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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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Mujer y autonomía económica: 
Espíritu empresarial y empleo

“La decisión más difícil es la de actuar, el resto es meramente 
obstinación. Usted puede hacer cualquier cosa que se decida a hacer. 

Usted puede realizar cambios y asumir el control de su vida.
Ese es el proceso y él su propia recompensa”.

Amelia Earhart, 1897-19371

En Brasil, las mujeres son la mayoría de la población; pasaron a vivir 
más; han tenido menos hijos; ocupan cada vez más espacios en el 
mercado de trabajo y, actualmente, son responsables por el sustento 
del 40% de las familias brasileñas. De acuerdo con una proyección 
de población, realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) para 2017, viven hoy en Brasil 105,1 millones de 
mujeres.

LAS MUJERES EN EL MUNDO DEL TRABAJO

… Como el elemento negro y la mayor parte de las mujeres, fueron 
desechados de las relaciones de asalariado puro, las narrativas 
indicaron al hombre blanco migrante como único sujeto de este 
proceso. Nuevos abordajes, sin embargo, vienen retomando la 
importancia de los elementos étnico-raciales y de género, para la 
conformación de las experiencias de clase que sujetos concretos 
vivieron a lo largo de la historia.

La mayor parte de las mujeres siempre trabajó. Sus trayectorias 

1 Pionera en la aviación de los Estados Unidos. Autora y defensora de los derechos de las mujeres.
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en el mundo del trabajo no se iniciaron en el período post-
abolición, en la postguerra o en los años 70. Los primeros datos 
oficiales de los que se tiene conocimiento apuntan que, en 1872, 
ellas representaban 45,5% de la fuerza de trabajo. En esa época, 
de acuerdo con el levantamiento realizado por Brumer (1988) a 
partir del censo demográfico 1872, las mujeres estaban empleadas 
predominantemente en la agropecuaria (35%), en los servicios 
domésticos en hogar ajeno (33%) o en el servicio de costura por 
cuenta propia (20%).

En este mismo período, en una coyuntura en la cual la actividad 
industrial era incipiente y la agricultura respondía por la 
mayor parte de la absorción de la fuerza de trabajo, las mujeres 
representaban 91% de las personas ocupadas en la industria. 
Aunque fueran absoluta mayoría en la industria textil, a los 
hombres les eran reservadas las tareas consideradas más calificadas, 
ocupando los cargos de jefes, oficinas, control y mantenimiento 
de máquinas. Ya las mujeres estaban confinadas en el hilado y 
tejeduría, tareas que, además de menos valorizadas en términos 
de salario y de prestigio, eran arduas, penosas y de difícil ejecución, 
con grandes exigencias de velocidad y fuerza física. Además de 
tener que someterse a las reglas morales, las mujeres soportaban 
una elevada desvalorización social de su trabajo. Aunque en el 
amanecer de la industrialización constituyesen la mayoría de los 
operarios, recibían en promedio, 30% menos que los hombres en 
términos salariales (Fonseca, 2012).

Después de 1920, se redujo drásticamente la participación 
económica activa (PEA) femenina. De acuerdo con Brumer “es 
preciso considerar, entre otras características, que, en el período 
de realización del primer censo, la mayor parte de la población 
brasileña estaba ocupada en actividades relacionadas a la 
agricultura y pecuaria, que la actividad industrial era reducida 
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y poco diversificada y que la esclavitud todavía no había sido 
abolida” (Brumer, 1988, p. 20). Es importante recordar que, en este 
contexto, gran parte de la producción se desarrolla dentro de los 
límites domésticos. (IPEA, 2014, p.592)

La mano de obra femenina solo comenzó a ser ‘visible’ para la sociedad 
brasileña, a partir de los años 70 – aunque desde el inicio de la historia 
de la construcción de Brasil las mujeres, principalmente las negras 
esclavas, hayan contribuido de forma determinante con la economía 
de este país – con momentos de gran ofensiva en la década del 90, se 
llegó al final del siglo pasado con un significativo 50% de mujeres en la 
actividad, ocupando 35% de los cargos de empleos formales en Brasil. 
En los 10 años que abarca de 2004 a 2014 ocurre cierta estabilización 
y la Pesquisa Nacional por Muestra de Domicilio (PNAD) del IBGE 
registra una muy pequeña alteración, con una oscilación entre 51% y 
53% de las mujeres activas.

