horrores de la esclavitud; la marañense Maria Firmina dos Reis era 
pobre, bastarda y negra. Rompiendo los estándares, en 1847, a los 22 
años, fue aprobada por concurso público para ocupar un lugar en la 
instrucción primaria.

En sus escritos demostró la contradicción entre la fe cristiana y la 
práctica de la esclavitud. Y resaltó la elevada moral de las personas 
negras que conservaban su condición humana y sus sentimientos 
enteros, aunque sometidas a la humillante condición de seres humanos 
esclavizados.

Fue profesora, escritora, colaboró para periódicos, escribió poesías, 
ficción y crónicas. En 1859, escribió su primer romance: ‘Úrsula’, el 
primer romance abolicionista escrito por una mujer en Brasil. Usaba, 
por entonces, el seudónimo “Uma Maranhense”.

Maria Firmina – ya jubilada – fundó la primera escuela mixta gratuita 
de Maranhão, trayendo un escándalo para el pueblo y que resultó en su 
cierre. En 1917, muere a los 92 años.

Vamos a ver, ahora, un poco de la trayectoria de más una mujer 
que ha; con mucha garra y perseverancia; superado el prejuicio y 
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las discriminaciones de esta sociedad que aun hoy conserva todo la 
antigüedad patriarcal, machista y racista.

Givânia Maria da Silva

Regidora por dos mandatos y educadora, la líder cimarrona Givânia 
Maria da Silva es de la Comunidad Cimarrona Conceição das Crioulas, 
una de las primeras comunidades restantes de los palenques, localizada 
en el interior Central de Pernambuco, en el municipio de Salgueiro.

Esta comunidad tiene la particularidad de haber sido iniciada por seis 
mujeres en el inicio del siglo XIX, en el año 1802.

Givânia participo de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción 
de la Igualdad Racial, en los años 2007 y 2008, fue coordinadora 
general del Programa de Regularización de Territorios Cimarrones, 
en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) 
y Secretaría de Políticas para Comunidades Tradicionales, en la 
Secretaría de Promoción de Igualdad, en 2016.

Givânia es descendiente de mujeres que llegaron al interior 
pernambucano en el siglo XVIII y marcaron la historia de la región 
con el trabajo de producción e hilado del algodón. Fue la primera de su 
comunidad a cursar la facultad, graduándose en letras, a pesar de las 
dificultades de vivir en la zona rural, con poco dinero y enfrentado los 
estigmas del racismo.

Fue la primera directora de la Escuela Profesor José Mendes, creada en 
el palenque de Conceição das Crioulas. Master en Políticas Públicas y 
Gestión de la Educación por la Universidad de Brasilia, concentrada en 
el área de las relaciones raciales, ella lucha por la visibilidad nacional 
e internacional en la lucha por la promoción de la igualdad racial. Fue 
una de las fundadoras de la Coordinación Nacional de Articulación 
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de la Comunidades Negras Rurales Cimarronas (Conaq)11. Givânia es 
una de las principales representantes de las comunidades tradicionales 
de palenques.

Asumió la Secretaría de Políticas para Comunidades Tradicionales 
(Subcom), en la por entonces Secretaría de Políticas de Promoción 
de la Igualdad Racial (Seppir), para la cual llevó una importante 
contribución en el sentido de gestionar la política de promoción de la 
igualdad racial.

Givânia es Master en Políticas Públicas y Gestión de la Educación por 
la Universidad de Brasilia – UnB, con pesquisa sobre educación escolar 
cimarrona:

Educación como proceso de lucha política: la experiencia de “educación 
diferenciada” del territorio cimarrón de Conceição das Crioulas. Por 
su trabajo por los derechos de los/las restantes de los palenques, fue 
nominada para el Premio Nobel de la Paz 2005.

“En las formas de organización de resistencias, las mujeres 
tuvieron participación efectiva en los palenques, pero por 
cuenta de los procesos más globales que vivimos de invisibilidad 
de las mujeres, hasta cuando comenzamos a contar la historia, 
el patriarcado solo honra la existencia e historia de los 
hombres. Pero lo que veo es, que es imposible afirmar que las 
mujeres quedaron en una posición secundaria en ese proceso, 
porque ellas también estaban sometidas al sistema esclavista 
y estaban en la resistencia”, explica Cecilia Godoi, integrante 
del colectivo Cabelaço y Master en Educación, Cultura e 
Identidades por la Universidad Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE).

11 La CONAQ es una organización de ámbito nacional, sin fines de lucro que representa a una gran 
mayoría de las comunidades cimarronas de Brasil.



M
u
jer N

eg
ra, Q

u
ilo

m
b

o
la e In

dig
en

a, en B
ra

sil

SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

57

En todo Brasil, 2.465 certificados fueron emitidos, por la Fundación 
Cultural Palmares, para 2.890 comunidades cimarronas. Esos 
certificados son el reconocimiento de que la población y el área que 
ocupa tienen relación con los antiguos palenques. Con eso la comunidad 
pasa, entonces, a tener derechos y amparos legales, establecidos por 
los artículos nº 215 y nº 216 de la Constitución Federal, que prevén 
defensa y valorización del patrimonio cultural brasileño y la obligación 
del poder público en promoverlo y protegerlo. Fuente: Portal Brasil/
Ciudadanía y Justicia.

Es preciso reconocer la decisiva contribución de las mujeres del campo, 
de las selvas y de las aguas para la producción de alimentos saludables; 
para la seguridad y soberanía alimentar y para el desarrollo rural 
sostenible y solidario del país.

Es fundamental y urgente visualizar la necesidad de 
implementar políticas públicas que garanticen salud, 
educación y seguridad para que las mujeres del campo 
y de las selvas y sus hijas e hijos tengan una debida y 

merecedora vida digna.
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Son más de 14 millones de mujeres brasileñas que están en las 
plantaciones, comunidades cimarronas e indígenas y en las reservas de 
extracción, en Brasil.

Según Claudia Brito, oficial de Género para América Latina y el 
Caribe, de la Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y Agricultura-, en una entrevista dada a Rafaella12 de la Secretaría 
Especial de Agricultura Familiar y del Desarrollo Agrario (Sead), las 
mujeres son responsables por el 45% de la producción rural de Brasil. 
Eso quiere decir que casi la mitad de lo que es producido en el campo 
es plantado y cosechado por brasileñas.

Claudia dice, además, que “ellas no solamente producen en el sector 
agrícola, sino que también están involucradas en el sector de pecuaria, 
pesca, en el social. Todos esos elementos son retomados por la campaña 
que trae a la luz desmitificando algunos de los imaginarios sociales que 
persisten en muchos de nuestros países sobre la participación de la mujer 
en el nivel productivo de desarrollo rural”.

Una campaña mundial Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos -  que 
tiene su enfoque en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU – centrada en los derechos de las mujeres rurales – fue llevada 
a cabo por la FAO. En Brasil, la campaña está bajo la responsabilidad de 
la Secretaría Especial de Agricultura Familiar y del Desarrollo Agrario, 
fue lanzada en marzo y se extendió hasta noviembre de 2017.

Muchas otras, incontables indígenas, blancas, negras y pardas 
fueron y son mujeres que merecen destaque en la historia del Brasil 
colonial, de Brasil República y del Estado Democrático Brasileño. 
Por sus intervenciones y contribuciones – con sensibilidad, inteligencia, 
tenacidad, trabajo e inquebrantable espíritu de lucha por derechos – 

12 Rafaella Feliciano da Costa es periodista (posgraduada en Comunicación Social) de la Asesoría de 
Comunicación de la Sead.
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en la formación de este Estado-Nación, que para más del 50% de su 
población nunca reservó o reconoció el lugar que le es por derecho.
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Políticas Públicas
y Transparencia



SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

“La esencia de los Derechos Humanos es
el derecho a tener derechos”.

Hannah Arendt

En las conversaciones anteriores, analizamos muchas informaciones 
que pueden de aquí para adelante ayudarnos a comprender el ¿por 
qué? de la existencia de tantas desigualdades en la sociedad brasileña.

Vimos que la creencia en la superioridad de los hombres en relación a 
las mujeres es una construcción cultural y que, por ser una construcción 
de la cultura y no de la naturaleza, los estándares que envuelven tal 
creencia pueden ser modificados, transformados de manera de 
promover la igualdad y una vida digna para todas las personas que 
constituyen la sociedad brasileña.

Vimos también que, gran parte de la sociedad evalúa a las personas 
por la apariencia, considerando a las mujeres blancas mejores que las 
negras, sin que para eso exista una base científica, sin que siquiera 
sepan exactamente las razones de ese perverso análisis.

Es de nuestro conocimiento que en el mundo entero existen grupos, 
organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que 
trabajan para acabar con el machismo, el racismo y la homofobia/
lesbofobia, entre otros prejuicios y discriminaciones.