En el Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 
2010, está marcado que en 15 años hubo, en el mundo y en Brasil, 
indicios de avances en términos de igualdad de género, pero se 
observa, también, que continúa existiendo una acentuada diferencia 
entre hombres y mujeres en relación a las oportunidades de trabajo y a 
la condición de empleo.

Lo que no fue dicho es
que Brasil ocupa los peores 

lugares en los rankings 
internacionales que miden
las desigualdades de género

en el mundo.
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Pregunta impertinente, ¿todavía?

“¿Usted realmente entiendes sobre eso?”2 Esta pregunta que, muchas 
veces es dicha en tono de broma, es repetida en reuniones de negocios 
y en ambientes de trabajo cuando las mujeres se proponen a discutir o 
presentar soluciones para los problemas de las empresas de una manera 
general. Es una forma disimulada, encubierta de decir que aquel lugar 
no es para ellas – que el lugar de la mujer es en casa – es una forma de 
disfrazar el machismo que impera en la sociedad y que no es diferente 
en el mercado de trabajo.

Sin embargo, en el mundo digital, un área que se vanagloria de formar 
parte de la vanguardia de la economía, las bromas ofensivas dirigidas 
a las mujeres son un tremendo lugar común. En una materia reciente 
publicada en una revista de gran circulación en Brasil, escrita por Talissa 
Monteiro, cuyo título es “Machismo nada virtual”3, se lee, con cierto 
espanto, que en la cuestión machismo, ni los vientos soplados del Silicon 
Valley – la región estadounidense que reúne a los gigantes, del universo 
digital – consiguieron, todavía, barrer del mapa la idea retrógrada, 
ultrapasada, superada de que el mundo pertenece a los hombres.

Aun en el referido artículo, tomamos conocimiento que, en 2016, 
una investigación encabezada por la agencia nova/sb4 demostró que 
la misoginia ocupa la segunda colocación (la primera es ocupada 
por la política) entre los tópicos más discutidos en las redes sociales, 
presentando, en referencia a las mujeres, un porcentaje de 88% de 
comentarios negativos.

2 Con esa pregunta, entre comillas, Talissa Monteiro, periodista y profesora de yoga inicia su artículo 
Machismo nada virtual.
3 Cf. VEJA, edición 2541, año 50, nº 31, Comportamiento, 02/08/2017. 
4 La Nova/SB es una agencia de publicidad y propaganda 100% nacional. La primera empresa brasileña 
en crear campañas para la Organización Mundial de la Salud (OAS) y para la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).
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A pesar de esos datos que nos remiten a siglos pasados - ¿Se acuerdan 
de los filósofos griegos, de los grandes pensadores de la humanidad, 
de lo que decían sobre las mujeres? -  el perfil de las mujeres en el 
mundo de hoy es otro, aunque los hombres continúen pensando de 
la misma manera hace siglos.

Hoy, además de trabajar fuera de casa y ocupar cargos de jefaturas 
en variadas empresas e instituciones, las mujeres realizan las tareas 
domésticas en la mayoría de los casos, son también de su responsabilidad 
los cuidados de los hijos/as. Es una doble jornada, es verdad, pero ya 
estamos llegando.

Esa constatación, apenas nos lleva a pensar, que aun con los inmensos 
esfuerzos que históricamente las mujeres han desarrollado para 
superar las desigualdades de género frente a diferentes situaciones, sea 
en el trabajo, en la comunidad, en el partido político, en el sindicato, en 
fin, en la sociedad como un todo, mucho aun, hay que enfrentar para 
alcanzar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres 
¡Pero nosotras somos obstinadas!