Movimientos sociales son agrupaciones de personas que se 
organizan para realizar un proceso de cambio en la sociedad.

Políticas Públicas
y transparencia
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Rural del Nordeste (MMTR-NE) son movimientos sociales.

De la misma manera, tenemos conciencia de que, dependiendo 
de la condición económica las personas son tratadas de forma 
desigual, o sea, tratan de una manera a las ricas y de otra a las pobres, 
estableciendo relaciones de dominantes y dominadas. Pero tenemos 
conocimiento que existen, también, muchos grupos y movimientos 
sociales trabajando para disminuir esas desigualdades.

Vimos un poco de la historia de nuestro país, contada de forma 
diferente de aquella que nos fue enseñada. Aprendimos que las mujeres 
negras, blancas e indígenas, también, ayudaron a construir Brasil y que 
desde entonces hasta hoy en día – aunque eso casi nunca sea dicho 
o mostrado en los libros – muchas mujeres continuaron y continúan 
participando de grupos y movimientos sociales que trabajan para 
transformar Brasil en una democracia justa e igualitaria.
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Ahora, vamos a proseguir y verificar como pueden ser clasificadas las 
relaciones entre las personas o grupos de personas en cuanto a sexo, 
al tono de la piel y la condición económica, en el momento de tomar 
decisiones.

Las relaciones humanas pueden ser: iguales y justas, basadas en 
compromisos establecidos a través de negociación, en la cual una 
persona o grupo de personas convence a (las) otra(s) de que lo que 
está proponiendo es bueno para todas las personas involucradas en 
la acción; o desiguales e injustas, con las decisiones siendo tomadas 
de arriba hacia abajo, de forma vertical, caracterizando relaciones de 
dominación, opresión, explotación y exclusión.

En las relaciones verticales es empleada, muchas veces, la fuerza 
física, para imponer la voluntad o interés. Este tipo de abuso se ve con 
frecuencia en las relaciones entre el hombre y la mujer.

Todas las relaciones humanas, sean entre el Estado 
y la sociedad, que envuelve las relaciones entre 
gobiernos y las poblaciones, entre los parlamentares 
y los electores, también las relaciones entre personas 
de manera general y entre hombres y mujeres son 

relaciones de poder.

¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que los intereses y los deseos 
de algunas personas, individualmente o en grupo, tiene siempre la 
posibilidad de sobreponerse a los intereses de otras.

En las relaciones humanas es aceptable y también natural que la 
voluntad o interés de algunas personas o grupos se sobrepongan al de 
otras, siempre que sea a través del compromiso y de la negociación; lo 
que no es aceptable, ni natural es que la voluntad de algunas personas 
o grupos sea impuesta a través de la fuerza.
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No es aceptable que, en general, sean hombres y blancos las personas 
que tienen más poder, en una sociedad formada por hombres y mujeres 
con pieles de varios tonos.

Con todo, al mirar un poco para atrás, para la historia de las familias 
brasileñas, vamos a ver que los intereses y las voluntades del padre 
(hombre) se sobreponían siempre a los intereses y voluntades de la 
madre (mujer) y de los hijos e hijas. Esa forma de relación existía desde 
los tiempos en que Portugal dominaba Brasil y este dominio le daba al 
hombre blanco, por Ley, poderes para decidir sobre la vida de la mujer 
(y de las personas de la familia), inclusive el derecho de hasta matarla, 
‘en legítima defensa del honor’, por ejemplo.

Esa forma de relación patriarcal, permanece en la práctica hasta hoy 
en gran número en las familias brasileñas. Pues, aunque las leyes hayan 
cambiado, los hombres continúan matando a sus mujeres cuando 
son contradichos.

¿Y por qué eso continúa sucediendo, si hoy en día todas las personas 
ricas, pobres, blancas, negras, en fin, todos los hombres y todas las 
mujeres en toda su diversidad tienen los mismos derechos ante las 
Leyes del Estado Brasileño y el reconocimiento de esos derechos está 
escrito en la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988?

Ley es el instrumento 
utilizado para atribuir 

efectos legales a los actos 
y hechos adoptados por 

una comunidad según los 
valores socioculturales.
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Las leyes son también, comprendidas como un conjunto de normas, 
reglas, principios y preceptos escritos, los cuales constituyen los 
derechos y deberes de las personas en sociedad.

El objetivo de las leyes es orientar, dar límites y controlar el 
comportamiento de las personas que conviven en una comunidad, de 
forma que se respeten entre si y no se perjudiquen unas a otras. Las 
leyes deben ser cumplidas por todas las personas, sin excepción.

En Brasil, las Leyes son elaboradas en el parlamento federal, provincial 
o municipal, o sea, en el Congreso Nacional, por el Senado Federal y 
por la Cámara de Diputados; en las Asambleas Legislativas, por los 
Diputados y Diputadas Provinciales y en los Consejos Deliberativos, 
por los Concejales y Concejalas.

Lo que podemos observar es que hay leyes que llevan mucho tiempo 
para ser asimiladas y respetadas por la sociedad; principalmente 
aquellas que modifican leyes anteriores, las cuales otorgaban a algunos 
grupos privilegiados poderes ilimitados.

Eso quiere decir que, para cambiar la mentalidad de un pueblo, para 
cambiar comportamientos, aunque sean construidos culturalmente, es 
preciso crear, además de nuevas leyes, otros mecanismos que ayuden 
en esos cambios.

Es preciso crear programas y acciones y tomar decisiones 
que respeten las diferencias y las necesidades específicas 
de los diversos grupos de personas que conforman una 
sociedad, adoptadas por los gobiernos en las esferas: nacional, 
provincial o municipal, con la colaboración, directa o 
indirecta, de instituciones públicas o privadas que deseen 
afianzar un derecho de ciudadanía, previamente asegurado en 
la Constitución.
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Es preciso, por lo tanto, crear Políticas Públicas que incidan sobre las 
causas de las discriminaciones y de las demostraciones de prejuicio 
contra las mujeres, contra las personas negras y contra las personas 
pobres en toda su diversidad. Es preciso crear políticas públicas de 
manera que no solo el Estado, pero también la Sociedad contribuya 
verdaderamente para la promoción de la igualdad entre todas y 
todos. Es preciso crear programas y acciones y tomar decisiones que 
promuevan la paz en el Estado Brasileño.

Políticas públicas son caminos de excelencia para hacer 
efectivos derechos fundamentales de la población; son 
vías de acceso calificadas de la administración pública.

Pueden ser adoptadas e implementadas por el Gobierno Federal y 
sus Ministerios; por el Gobierno Provincial y sus Secretarías y por el 
Gobierno Municipal y sus Secretarías.

Las políticas públicas pueden ser de Estado o de Gobierno:

• De Estado es toda política que, independiente del gobierno y del 
gobernante, debe ser realizada porque es amparada por la Constitución.

• Una política de Gobierno puede depender de la alternancia de poder. 
Pues, cada gobierno tiene un gobernante conducido por la ideología de 
su partido político, que elegirá los proyectos que transformarán, o no, 
en políticas públicas.

Pueden ser identificadas como políticas:

• Universales: Cuando benefician a toda una población del país, 
sin excluir personas por sexo, raza, edad, orientación sexual o con 
deficiencia. Ejemplo: el Sistema Único de Salud / SUS, implementado a 
través de la Ley nº 8.080, de 1990.
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• Específicas: dirigidas a necesidades exclusivas pertenecientes a 
determinado grupo de personas. Ejemplos: Programa de Asistencia 
Integral a la Salud de la Mujer / PAISM, dirigida específicamente para 
las mujeres; Programa Nacional de Estímulo al Primer Empleo / PNPE, 
dirigido a la juventud.

• Afirmativas o reparadoras: creadas para reparar injusticias 
practicadas contra grupos de personas. Ejemplos: política de cuotas 
para ampliar la participación de la mujer en las esferas de poder; política 
de cuotas para ampliar el acceso de las personas a las universidades.
O, también, como políticas:

• Distributivas: cuando bienes o servicios son destinados a parcelas 
específicas de la sociedad a partir de recursos de la colectividad. 
Ejemplos: construcción de aceras en una calle en un determinado 
barrio (implementada por el ejecutivo municipal); salario o seguro 
desempleo (efectuada por el ejecutivo federal).

• Redistributivas: cuando bienes o servicios son repartidos en 
segmentos específicos, a través de recurso oriundos de otros grupos 
específicos. Ejemplos: reforma agraria, redistribución justa de tierras, 
de propiedades rurales improductivas, con agricultores (promoción de 
la democracia en el campo, en el espacio rural); exención de impuesto 
para las capas más pobres de la población (con aumento para la 
población con mayor poder adquisitivo); programas habitacionales 
para la población de baja renta. Este tipo de política beneficia a una 
parcela vulnerable de la población y son llamadas de derechos sociales.