En el mundo del trabajo, la discriminación es un gran obstáculo a 
ser encarado. Fuera el prejuicio de género y de color/raza, la mujer 
sufre discriminación por origen, edad, orientación sexual, embarazo, 
enfermedad y deficiencia, o sea, por ser mujer en toda y cualquier 
condición. Además de eso, las mujeres son las mayores víctimas de 
asedio, tanto sexual como moral. También son las que más sufren 
con las enfermedades ocupacionales, provenientes de condiciones 
inadecuadas de trabajo.

Aun con todos esos inconvenientes, las mujeres siempre creyeron en 
la idea de que era posible conciliar los hijos y una carrera profesional, 
hasta porque así siempre ocurrirá. Y a partir del 88, creyeron, también, 
que la Constitución Ciudadana llevaría al Estado Brasileño a encarar 



SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

20

con seriedad y responsabilidad la creación de guarderías de calidad 
que ofreciesen educación y protección a sus hijos, para que pudiesen 
trabajar, con tranquilidad.

Las nuevas demandas del mercado de trabajo indicaron para la 
necesidad de ampliación de su universo de conocimientos. Las mujeres 
resolvieron, entonces, estudiar más y capacitarse mejor. Hoy, tienen 
mejor nivel de instrucción que los hombres en el mismo grupo de 
edad. Si en el 2000 la mayor parte de la población económicamente 
activa con nivel superior era compuesta por 51,3% de hombres, hoy 
la primera posición es ocupada por 53,6% de mujeres – sin embargo, 
aun reciben menores salarios y ocupan los mismos puestos de trabajo, 
con menor remuneración. Si una mujer es negra, las injusticias son aún 
mayores y el salario aún menor. 

Y, como si fueran pocos esos abusos, todavía encontramos empleadores 
que, aun en estos tiempos, prefieren funcionarios del sexo masculino 
¡porque las mujeres pueden quedar embarazada! No se puede aceptar 
que aun existan mentalidades como esas, en pleno siglo XXI.

Bien, el mayor número de mujeres se encuentra trabajando en los 
sectores de salud, industria textil, comercio minorista, como profesoras, 
peluqueras, manicuristas y funcionarias públicas; totalizando en esas 
áreas 80% de la mano de obra femenina.

Sin embargo, hay un gran contingente de mujeres trabajadoras 
concentradas en el servicio doméstico remunerado; en 2014, eran 5,9 
millones de mujeres ejerciendo esa tarea. En su mayoría son mujeres 
negras, con bajo nivel de escolaridad, luego de siglos de exclusión 
esa porción de la población tuvo finalmente, sus derechos laborales 
ampliados por medio de la Enmienda Constitucional nº 72/2013.
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El empleo y la renta son dos componentes decisivos que 
crean condiciones para que las mujeres se liberen de 
las incontables situaciones de opresión y humillación 

que, además, viven en relación a los hombres.

De todas maneras, las mujeres comprobaron que además de excelentes 
amas de casa y de ejercer las profesiones que mencionamos arriba, 
pueden también ser buenas albañiles, choferes, mecánicas, economistas, 
médicas, arquitectas, astronautas, aviadoras, ingenieras, abogadas, 
escritoras, filósofas, científicas, empresarias…

Las mujeres hoy se encuentran prácticamente en todas las profesiones, 
participando activamente del mundo del trabajo: tanto las que viven en 
las ciudades (56%) como las que viven en áreas rurales (46%).

Otro dato importante es el aumento de la mano de obra femenina en 
los últimos 10 años en el mercado formal de trabajo. En el 2007, las 
mujeres representaban 40,8% de ese mercado y en el 2016, pasaron 
a ocupar 44% de los lugares. Ese es el número promedio de lugares 
ocupados por mujeres en el mercado formal do Brasil.

También, de acuerdo con el relevamiento del Registro General de 
Empleo y Desempleo (Caged) y de la Relación Anual de Informaciones 
Sociales (Rais), Roraima y Acre son las provincias brasileñas con menos 
diferencia entre hombres y mujeres en la ocupación de lugares en el 
mercado de trabajo formal: las mujeres ocupan 49,6% y 47,2% de los 
lugares de trabajo formal respectivamente. Ya el Distrito Federal con 
39% y Mato Grosso con 39,5% son los que tienen menores porcentajes 
de mujeres en actividades formales.

Con todas las dificultades y discriminaciones, la expansión de la 
mano de obra femenina, aunque más lenta en los últimos tiempos, ha 
provocado una transformación estructural en la fuerza de trabajo y es 
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responsable por crear un ambiente favorable para otros cambios en la 
situación de desigualdad de oportunidades y de la calidad de trabajo 
existente entre y para hombres y mujeres.

Aunque eso les acarree una carga de doble jornada de trabajo 
aumentadas muchas veces, de los cuidados con las personas ancianas.

Por otro lado, con el objetivo de contribuir a la eliminación de las 
discriminaciones y desigualdades vividas por las mujeres en el 
ambiente de trabajo, la Secretaría Nacional de Políticas para las Mujeres 
creo el Programa Pro Igual de Género y Razas que busca identificar, 
comprender y hacer la gestión de procesos interrelacionados que 
contribuyan con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres que 
constituyen la fuerza de trabajo en el interior de la organización.

El Pro Igualdad se destina a empresa e instituciones de mediano y gran 
porte de los sectores públicos y privados y la adhesión al Programa es 
voluntaria. Para habilitarse a recibir el Sello Pro Igualdad, la empresa 
realiza un diagnóstico y elabora un plan de acción en el que explica 
cómo serán desarrolladas las acciones en pro de la equidad de género y 
étnico racial a lo largo de 18 meses, la concesión del Sello Pro Igualdad 
de Género y Raza a las organizaciones que se adhieren al programa 
está sujeta al cumplimiento de estos principios, expresos de forma 
cuantitativa y cualitativa en el Plan de Acción de cada una de ellas.

Detalles de los objetivos del programa:

• Contribuir para la eliminación de todas las formas de discriminación 
en el acceso, remuneración, ascenso y permanencia en el empleo;

• Concientizar e incentivar empleadoras y empleadores en relación a 
las prácticas de gestión de personas y de cultura organizacional que 
promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
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dentro de las organizaciones;

• Reconocer públicamente el compromiso de las organizaciones con la 
igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo;

• Promover la red Pro Igualdad de Género y Raza;

• Hacer disponible y divulgar un banco de prácticas de igualdad entre 
mujeres y hombres y raza en el ámbito de la gestión de personas y de la 
cultura organizacional en el mundo del trabajo.

El Programa Pro Igualdad de Género y Raza reafirma los 
compromisos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
inscripta en la Constitución Federal de 1988; reitera la importancia del 
acceso de todas las personas a los derechos universales y promueve la 
adopción de acciones afirmativas volcadas para grupos históricamente 
discriminados. La iniciativa tiene el apoyo de la ONU Mujeres, de la 
Organización Internacional del Trabajo y de la Secretaría de Políticas 
de Promoción de la Igualdad Racial.

Otra organización bastante fuerte en la lucha contra las desigualdades 
es la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales de San 
Pablo; se trata de una organización no gubernamental, sin fines de 
lucro, apartidaria y no asistencial, que une mujeres empresarias y 
profesionales con ideales comunes, tales como: eliminación de todos 
los tipos de discriminación, estímulo y promoción de las mujeres al 
margen del mercado de trabajo y oportunidades en la vida económica. 
Unida a la Federación Nacional y a través de ella, a la International 
Federation of Business and Professional Women, está presente en más 
de 100 países con más de 40 mil mujeres organizadas y con fuerte 
representación en la ONU.

Sin embargo, en razón de la precarización del empleo remunerado las 
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personas de manera general y las mujeres en particular han buscado 
insertarse en otras actividades productivas. Ser emprendedoras ha sido 
la gran salida para las mujeres, pues, como ya vimos, aunque con mayor 
nivel de escolaridad en relación a los hombres los salarios y cargos más 
altos, aun le son negados.

Sin embargo, el número de empresarias brasileñas aumentó 34% en los 
últimos 14 años, según el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y 
Pequeñas Empresas (Sebrae). En 2014, en Brasil, más de 7,9 millones de 
mujeres abrieron micros y pequeñas empresas como forma de alcanzar 
la autonomía financiera. Portal Brasil, publicada el 07/03/2017.