• Regulatorias: cuando establecen obligatoriedad. Ejemplos: Código 
Forestal y Código de Tránsito.

Sabemos que las desigualdades e injusticias existen hace mucho tiempo 
y que hubo momentos en que fueron aún mayores. Las mujeres, por 
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ejemplo, no tenían derecho a casi nada, derechos eran privilegios, 
apenas, de los hombres.

Hoy, las mujeres tienen derechos iguales a los hombres, conseguidos a 
través de mucho trabajo e irrompible esfuerzo y empeño de las propias 
mujeres; de los movimientos feministas y de mujeres que se rebelan 
contra las injusticias que eran practicadas contra las personas del sexo 
femenino.

En tanto, a pesar de la condición de igualdad entre todas las personas 
que constituyen la sociedad brasileña se encuentra asegurada en la 
Constitución Federal desde 1988, esta igualdad todavía está lejos de 
ser respetada y conseguida en la práctica.

Por otro lado, existen situaciones en que mujeres y hombres deben 
ser tratados de forma diferente, por ejemplo, en relación a la función 
reproductiva, pues, solo la mujer puede menstruar, embarazar y parir. 
En esas circunstancias, los derechos de las mujeres tienen que ser 
diferenciados y protegidos, pues, la maternidad es una función social.

Tener acceso a derechos universales es derecho de todos y todas. 
Ofrecer tratamiento desigual a desiguales es percibir la relevancia de 
las necesidades propias de los diferentes grupos que componen una 
sociedad. Promover la garantía de esos derechos es adoptar acciones de 
carácter universal, pero, también, acciones específicas y afirmativas 
dirigidas a grupos históricamente discriminados en la sociedad 
brasileña. A esa forma justa de tratar las diferencias la llamamos de 
Equidad.

Guiarse por el principio de la equidad es reconocer y respetar 
las diferencias existentes entre las condiciones de vida y las 
necesidades de las personas. Es promover la igualdad y la 
justicia social para y entre, todas las personas, sin prejuicio o 
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discriminación de sexo, raza, clase, edad, orientación sexual y 
en relación a la persona con deficiencia.

“Políticas públicas para las mujeres significa, para nosotras, la búsqueda 
de la igualdad en la reafirmación de las diferencias. Significan incorporar 
las necesidades y demandas específicas de las mujeres y lanzar su visión 
sobre todas las políticas de todas las esferas de gobierno”. Nilcéia Freire1

Adoptar, abrazar o formular una política pública exige 
planificación, ejecución y control.

Para la formulación, coordinación y fiscalización de políticas públicas, 
direccionadas para conseguir y afirmar los derechos de las mujeres 
existen espacios de excelencia, como los Consejos de la Mujer y los 
Organismos de Políticas para las Mujeres.

El Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer (CNDM) fue 
creado en 1985; es de carácter consultivo y deliberativo e integra 
la estructura de la Secretaría de Políticas para las Mujeres (SPM). 
Además de eso, posee la finalidad de formular y proponer las acciones 
gubernamentales para la promoción de los derechos de las mujeres y 
actuar en el control social de las políticas públicas de la igualdad de 
género. Es constituido por 41 consejeras, siendo: 21 de la sociedad 
civil, 16 del gobierno, 3 de notorio conocimiento en las cuestiones de 
género y una consejera emérita.

Los Organismos de Políticas para las Mujeres, en el ámbito de los 
gobiernos municipales, provinciales y federal – ministerio, secretarías, 
secretarías especiales, coordinadoras -  son imprescindibles para 
el desarrollo de programas y acciones de promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres, actuando en el interior de la administración 
1 Nilcéia Freire, entonces ministra jefa de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, en la I 
Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres, 2007.
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pública, de forma transversal. El sentido de la transversalidad busca 
garantizar que la perspectiva de género forme parte de las políticas 
públicas en todas las esferas de actuación gubernamental.

Por su relevante importancia como vector de la política de género en 
los espacios de gobierno y en todos los procesos de toma de decisiones 
de la administración pública, la creación de Organismos de Políticas 
para las Mujeres fue recomendada en la IV Conferencia Mundial 
sobre las Mujeres, la Conferencia de Beijing, realizada en China en 
1995; esa recomendación fue ratificada en la Conferencia Beijing + 5, 
ocurrida en New York, en 2000.

Y hablando sobre eso, hagamos una visita a las cuatro primeras 
Conferencias Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre las mujeres.

• I Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Ciudad de México, 1975).
Bajo el lema “Igualdad, Desarrollo y Paz”, con el siguiente tema 
central: la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y su 
Avance Social, en el cual fue reconocido el derecho de la mujer 
a la integridad física, inclusive la autonomía de decisión sobre 
el propio cuerpo y el derecho a la maternidad opcional. En el 
contexto de esa Conferencia, fue declarado el período de 1975-
1985 como “Década de la Mujer” y 1975 el Año Internacional de 
la Mujer.

• II Conferencia Mundial de la Mujer
(Copenhague, 1980).
Bajo el lema “Educación, Empleo y Salud”, en esa Conferencia 
la comunidad internacional identificó la falta de voluntad 
política de los Estados miembros de la ONU en promover la 
igualdad, traducida en falta de participación del hombre en el 
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proceso de enfrentamientos de las desigualdades entre hombres 
y mujeres. Identificó, también, el reducido número de mujeres 
en los puestos de decisiones.

• III Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Nairobi, 1985).
Bajo el lema “Nuestros cuerpos nos pertenecen”, con el tema 
central: “Estrategias Orientadas al Futuro, para el Desarrollo 
de la Mujer hasta el año 2000”; en esa Conferencia se verificó 
que fueron pocas las metas alcanzadas establecidas en la 
conferencia anterior, detectándose la necesidad de una mayor 
organización y presión de la sociedad civil. Por esa razón, fueron 
identificadas medidas de carácter jurídico, para que las mujeres 
pudieran alcanzar la igualdad en la participación social, en la 
participación política y en los lugares de toma de decisiones.

• IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijing, China, 1985).
Con el tema central “Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la 
Paz”, la Conferencia de Beijing, al evaluar los avances obtenidos de 
las conferencias anteriores, analizó los obstáculos a ser superados, 
para que las mujeres pudieran ejercer plenamente sus derechos 
y alcanzar su desarrollo integro como personas, identificando a 
partir del citado análisis, doce áreas de preocupación prioritaria:

1. Mujeres y pobreza; 2. Educación y Capacitación de Mujeres; 3. Mujeres 
y Salud; 4. Violencia contra la Mujer; 5. Mujeres y Conflictos Armados; 
6. Mujeres y Economía; 7. Mujeres en el Poder y en el Liderazgo; 8. 
Mecanismos institucionales para el Avance de las Mujeres; 9. Derechos 
Humanos de las Mujeres; 10. Mujeres y los medios de comunicación; 
11. Mujeres y Medio Ambiente; 12. Derechos de las jóvenes.

La Plataforma de Acción de Pequín afirma los derechos de las mujeres 
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como derechos humanos y comprometidos con acciones específicas 
para garantizar el respeto hacia esos derechos. Define el concepto de 
género para la agenda internacional, empoderamiento de las mujeres 
y transversalidad de las políticas públicas con la perspectiva de género.

Por su importancia social las políticas públicas deben ser 
controladas, monitoreadas y evaluadas.
 
Por eso, la Constitución Federal de 1988 instituyó espacios públicos en 
que la población forma parte del proceso de formulación y control de 
las políticas públicas: son los Consejos Gestores. Estos desempeñan el 
papel de un canal de conexión entre los anhelos de la población y los 
gestores locales, permitiendo y posibilitando una colaboración efectiva 
en la definición y control de las políticas públicas.

La participación de la población en la definición y formulación de 
las políticas públicas, a su vez, desarrolla una atmósfera propicia a 
alteraciones en el modo de pensar y actuar de las personas involucradas 
en la acción, las cuales pasan a tener conciencia del valor de su 
coparticipación en el destino de su comunidad.

Con eso, la democracia es ampliada y sale fortalecida, abriendo camino 
para la cultura de paz, de la igualdad y de la justicia.

Aquí, destacamos también la enorme importancia de las Conferencias 
de Políticas Públicas para las Mujeres, como espacios públicos de 
ejercicio de la democracia participativa, que cuenta con la actuación, 
lado a lado, de la sociedad civil y del poder público. Allí, los pleitos de 
las mujeres brasileñas, viniendo de más de la mitad de los municipios 
y de las provincias brasileñas son presentados y debatidos, con vistas a 
la concreción de políticas públicas para las mujeres.

Convocadas y organizadas por los órganos ejecutivos de gobierno 
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en general, en conjunto o con apoyo de los consejos, en 2004, 2007, 
2011, 2016, fueron realizadas en Brasilia, la I, II, III y IV Conferencias 
Nacionales de Política para la Mujeres, movilizando miles de mujeres 
de todo Brasil.

Las Conferencias de Políticas para las Mujeres, desde las municipales, 
pasando por la provinciales, hasta llegar a la nacional, además de 
presentar directrices y establecer prioridades de acción política, son 
igualmente un acto ejemplar, para mostrar a los demás individuos que 
componen la sociedad que los derechos de las mujeres son derechos 
humanos, que deben ser respetados en su condición de norma y 
transformados en políticas públicas apropiadas, de modo que sea 
posible a las mujeres gozar cada día de la semana, de sus derechos 
adquiridos por ley.

Los movimientos feministas y los de mujeres fueron lo que 
más consiguieron suceso en la aprobación de leyes en Brasil. 
En 1996, por ejemplo, las mujeres consiguieron la exclusión del 
tema “virginidad” del código penal, obtuvieron el reconocimiento 
legal de la unión estable como entidad familiar y en 2005, el 
movimiento feminista y de mujeres fue exitoso al conseguir 
eliminar el término “mujer honesta” del código penal. Robert J. 
Brym et al (2006, p. 522)2

De toda suerte, es importante observar que la gestión participativa, o 
cogestión, en la formulación de políticas públicas apunta, sin duda, 
para una mayor transparencia en la conducción de la administración 
pública local, provincial y federal.

Además de eso, es importante que sea dicho que, en todo el mundo, la 
búsqueda por la transparencia en la presentación de informaciones sobre 
las políticas gubernamentales y los gastos públicos solo viene creciendo.

2 In: Sociología: Su Brújula para un Nuevo Mundo.
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En Brasil, la Ley de Acceso a la Información, nº 12.527/2011, entró en 
vigencia en 2012, reglamenta el derecho previsto en la Constitución, 
de que, cualquier persona puede solicitar y recibir de los órganos 
y entidades públicas, de todas las esferas y de todos los Poderes, 
informaciones públicas por ellos producidas o protegidas.

Eso significa que todos los órganos de gobierno y entidades públicas 
son obligados a hacer disponibles las informaciones solicitadas, a no 
ser en los casos que envuelva sigilo. Con todo, el acceso es la regla, el 
sigilo, es la excepción. De la misma forma, las informaciones deben ser 
proporcionadas sin costo para las personas que las solicitan, a no ser 
que existan dispensas con la reproducción de documentos.

En realidad, lo ideal es que el poder público realice lo que es 
llamado de transparencia activa o proactiva, haciendo disponible 
las informaciones de interés público en los sitios y secciones de 
las instituciones gubernamentales. De esa manera, es promovido 
un acceso más amplio y ágil de las personas a los datos y al mismo 
tiempo, una disminución en el gasto con la prestación de servicio 
innecesaria, relativa a la cantidad excesiva de respuestas dadas a 
solicitaciones sobre un mismo asunto.

Sin embargo, es preciso jamás olvidar que uno de los factores que 
motivan y aceleran la actuación del Estado de forma justa e igualitaria 
es la presión de grupos que, conscientes de sus problemas, asumen una 
postura crítica y movilizan la opinión pública.

Para finalizar nuestra conversación, vamos a mostrar una inspiradora, 
exitosa y premiada política pública, ejecutada por un gobierno socialista, 
direccionada para mujeres rurales brasileñas, citada, inclusive, en el 
Informe Mundial de la ONU Mujeres.

“El desafío es realizar un abordaje transformador de programas 
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como el Chapéu de Palha Mulher (Sombrero de Paja Mujer) y 
expandir el abastecimiento de recursos, servicios y espacios que 
respondan las necesidades inmediatas de las mujeres, al mismo 
tiempo en que desestabilicen las estructuras que refuerzan su 
subordinación y limitan el ejercicio práctico de sus derechos.” 
(ONU Mujeres, 2015, p.56)

Todo comenzó, en 1986, con la creación del programa Chapéu de Palha 
del Gobernador de Pernambuco Miguel Arraes de Alencar, dirigidos 
a los trabajadores rurales de la Zona de la selva pernambucana, con 
el objetivo de ampararlos a ellos y a sus familias en el período entre 
cosechas de la caña de azúcar; era un programa de distribución de 
riqueza que garantizaba la dignidad de los trabajadores de la caña de 
azúcar en el período entre cosechas.

En 2007, el joven Gobernador de Pernambuco Eduardo Campos, recién 
electo por el Partido Socialista Brasileño (PSB), le dio continuidad 
al programa, pero no dejo de incluir acciones direccionadas al 
empoderamiento de las mujeres de la caña. Bajo la coordinación de 
la Secretaría de la Mujer de Pernambuco (SecMulher-PE), estaba, 
entonces, creado el Chapéu de Palha Mulher.

“Ningún ejemplo puede ser más esclarecedor de nuestra 
comprensión político-social del que haber incluido, en la 
retomada del Programa Chapéu de Palha, una línea de acción 
específica para las cortadoras de cañas: la formación de agentes 
de políticas públicas para las mujeres rurales, por medio de 
propuestas pedagógicas y de formas de operatividad apropiadas 
a sus necesidades y potenciales. Cabe, por fin, reafirmar 
nuestra decisión de construir políticas públicas para las mujeres 
como línea prioritaria de una política de Estado, invirtiendo 
en la construcción de ese nuevo tiempo para las mujeres 
pernambucanas, un tiempo en que la igualdad de género pasa a 
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pautar las políticas públicas de Pernambuco.” Eduardo Henrique 
Accioly Campos, Gobernador de Pernambuco3

Por medio de su Secretaría de la Mujer, el Gobierno de la provincia de 
Pernambuco inició, entonces, la construcción de su Red de Agentes de 
Políticas Públicas para las Mujeres Rurales. Para eso, desarrolla acciones 
de promoción de la igualdad de género, raza y etnia y ofrece cursos 
de Ciudadanía, Políticas Públicas, Espíritu Empresarial y Profesiones, 
fortaleciendo la ciudadanía de las mujeres y contribuyendo para la 
inserción de unas y ascensión de otras al mercado de trabajo. Durante 
el período de tres meses de formación, las trabajadoras rurales reciben 
el pago de una beca.

Forman parte del programa: acciones educativas sobre las políticas 
públicas de educación, salud, enfrentamiento a la violencia, trabajo y 
renta, además de las identidades de las mujeres, dando el enfoque de 
género y fortaleciendo, de esa manera, la autoestima de las mujeres 
rurales, trabajadoras del corte de caña o integrantes de familia en esa 
actividad productiva, que, en el período entre cosechas de la caña de 
azúcar, quedan sometidas a una situación de riesgo.

El Chapéu de Palha Mulher establece asociaciones con organizaciones 
no gubernamentales de mujeres; beneficia el desarrollo local con la 
contratación de educadoras y recreadoras de los municipios donde 
actúa y utiliza servicios y bienes del comercio local. Trabaja, también, 
con el Sistema S para ofrecer a las trabajadoras rurales cursos en las 
áreas de la construcción civil, mecánica de motos, conducción de 
máquinas pesadas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, albañilería, 
entre otras profesiones tradicionalmente entendidas como de hombres; 
y, en conjunto con la Secretaria de Educación de la Provincia, con el 
objetivo de elevar los niveles de escolaridad de las mujeres del campo, 
para aumentar el flujo de mujeres en los programas educativos.
3 In: Anuario de la Secretaría de la Mujer, Año 2, Recife, 8 de marzo de 2008.
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En su primer año, la Secretaría Especial de la Mujer del Gobierno 
de Pernambuco, con la feminista Cristina Buarque4 al frente, recibió 
de la Secretaría Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia 
de la República (SEDH/PR), el Premio Derechos Humanos 2007, en 
la Categoría Igualdad de Género, por el Programa Chapéu de Palha 
Mulher.

En 2012, el Gobierno de Pernambuco recibió dos veces el Premio de 
la Naciones Unidas de Servicio Público (UNPSA) -  el más importante 
reconocimiento de excelencia de prestación de servicios públicos 
de todo el mundo -  concedidos en las categorías: “Promoción de 
la Inclusión de Género en los Servicios Públicos”, por el Programa 
Chapéu de Palha Mulher y en la “Promoción de la Participación 
en la Construcción de Políticas Públicas a través de Mecanismos 
Innovadores” por los Seminarios “Todos por Pernambuco”. Ese premio 
destaca, anualmente a las instituciones públicas que desarrollan las 
mejores prácticas en el ámbito de la administración pública en los 
cinco continentes, considerándolas como ejemplo e inspiración para 
quien ocupa espacios de decisión en el servicio público. Las dos buenas 
prácticas del Gobierno de Pernambuco fueron elegidas entre 471 
seleccionadas.

En 2014, la experiencia del Programa Chapéu de Palha Mulher fue 
presentado en el Simposio Internacional sobre Mejores Prácticas en 
Servicio Público, en la India.