Un levantamiento de la Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que 
es la principal investigadora de emprendedores/as en el mundo, apuntó 
que, en 2014, 51,2% de los emprendedores que iniciaron negocios eran 
EMPRENDEDORAS.

Según el testimonio de Roberta Bento, “el machismo está impregnado 
en el ambiente de las oficinas. Cuando tomé la decisión de dejar el 
cargo de directora de una multinacional en la que trabajaba hacia 
dieciocho años para volverme una emprendedora; me llamaron de loca. 
Tengo seguridad de que era sólo por yo ser mujer. Pues un colega del 
sexo masculino tomó la misma decisión, en la misma situación y fue 
elogiado como valiente y osado.” Roberta, 51 años, pedagoga paulista 
de San José dos Campos, es dueña de BrainBento, una aplicación de 
educación dirigida para mejorar la interacción entre profesores, padres 
y alumnos. La empresa, creada en 2015, en sociedad con la hija, Taís, 
de 27 años, facturó 600 mil reales en 20165.

El informe de la agencia de la ONU, Programa Mundial Social y de 
Empleo 2017 dice que, en promedio, la brecha de género alcanzó 
26,7% en el mundo este año. La participación de los hombres en la 

5 Cf. VEJA, edición 2541, año 50, nº 31. Comportamiento, p.86, 2017.
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fuerza de trabajo llegó a 76,1% y la de las mujeres a 49,4%. Para 2018, la 
perspectiva es que los índices deben mantenerse estables, con una caída 
de 1% para los dos lados. Eso quiere decir que, de cada 100 mujeres, 
apenas 49 trabajan; mientras que, de cada 100 hombres, 76 están en el 
mercado de trabajo, en el mundo.

En Brasil hoy de cada 100 mujeres 44 están en el mercado de trabajo 
formal. Sin embargo, la participación de la mujer brasileña como un 
todo, en el mundo del trabajo, según la OIT es de 56,8%, mientras 
que la participación masculina es de casi 78,2%. Por lo tanto, hay una 
diferencia de (casi) 22% en esa posición. Eso quiere decir que para que 
las mujeres se igualen a los hombres en participación en el mercado 
de trabajo, es preciso que 22 mujeres más de cada 100 entren en el 
mercado de trabajo.

Los datos demuestran que, a pesar de los avances, la mano de obra 
femenina precisa de reconocimiento, impulso y políticas públicas – 
por ejemplo, la creación de más guarderías de calidad -  por parte del 
poder público de la sociedad para que ese cuadro pueda ser revertido 
y más mujeres ocupen espacios – con dignidad y tranquilidad – en el 
mercado de trabajo.

Especialistas de la OIT indican que para disminuir esa diferencia es 
necesario que exista promoción de salarios para trabajos iguales de 
hombres y de mujeres. Indican también, que los gobiernos inviertan 
en la superación de las causas de segregación ocupacional y sectorial. 
Y apuntan que las autoridades deber apoyar una mayor representación 
y participación femenina en todos los sectores, inclusive, en el papel de 
liderazgo y en las tomas de decisiones.

La ampliación de la oferta de vacantes en guarderias 
es una importante medida que refuerza 

la autonomía de las mujeres.
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medio ambiente y 
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“Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río 
envenenado y el último pez atrapado, te darás

cuenta que no puedes comer dinero.”
Sabiduría indoamericana

Vamos a abrir este tema con un poco de historia

El pensar sobre la relación que recorren las sociedades humanas y la 
naturaleza nos hará viajar un poco en la historia, en la filosofía, en la 
matemática, en la antropología, en la biología, en la sociología, en la 
economía y sobre todo, en la formación de las culturas en sus diferentes 
fases que caracterizan la relación hombre y naturaleza.