En 2015, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres – ONU Mujeres, en su informe 
mundial “Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: transformar 
las economías para realizar derechos”, hace referencia al Programa 
Chapéu de Palha Mulher, como una iniciativa “revolucionaria”, que va 
más allá de los programas tradicionales de transferencia de riqueza, 
4 Cristina Buarque estuvo al frente de la Secretaría de la Mujer de Pernambuco hasta mediados de 2014.
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por ofrecer a las mujeres:

• Curso de formación sobre ciudadanía y políticas públicas para 
aumentar la conciencia de las mujeres sobre sus derechos y proporcionar 
un espacio para la reflexión crítica y discusión.

• Formación en ocupaciones dominadas por los hombres, que pueden 
desafiar las segmentaciones del mercado de trabajo basadas en el género 
y proporcionar acceso a puestos de trabajo de mejor remuneración.
 
• Servicios de transporte y de asistencias a hijos/as menores de 7 años, 
como forma de apoyar la participación de las mujeres.

“La iniciativa revolucionaria del gobierno en Brasil, Chapéu de Palha 
Mulher (ver historia: Making Women´s Rights Real), captó los elementos 
claves necesarios para esas transformaciones. Esas iniciativas anti pobreza 
van mucho más lejos que los programas de transferencia condicional de 
riqueza convencional direccionada para las mujeres pobres al ajustar el 
cambio en las estructuras que mantienen jerarquías de géneros en su 
lugar y restringe el aprovechamiento de los derechos de las mujeres.” 
(p.55).

La publicación del Informe motivó a la Agencia Big World Cinema 
a hacer un documental sobre el Chapéu de Palha Mulher, para la TV 
árabe Al Jazeera. Las grabaciones fueron realizadas en el municipio de 
Água Preta, en la Zona de la Selva al Sur de Pernambuco, una de las 
regiones más carentes de la provincia.

En 2015, el también socialista y electo gobernador Paulo Câmara 
reiteró el compromiso y la continuidad de las acciones que trajeron 
a la Provincia de Pernambuco el mayor programa de formación y 
calificación de mujeres del campo en Brasil.



Po
lítica

s p
ú

b
lica

s y tra
n

sp
a
ren

cia 

SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

79

En 2016, con 10 años de ejecución, el Chapéu de Palha Mulher ya había 
atendido 44,3 mil mujeres y 14.145 niños/as; organizaciones sociales 
de toda la Provincia de Pernambuco colaboraron para el éxito del 
Programa, que contó con la participación de 1.059 educadoras sociales 
y 1.020 recreadoras. Para llegar a ese resultado fue invertido un total de 
R$ 24.2 millones (veinticuatro millones y doscientos mil reales), por el 
Gobierno de Pernambuco, entre los años 2007 y 2016.

Noten y anoten que es preciso mucho trabajo, envolvimiento, 
militancia y recursos para promover igualdad y justicia. Más que 
eso: es preciso ocupar espacios de poder político, para que se tenga 
la posibilidad de decidir sobre la creación de leyes y la adopción 
de mecanismos que enfrenten las desigualdades y promuevan CON 
IGUALDAD una vida mejor para las MUJERES y, por consiguiente, 
para todas las personas en la sociedad.

“Lo que es bueno para las mujeres es
bueno para todas las personas”.
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Mujer y salud:
derechos sexuales y reproductivos
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Mujer y salud: derechos 
sexuales y reproductivos

 “Por salud, quiero decir la posibilidad de llevar una vida completa, 
adulta, viva, en que yo esté en estado de respirar

en comunión con aquello de lo que gusto”.
Katherine Mansfield1 (1888-1923)

Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no 
simplemente la ausencia de enfermedad – es un derecho humano 
fundamental y que la consecución de más alto nivel posible de salud es la 
más importante meta social mundial, cuya realización requiere la acción 
de muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector salud. 
In: DECLARACIÓN DE ALMA-ATÁ (Conferencia Internacional sobre 
Cuidados Primarios de la Salud, Alma-Atá, URSS, 1978).

Entre tanto, no es apenas de salud, o mejor, de salud de una manera 
general que iremos aquí a hablar, es, más precisamente, de derechos 
relativos a la salud de la mujer. Una vez más, es sobre derechos 
garantizados por ley y que no son respetados.

Como ya sabemos, en el mundo, desde siempre, las mujeres resisten y 
luchan contra la discriminación, la exclusión, la opresión, la violencia 
doméstica y sexual, o sea, contra la negación de tener derechos. ¡De 
tener derechos civiles, políticos y sociales! De tener los derechos que 
conquista, garantizados y respetados. ¡De tener derecho al y sobre a 
su propio cuerpo!

1 Escritora neozelandesa (Nueva Zelanda), 1888-1923.
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Ya vimos que la conquista de derechos solo comenzó a ser alcanzada 
cuando las mujeres se organizaron en grupos y movimientos, 
consiguiendo, de esa forma, condiciones de enfrentar las barreras 
impuestas a ellas por sociedades prejuiciosas, machistas y patriarcales.

En Brasil, como pudimos observar, la trayectoria de las luchas de las 
mujeres se asemeja mucho a la de las mujeres alrededor del mundo; 
como resultado de las reivindicaciones de los movimientos feministas 
y de mujeres brasileñas, conseguimos, entre otros, el derecho a la 
educación, el derecho al voto, al trabajo fuera de casa (sin precisar 
de autorización del marido para trabajar), el de recibir herencias y en 
caso de separación, poder requerir la tenencia de los hijos, al divorcio, 
a licencia por maternidad. Vale resaltar que tenemos dos leyes 
específicas para cohibir y castigar la violencia de género y en la salud, a 
tener incluidos en la Política Nacional de Salud los derechos sexuales 
y reproductivos.

Con todo, muchos de esos derechos, conquistados a duras penas, no 
han sido observados y acatados en su integralidad en la práctica. 

Las mujeres brasileñas, aún, sufren en niveles inaceptables: abuso 
moral, asedio de toda naturaleza; violencia de todo tipo sumadas a 
unas tantas otras opresiones, la falta de respeto y la agresión cotidiana 
al derecho mayor del ser humano, lo que representa la propia libertad, 
que es el derecho a su propio cuerpo.

Eso en un país que se dice moderno y democrático, que se encuentra 
entre las 10 mayores economías del mundo, con una Constitución 
que trae en su Artículo 5º: I – Hombres y mujeres son iguales en 
derechos y obligaciones, en los términos de esta Constitución; II – 
nadie será obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa sino en 
virtud de ley; III – nadie será sometido a la tortura ni a tratamiento 
deshumano o degradante.
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Según la ONU Mujer “una 
fuerte característica de los 
conflictos modernos es que las 
mujeres son sistemáticamente 
blanco de violencia sexual”.

Llamamos la atención para esa afirmación de la ONU, aunque  
siendo ella referente a conflictos internacionales (batallas, embates, 
guerras, combates, guerrillas); primero para establecer una relación 
con lo que ocurre hoy, en Brasil y para que constatemos que el 
cuerpo de las mujeres es, todavía, en pleno siglo XXI – aunque 
parezca increíble – tratado como una cosa, utilizable (e inutilizado) 
inclusive para los peores fines y eso, como nosotros sabemos no 
ocurre solo en el exterior, sino también dentro de nuestro país 
(aunque no estemos en guerra) y dentro de nuestras propias casas.

La violencia sexual es la basada en el género (solo por ella ser mujer), 
así como las agresiones físicas y psicológicas, el tráfico de mujeres y 
otras formas de abuso y explotación sexual -  que ocurren en el país en 
números alarmantes – son prácticas continuas y sistemáticas; como ya 
vimos cuando conversamos sobre la violencia de género contra la mujer 
(a cada 11 minutos una mujer es violada en Brasil), todo eso acarrea, 
entre otras secuelas (consecuencias), traumas físicos y mentales, las 
más diversas enfermedades y embarazo no deseado.

Retomemos, entonces, nuestra conversación sobre derechos sexuales y 
reproductivos propiamente dicho y su historial.

El concepto de derechos sexuales y reproductivos nació en el inicio 
de los años 80 como “estrategia discursiva” de las feministas en la 
práctica política, visando reivindicar garantías legales y políticas de 
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igualdad, libertad y justicia social en el ejercicio de la sexualidad y 
de la función reproductiva (CORREA; BETÂNIA, 2003, P.27)2.

En Brasil, en 1983 – luego de una intensa presión de los 
movimientos feministas y de mujeres (fortalecidos por el inicio de la 
redemocratización del país) junto al Gobierno Federal y siguiendo el 
rastro de la Conferencia de Alma-Atá (1978) – fue creado el Programa 
de Asistencia Integral a la Salud de la Mujer, el cual determinó las 
bases de la atención primaria a la salud de la mujer.

“El Programa de Atención Integral a la Salud de la Mujer (PAISM) 
se volvió un marco histórico en la evolución de los conceptos de 
salud de la mujer por haber sido pionero en el escenario mundial, 
al proponer inclusión de la salud reproductiva de las mujeres 
en el ámbito de la atención integral de la salud de la mujer, no 
utilizando más acciones aisladas de planificación familiar. En el 
momento en que el concepto de salud reproductiva, entre otros, 
fue intensamente discutido en las conferencias internacionales de 
El Cairo, en 1994 y Beijing, en 1995, el proceso ya estaba bastante 
avanzado conceptualmente en Brasil” (Galvão, 1999)3 

¿Y por qué fue preciso crear un programa específico para las mujeres en 
el Ministerio de la Salud? La respuesta podría ser simplemente: porque 
mujeres son del sexo femenino y hombres son del sexo masculino, sexo 
es biológico (naturaleza) y ellos y ellas son biológicamente diferentes. Los 
hombres tienen, en cada célula de su cuerpo, un cromosoma X y un Y- y 
las mujeres tienen dos cromosomas X, por célula. Pero no es solo por eso.

“Hubo un tiempo en que estudiábamos hombres y aplicábamos 
esos hallazgos a las mujeres, pero aprendimos que hay diferencias 

2 Maria Betânia de Melo Ávila es feminista y Doctora en Sociología por la Universidad Federal de 
Pernambuco (2009) e investigadora del SOS Corpo – Instituto Feminista para la Democracia.
3 In: Galvão L; Diaz J, (org.) Salud Sexual y reproductiva en Brasil. San Pablo: Hucitec; Population Council; 
1999.
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biológicas entre ellos”, explica la Dra. Janine Austin Clayton, que 
lidera las investigaciones sobre salud femenina en el NIH (National 
Institutes of Health)4. “Hombres y mujeres poseen diferencias 
hormonales, en los órganos e influencias culturales diversas – 
todo eso ocasiona diferencias en la salud”.

Y eso, además de las diferencias biológicas las cuestiones de género 
tienen una fuerte influencia en la salud de la mujer.

Aun así, todavía hay opiniones, juicios y también conceptos distintos 
sobre la salud de la mujer. Vamos a conferir:

“Se encuentran en la literatura varios conceptos sobre la salud de 
la mujer. Hay concepciones más restrictas que abordan apenas 
aspectos de la biología y anatomía del cuerpo femenino y otras más 
amplias que interactúan con dimensiones de los derechos humanos 
y cuestiones relacionadas a la ciudadanía. En las concepciones 
más restrictas, el cuerpo de la mujer es visto apenas en su función 
reproductiva y la maternidad se vuelve su principal atributo. La 
salud de la mujer se limita a la salud materna o a la ausencia 
de enfermedad asociada al proceso de reproducción biológica. En 
ese caso están excluidos los derechos sexuales y las cuestiones de 
género” (COELHO, 2003)5

En relación a este último concepto aun aceptado sin reflexión en 
algunos ambientes de la sociedad, las feministas, como forma de llevar 
a las personas a reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, apuntan que en los programas maternos infantiles, 
frecuentemente, la mujer y su cuerpo son reducidos al simple 
4 National Institues of Health, NIH son diversos centros de investigación que forman la Agencia 
Gubernamental de Investigación Biomédica del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos de América.
5 Elza Berger Salema Coelho – Profesora Doctora / Programa de Pos graduación en Salud Pública/UFSC; 
Departamento de Salud Pública/UFSC.
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ejercicio de la reproducción biológica y señalan que las mujeres tienen 
necesidades de salud específicas y que sus cuerpos son mucho más que 
fábricas e incubadoras de bebés.

También porque, como vimos hace poco, la violencia de género 
interfiere de forma decisiva en la salud de la mujer, desencadenando 
una serie de males. Las mujeres sometidas a la violencia doméstica y 
sexual tienen más quejas, disturbios y patologías físicas y mentales, 
usando los servicios de salud con más frecuencia que aquellas que no 
pasaron por esos horrores.

La ida de las mujeres a los servicios de urgencia y emergencia por 
problemas sabidos que provienen directamente de la violencia física o 
sexual como: traumas, fracturas, intentos de suicidio y abortos, se suma 
a la frecuencia con que ellas accionan los servicios de atención primaria 
en consecuencia de sufrimientos poco específicos, enfermedades 
crónicas, daños a la salud reproductiva y sexual o trastornos mentales. 
Hechos como esos, que como ya se sabe, suceden más constantemente 
en mujeres sometidas a violencia doméstica y sexual.

Y por esos motivos, en la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, en la cual participaron 179 
países y Brasil, fue marcada una nueva comprensión por parte de las 
entidades mundiales allí presentes, cual sea la población y el desarrollo 
están inseparablemente vinculados y el empoderamientos de la 
mujer es imprescindible para el avance de la sociedad humana: 
por  primera vez, la salud reproductiva y sexual y los derechos de la 
mujer se volvieron el elemento central de un acuerdo internacional 
sobre población y desarrollo.

Esa Conferencia instituyó al menos tres metas a ser alcanzadas 
hasta 2014 (que no fueron conseguidas en su plenitud, pero fueron 
conseguidos avances):
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• La reducción de la mortalidad infantil y materna;

• El acceso a la educación, especialmente para mujeres;

• El acceso universal a una amplia gama de servicios de salud 
reproductiva, incluyendo la planificación familiar.

En el año siguiente (1995) a la Conferencia de El Cairo, en la Conferencia 
de Beijing, en China, con 189 delegaciones participantes, inclusive 
Brasil, se reafirmó la definición de salud sexual y reproductiva que 
quedó registrada en su párrafo 96:

“Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho de 
control y decisión, de forma libre y responsable, sobre cuestiones 
relacionadas a la sexualidad, incluyendo la salud sexual y 
reproductiva, libre de coerción, discriminación y violencia. La 
igualdad entre mujeres y hombres acerca de la relación sexual y 
reproductiva, incluyéndose el respeto a la integridad, requiere 
respeto mutuo, consentimiento y división de responsabilidades por 
los comportamientos sexuales y sus consecuencias”.

Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace la 
siguiente definición de lo que constituye la sexualidad humana:

“La integración de elementos somáticos, emocionales, 
intelectuales y sociales del ser sexual que, por medios que 
son positivamente enriquecedores, realzan a las personas, la 

comunicación y el amor”.

Sin embargo, innegablemente, la sexualidad femenina, siempre fue – y 
en muchos ambientes todavía es – envuelta por un manto de misterios, 
pecados, entredichos y no dichos. Como si a la condición de ser mujer 
no le fuera permitido o posible incluir ese elemento tan esencial a 
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la condición del ser humano; excluyendo, de esa forma, a la mujer 
del mundo superior de los humanos/hombres que las relegaba a la 
condición inferior de NO SER.

Y todavía, sobre sexualidad, según Túlio Vianna6: “La sexualidad 
siempre fue campo fértil para las limitaciones jurídicas sobre los 
cuerpos”. En el pasado ya se penó hasta la fornicación, entendida como 
la relación sexual por persona soltera. La sodomía fue considerada 
crimen en el estado de Texas hasta 2003, cuando la decisión de la 
Suprema Corte estadounidense en el caso Lawrence V. Texas las 
consideró inconstitucional.

El primero y más importante aspecto de la definición de los 
derechos reproductivos es que son derechos humanos.

El reconocimiento de la naturaleza de los Derechos Reproductivos como 
derechos humanos es fundamental para la reconstrucción de los derechos 
6 Túlio Vianna es Doctor en Derecho del Estado por la Universidad Federal de Paraná (2006) y Master en 
Ciencias Penales por la Universidad Federal de Minas Gerais (2001).
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y obligaciones que engloban el ejercicio de las funciones reproductivas y 
de la sexualidad. En función de ese reconocimiento, las diferencias de 
género, generación, clase, cultura y otras pasan a ser consideradas, al 
mismo tiempo en que son reconocidas también necesidades sociales 
específicas (CORREIA, S.; PETCHESKY, R. in VENTURA, M. 2009: 35).

Los derechos reproductivos se encuentran inscriptos, escritos, 
registrados y legitimados internacionalmente desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948; así 
como, en leyes internacionales, nacionales y documentos consensuales, 
a ejemplo de las Plataformas de Acción de las Conferencias 
Internacionales de las Naciones Unidas.

Son constituidos por principios y normas de derechos humanos que 
garantizan el ejercicio individual, libre y responsable de la sexualidad 
y de la reproducción humana. Es el derecho de toda persona a decidir 
sobre el número de hijos y los intervalos entre sus nacimientos y 
tener acceso a los medios necesarios para el ejercicio libre de su 
autonomía reproductiva, sin sufrir discriminación, coerción, violencia 
o restricción de cualquier naturaleza.