Es consenso entre varios pensadores que los misterios, conflictos, 
problemas, desastres entre las sociedades humanas y la naturaleza 
se remontan desde los tiempos bíblicos. En el Génesis es colocado 
que la creación de Dios en el género masculino aparta lo femenino 
de la naturaleza, enfatizándose Dios – Hombre – Naturaleza. En este 
principio bíblico el hombre ya se coloca al lado de Dios y puesto como 
superior a la naturaleza.

Nuestra historia apenas está comenzando. Por ejemplo, algunas 
palabras claves pueden traducir y marcar la historia de la relación 
sociedad – naturaleza.

La primera que podemos destacar es la armonía. En este período 
de formación de sociedades humanas, todos se relacionaban 

Mujeres, medio 
ambiente y desarollo
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con la naturaleza de forma armoniosa, cazaban, pescaban, eran 
interdependientes y nómadas. Todos se ayudaban mutuamente, 
repartiéndose lo que conseguían cazar y recolectar.

La necesidad de unirse para sobrevivir, fortalece 
lazos de confianza. La cooperación los ayudaba a 
construir refugios en menos tiempo, a desarrollar 

tácticas de caza en conjunto o a dividir tareas.

Los estudiosos de la prehistoria apuntan que en la mayoría de las 
sociedades de cazadores y recolectores el trabajo era dividido de 
acuerdo con el sexo: los hombres cazaban y las mujeres recolectaban 
vegetales y cuidaban de los más pequeños.

El producto obtenido a través del trabajo era repartido y utilizado al 
mismo tiempo que era producido. El dominio del fuego probablemente 
fue el primer gran paso del hombre paleolítico para vencer las 
presiones naturales del medio ambiente. El fuego calentaba a los 
hombres en las noches frías, iluminaba cavernas, espantaba animales 
peligrosos y cocinaba alimentos. Cuando se volvió capaz de producir 
y apagar el fuego, transportarlo y utilizarlo, el hombre se diferenció 
definitivamente de los otros animales, pues, controlaba un misterioso 
proceso natural.

Otra palabra clave: dominio, que vino a marcar una nueva fase en la 
cultura ambiental, surgió en el período de la revolución Neolítica con el 
descubrimiento de la agricultura. En esta fase, las sociedades humanas 
pasan de la recolección a la plantación, se inicia la domesticación de 
animales, se descubre el riego. Vienen de ahí los primeros grandes claros, 
resultado de la deforestación de las selvas y bosques. Se comienza a 
almacenar y guardar alimentos. Las sociedades dejan de ser nómadas y 
pasan a fijarse en un mismo lugar. Surgen las primeras aldeas, pueblos. 
El dominio de la técnica de riego resulto en la “domesticación” de la 
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naturaleza a través de la agricultura. En ese contexto, surge en práctica 
del dominio sobre la naturaleza porque “dominar la naturaleza seria 
dominar algo inconstante, imprevisible e instintivo”. Es la visión 
antropocéntrica del mundo.

La Revolución Industrial marca una nueva fase en la evolución de la 
relación hombre – naturaleza.

La división social del trabajo contribuyó para que hubiera el proceso de 
ruptura entre el hacer y el pensar, bien como la ruptura entre hombre 
y naturaleza.

La palabra clave que marca este período de la 
Revolución Industrial es ruptura, este modelo 
de desarrollo económico ve a la naturaleza como 
materia prima y fuente inagotable de recursos. La 
naturaleza pasó a ser concebida cada vez más como 

un objeto a ser poseído y dominado.

La pérdida de la identidad integrada, interdependiente, armónica del 
hombre con la naturaleza, se da a partir del modelo acumulador de 
desarrollo mercantilista, inmediatista, del lucro por el lucro, en el cual 
la naturaleza, el medio ambiente se vuelven rehenes del “Hombre”.

La sociedad contemporánea utiliza la ciencia, la tecnología al 
servicio del lucro, del crecimiento predatorio social y ambiental. La 
urbanización desenfrenada, los monocultivos de caña de azúcar, de 
soya, de eucaliptus, de café, de maíz, de arroz, la pecuaria extensiva 
y las fincas alarmantes y gigantes, la deforestación galopante, 
la contaminación de ríos, lagos, lagunas y mares, la ausencia de 
saneamiento básico, la contaminación del aire, del suelo y de las 
aguas, la perdida de la biodiversidad, la perdida de la vegetación 
y de animales, el derrame de aceites, productos químicos y tóxicos 
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en el medio ambiente rural y urbano, la producción alarmante de 
basura de los más variados orígenes y formas. Estos son apenas 
algunos problemas ambientales planetarios.