El carácter de los Derechos Reproductivos envuelve derechos relativos:

• A la vida y a la sobrevivencia.
• A la salud sexual y reproductiva, inclusive, a los beneficios referentes 
al progreso científico.
• A la libertad y a seguridad.
• A la no discriminación y el respeto a las elecciones.
• A la información y a la educación para la toma de decisiones.
• A la autodeterminación y libre elección de la maternidad y paternidad.
• Al casamiento, al parentesco, a la constitución de una familia.
• A la protección social a la maternidad, paternidad y a la familia, 
inclusive en el trabajo.
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En resumen, se refieren a la autonomía del cuerpo, al control de la 
fecundidad, al amplio acceso a la contracepción y reivindicaciones 
sobre salud reproductiva.

Ahora, vamos a aprovechar y hablar de una enfermedad genética 
y hereditaria que castiga de forma prevalente a las personas 
afrodescendientes y que interfiere en la salud reproductiva de las 
mujeres que sufren de ella: la anemia falciforme. Se caracteriza por 
una alteración en los glóbulos rojos, que pierden la forma redondeada 
y elástica y adquieren el aspecto de una falce – de ahí el nombre 
falciforme -  y se endurecen dificultando el pasaje de la sangre por los 
vasos de pequeño calibre y la oxigenación de los tejidos.

La anemia falciforme causa atraso en la madurez sexual y durante 
el embarazo trae complicaciones a la salud materna y fetal. Desde 
temprano, las jóvenes sienten el impacto de la enfermedad por el hecho 
de la menarquía y de las características sexuales, como el deseo sexual, 
aparecen tardíamente.

En el caso de la mujer en edad reproductiva, los daños ocurren por el 
desconocimiento de muchos profesionales de salud sobre las posibles 
complicaciones y los abordajes más adecuados para el tratamiento de 
la enfermedad.
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En relación a la regulación de la fecundidad en mujeres afectadas por esa 
enfermedad, se hace necesario considerar los riesgos que la gestación 
puede ocasionar a la salud de la madre y del feto. Además de eso, se 
vuelve imprescindible un acompañamiento riguroso, pues existen 
restricciones en cuanto al uso de algunos métodos contraceptivos para 
las mujeres con anemia falciforme.

Para las mujeres en general, el uso continuo de altas dosis de 
contraceptivos orales combinados, principalmente con altas dosis 
de estrógenos, lleva al aumento de riesgo de trombosis. En el caso 
de las mujeres con anemia falciforme el riesgo es mayor por causa 
de la interferencia de la droga en la coagulación sanguínea y a la 
polimerización de los eritrocitos que causan la obstrucción de los vasos 
sanguíneos y que provocan dolores terribles.

Las provincias de Bahía, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco 
y Rio de Janeiro, para donde los africanos esclavizados fueron llevados 
a trabajar en el cultivo de la caña de azúcar o en la explotación de oro 
y piedras preciosas, poseen más casos de la enfermedad y del trazo 
falciforme.

En Brasil, la salud de la mujer, desde la creación del Plan de Asistencia 
Integral a Salud de la Mujer (PAISM), hasta la concepción de la Política 
Nacional de Atención Integral a la Salud de la Mujer (PNAISM), ha 
dado muchos pasos para el frente y otros tantos pasos para atrás; lo 
mismo viene ocurriendo desde 2004 (año de creación de la PNAISM) 
hasta los días de hoy.

En vista de la dificultad para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del 
Milenio (ODM) relativo a la disminución de la mortalidad materna. 
Los números referentes a este ítem vienen disminuyendo año a año, sin 
embargo, mucho más lentamente que lo deseado.
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Según informes de la Organización Mundial de la Salud, Brasil y más 10 
países de América Latina consiguieron reducir las muertes referentes 
al embarazo o parto, en el período de 1990 a 2014. Brasil redujo su 
índice de muertes maternas un 43% - inaceptablemente una de las 
menores tasas entre los once países mencionados por el informe: Perú 
(64%), Bolivia y Honduras (61% cada), República Dominicana (57%), 
Barbados (56%), Guatemala (49%), Ecuador (44%), Haití (43%), El 
Salvador (39%) y Nicaragua (38%).

En ese contexto, con vistas a disminuir la mortalidad materna e infantil 
en la provincia de Pernambuco, fue creado, en 2007, el programa Mãe 
Coruja Pernambucana (Madre Protectora Pernambucana). Por medio 
de acciones estratégicas articuladas e intersectoriales, el programa ofrece 
cuidados a la mujer y al niño/a; fortaleciendo los vínculos afectivos; 
promoviendo una gestación saludable y garantizando a los bebes 
nacidos en el territorio pernambucano el derecho a un nacimiento y 
desarrollo saludable y armonioso. El Mãe Coruja se encuentra presente 
en 105 municipios de la Provincia, siendo 103 con gestión provincial y 
2 (Recife e Ipojuca) con gestión municipal y apoyo del Estado.
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Idealizado por la ex primera dama de Pernambuco, Señora Renata 
Campos, el programa Mãe Coruja Pernambucana, recibió do premios: 
el Premio Interamericano de la Innovación para la Gestión Pública 
Efectiva, promovido por la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), y el United Public Service Awards (UNPSA), de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en la categoría “Promoción de Entrega 
de Servicios Volcados al Género”.

En 2011, el gobierno federal creo, en el ámbito del SUS, con la misma 
finalidad, la “Red Cigüeña”, acción compuesta por cuatro componentes: 
exámenes pre natales; parto y nacimiento; puerperio y atención 
integral a la salud del bebe; y sistema logístico, con transporte sanitario 
y regulación.

Entre los obstáculos identificados como lo que precisan ser revertidos 
para minimizar el número de muertes maternas, se encuentran la 
elevadísima tasa de cesarias; la falta de entrenamiento de equipos 
especializados para atención a la mujer gestante y la prohibición del 
aborto.

Según especialistas, hemorragia, hipertensión, infección y una vez 
más, el aborto inseguro, son las causas de mayor riesgo de muerte 
materna, siendo indicada la elevada tasa de cesarias como la principal 
entre esas causas.

El promedio de cesarias realizadas por año en Brasil es de 46,6%, más 
de tres veces por arriba de los 15% recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud. Ese porcentaje, en la red privada, llega a 85% de 
los partos.

En relación al aborto, aun siendo un tema rodeado de prejuicios, valores 
y dogmas religiosos, es consenso que precisa ser más ampliamente 
discutido por la sociedad brasileña, frente al número (creciente) de 
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atendimientos y muertes de mujeres, en razón de la realización de 
procedimientos en condiciones inseguras.

En 1991, la mitad de los 1,4 millones de abortos hechos en América 
del Sur se realizaron en Brasil. O sea, alrededor de 700 mil casos. Trece 
años después, en 2014, ese número disparó en América del Sur, para 
4,6 millones de casos, y Brasil continuo con la mayor parcela de abortos 
realizados en la región.

Se estima que en Brasil hoy en día el número de abortos realizados, 
cada año, en casa o en clínicas clandestinas, sea en torno de 1 millón. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), muere una 
brasileña sometida a procedimientos mal hechos durante el aborto 
¡¡cada dos días!!

Para iniciar una reflexión sobre el tema, trajimos la visión y la experiencia 
de 4 hombres que habitan regiones distintas de nuestro país.

Observemos lo que piensa al respecto el Dr. José Gomes Temporão, 
Medico y ex ministro de la Salud de Brasil, de 2007 a 2010:

“Del punto de vista de la salud pública, la situación actual de 
muerte de mujeres en plena capacidad reproductiva es insostenible. 
En esa dirección y coherentes con las bases democráticas del país, 
defendemos la instalación de amplio proceso de debate nacional 
sobre el tema que culminaría en manifestación de la sociedad en 
voto plebiscitario. La descriminalización del aborto seria, desde 
nuestro punto de vista, medida de gran impacto para la reversión 
de los actuales indicadores de morbilidad Y mortalidad femenina”.

Y lo que es escribió Túlio Vianna, Doctor en Derecho del Estado, por 
la Universidad Federal de Paraná y Master en Ciencias Penales, por 
la Universidad Federal de Minas Gerais, en su artículo El Derecho al 
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propio cuerpo:

“La relevancia al reconocimiento de un derecho fundamental al 
propio cuerpo, va más allá de la libertad sexual. Son en los derechos 
a la vida y a la muerte que la regulación jurídica de los cuerpos 
Se manifiesta de forma más evidente. Cuestiones como el aborto, 
eutanasia, esterilizaciones y muchas otras son reguladas por el 
derecho, en general dando poquísima libertad a los interesados 
de disponer de sus propios cuerpos. Se ve con clareza eso en el 
derecho al aborto, reconocido en la mayoría absoluta de los países 
de Europa de los estados americanos. En Brasil, por una nítida 
influencia religiosa, se creó la ficción jurídica de que el embrión 
no es parte del cuerpo de la madre, pues ya tendría derechos a ser 
reconocidos a partir de la concepción. Así, llegamos a situaciones 
absurdas donde fetos acéfalos poseen más derechos que la mujer 
mayor y capaz que lo carga en el vientre. Una clara demostración 
de las dificultades a ser enfrentadas en el reconocimiento del 
derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo”.

Y, aún, lo que afirma el Dr. Jefferson Drezett, médico obstetra que actúa 
en el Hospital Pérola Byington, Centro de Referencia de la Salud de la 
Mujer, en San Pablo: “Quería que el aborto fuese algo siempre permitido, 
siempre seguro y raramente necesario”. Y al referirse a las 47.000 muertes 
a cada año en el mundo, por causa de abortos no asistidos: “Si todos 
esos abortos inseguros fuesen hechos de manera segura, no voy a decir 
que podríamos salvar a todas las mujeres, porque eso sería imposible, 
pero pasaríamos de 47 mil muertes por año para algo entre 80 y 100 
muertes por año”.

Preguntando sobre el nuevo proyecto de ley que obliga a las víctimas de 
violación a realizar la denuncia y examen de cuerpo de delito para, solo 
después poder recibir autorización para someterse a la interrupción 
del embarazo, el Dr. Drezett respondió:
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“Es una obscenidad misógina. Yo entiendo lo siguiente, la 
persona que no tiene conocimiento sobre abuso sexual no tiene 
derecho de meterse en esa área. Le voy a dar un ejemplo del daño 
de colocar la atención policial por delante que la atención médica 
provoca. Si una mujer va al hospital y en las primeras doce horas 
luego de la violación recibe anticonceptivo de emergencia, la 
eficacia del método es de 99,5%. O sea, va a fallar en 0,5% de 
los casos. Pero si ellas llegan en las segundas doce horas del primer 
día, el índice de eficacia cae para 95%. Es prácticamente 5% de 
aumento de riesgo de embarazo para las mujeres que son obligadas 
a realizar la denuncia y no recibirán medicación en la hora cierta”.

Por fin, para ayudarnos a pensar, aun, un poco más sobre las 
dificultades que envuelven el abordaje del tema del aborto, veamos 
unos hechos ocurridos con el médico obstetra, Olímpio Moraes7, que 
fue excomulgado dos veces por representantes de la iglesia católica de 
la Provincia de Pernambuco. La primera vez, por apoyar una iniciativa 
que se proponía a hacer disponibles píldoras del día siguiente en 
puestos de salud durante el carnaval de Recife; la segunda, por realizar 
un procedimiento de interrupción de embarazo en una niña de apenas 
nueve años que quedó embarazada de gemelos, luego de ser violada 
repetidas veces por el propio padrastro.

Conforme el relato del Dr. Olympio la niña solo había menstruado 
una única vez y no comprendía lo que estaba sucediendo con ella, 
aun explicándole lo que era un embarazo. En el caso de esa niña había 
dos indicaciones para el aborto legal: la violación (de vulnerable) y el 
riesgo de muerte. Era una niña de 1,32 m, embarazada de gemelos, lo 
que configuraba un embarazo de alto riesgo. Fueron excomulgados el 
médico, su equipo y la madre de la niña.
7 Dr. Olympio Moraes es director del Centro Integrado de Salud Amaury de Medeiros (Cisam), el primer 
servicio médico a realizar abortos legales en la región Norte y Noreste de Brasil.
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El concepto de cuando comienza la vida de un ser humano en el útero 
de una niña/mujer, es, aun, muy controvertido, o sea, existen opiniones 
que se oponen; unas en contra otras a favor, la religión tiene sus dogmas 
y la ciencia se basa en conocimientos científicos. Las personas, mientras 
tanto, que se guían por un u otro juicio, parecen que olvidan, o mejor, 
ni prestan atención en la vida de esas niñas/mujeres, vidas estas que 
no son absolutamente controversias, que están aquí, allí y allá, delante 
de todas las personas, pero por lo visto invisibles; perceptibles, apenas, 
por muy pocas personas. Son vidas que parecen valer muy poco o casi 
nada, las de esas niñas y mujeres.

Inclusive con la Ley de su lado, como en los casos 
de las víctimas de violación, las mujeres pasan por 
momentos indescriptibles de angustia, humillación, 
dolor y desespero promovidos por el Estado brasileño.

Lamentablemente, en toda sociedad patriarcal, racista y clasista, 
¡existen muy pocos Josés, Túlios, Jeffersons y Olympios para millones 
y millones de Marías, sean ellas de las Gracias o de Jesús!

En Brasil el aborto es crimen. Provocar el aborto con o sin 
consentimiento de la gestante puede generar reclusión de 3 a 10 años 
para los médicos. Ya la gestante que, según el Código Penal, “provocar 
el aborto en sí mismo o consentir que otro lo provoque”, puede quedar 
detenida de 1 a 3 años.

El Código Penal Brasileño solo prevé el aborto legal en las siguientes 
circunstancias:

• Cuando hay riesgo de vida para la mujer;
• En caso de violación;
• Y en caso de acefalia (cuando el feto no tiene parte del cerebro). Es 
llamado de aborto terapéutico y pasó a ser permitido a partir de 2012.
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El respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
con foco en el aborto legal, ha encontrado una fuente de resistencia 
por parte de médicos/as que prestan servicios, por el Sistema 
Único de Salud (SUS) y que alegan el derecho de objeción de 
consciencia y se niegan a prestar el servicio que las mujeres tienen 
por derecho.

Es comprendida como ‘objeción de consciencia’, razones de orden 
filosófica, ética, moral o religiosa de quien, - en el caso médico/as – 
tiene convicción de que no es legítimo obedecer a una orden específica, 
por considerar que ésta atenta contra la vida, la dignidad de la persona 
humana o contra el Código Deontológico.

Sin embargo, “así como no existe padre sin hijo y viceversa, también 
no existe derecho sin obligación y viceversa. La vieja idea de que existen 
obligaciones sin derechos correspondientes, como las obligaciones de 
beneficencia, derivada de la negación de que el beneficiario fuese titula 
de un derecho”. BOBBIO, Norberto8. La Era de los Derechos. Traducción 
Carlos Nelson Coutinho. 1ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1992, p.79/80
Siguiendo el raciocinio de Bobbio, podemos considerar que:

“Un Estado es responsable, como mínimo, de exigir de sus 
proveedores de servicios de salud que garanticen a las mujeres 
acceso razonable a servicios de aborto seguro […] en la medida 
que sus leyes permitan […] el Estado puede considerar que 
una política nacional debe ser expresa en forma de una ley que 
equilibre más adecuadamente la limitaciones sobre el aborto, 
considerando los diversos derechos de las mujeres, relativos al 
acceso a servicios de salud seguros y humanos, necesarios para 
proteger sus vidas y su dignidad, su seguridad y su libertad” 
(COOK; BERNARD; FATHALLA, 2004, P. 176).

8 Norberto Bobbio, 1909-2004, fue un filósofo político italiano; su obra estudia la filosofía del derecho, la 
ética, la filosofía política y la historia de las ideas.
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Eficiencia, eficacia, humanidad y el respeto a los derechos son 
prerrogativas indispensables en el atendimiento a la salud de las 
personas. No podemos, jamás, olvidar que el motivo de esa prestación 
de servicio es la vida humana.

Por lo tanto, es necesario la Política Nacional de Asistencia Integral 
a la Salud de la Mujer (PNAISM) colocar, entre sus prioridades, la 
promoción de formación continuada: en género, raza/etnia; sobre las 
especificidades de la mujeres negras, lesbianas y ancianas; sobre las 
peculiaridades de las personas transexuales, dirigida a profesionales 
de salud y sus agregados – (médicos/as, enfermeros/as, auxiliares de 
enfermería, asistentes, en fin todo el equipo que está involucrado en la 
prestación de servicios de salud). 

La Política Nacional de Asistencia Integral a la Salud de 
la Mujer (PNAISM) necesita, con urgencia, desarrollar 
estrategias que promuevan un atendimiento adecuado 
con los derechos humanos de las mujeres y exigible en 

relación a sus derechos sexuales y reproductivos.
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de família.

• Declaração e Plataforma de Ação da III Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos (Viena, 1993);

• Declaração e Plataforma de Ação da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (Cairo, 1994);

• Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher – Convenção de Belém do Pará (Belém, 1994);

• Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher 
(Beijing, 1995);

• Protocolo Facultativo à CEDAW (1999); 

• Cúpula do Milênio: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000);

• Declaração e Programa de Ação da III Conferência Mundial contra o Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001);
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Teléfonos útiles 

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência
fone: 180

Secretaria Nacional de Mulheres do PSB
fone: +55 61 3327-6405
E-mail: mulherespsb40@gmail.com