A partir de ahí, la degradación próspera, se arrastra por todos los 
rincones del planeta. Donde este modo de producción se establece, la 
degradación socio ambiental va atrás de manera feroz y veloz.

La crisis socio ambiental y el modelo de desarrollo

Las barreras de la lógica desarrollista de que para que un país crezca 
necesita aumentar el PIB interno y, para eso, tiene que explotarse el 
capital natural a toda costa; este modelo económico se expandió por 
todo el planeta y en Brasil prevalece.

El uso irracional de los recursos naturales, el desperdicio de materias 
primas, de energía y de trabajo provocan, así, la destrucción 
del medio ambiente, o sea, se instala, irresistiblemente, la crisis 
ambiental planetaria. Un modelo de desarrollo socialmente injusto, 
ambientalmente degradador, predatorio y económicamente 
insostenible.

El hombre, género masculino, siempre estuvo al frente de las 
decisiones y del diseño de este modelo de desarrollo que se 
consolidó desde la Revolución Neolítica. Siempre estuvo en las 
riendas del planeta, controlando muchas sociedades y naciones, con 
la destrucción y depredación de la vida, degradación del ambiente 
natural en sus múltiples dimensiones.

Para alcanzar los objetivos de un nuevo modo de vida en sociedad 
precisamos de un nuevo actuar, una nueva forma de pensar, sentir y 
realizar para que las transformaciones sucedan. Esta nueva mirada, 
esta nueva mano deberá ser femenina. “Deberá ser femenina en el 
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actuar y en el sentir, para llegar a otro destino anclado en la vertiente 
del cuidado, acción inherente a la esencia del ser mujer, pues, de la 
forma que está, no puede permanecer; por eso, se torna imprescindible 
y urgente una gran transformación en la Política, en la Economía y 
en el Medio Ambiente, con la mujer ocupando esos tres espacios”. 
(Elissandro dos Santos Santana, in Desacato. Info)

Crisis socio ambiental planetaria. ¿Qué hacer? El paso a paso

La reflexión sobre la crisis ambiental planetaria tuvo inicio en el Club 
de Roma en Paris – 1968, donde los jefes de Estados de 35 países se 
reunieron para reflexionar sobre el rumbo del crecimiento del planeta. 
De este encuentro surgió el término y la propuesta del “Crecimiento 
Cero” – Límites del crecimiento. Los científicos del Club de Roma, 
liderados por Dennis Meadows, argumentan que la sociedad se 
confrontaría dentro de pocas décadas con los límites de su crecimiento 
por causa del agotamiento de los recursos naturales. Para alcanzar 
la estabilidad económica y ecológica, se propone el congelamiento 
del crecimiento de la población global y del capital industrial, 
mostrando la realidad de los recursos limitados e indicando una fuerte 
parcialidad para el control demográfico. Este factor es polémico y no 
se alinea con el pensamiento que la mayoría de las organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales defiende como causa mayor del 
origen de la crisis ambiental. Cual sea la degradación ambiental está 
directamente vinculada al modo de producción y uso de los recursos 
naturales.

Crecimiento Cero

Otro hecho importante e histórico fue el lanzamiento del libro 
“Primavera Silenciosa”, en 1962, de autoría de la científica y ecologista 
americana Rachel Carson. Este libro presenta un cuestionamiento 
sobre el modelo agrícola convencional adoptado en los Estados Unidos 
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y su creciente dependencia del petróleo como matriz energética. Al 
tratar del uso indiscriminado de sustancias tóxicas en la agricultura, 
alertaba para la creciente pérdida de la calidad de vida producida 
por el uso indiscriminado y excesivo de los productos químicos y 
los efectos de esa utilización sobre los recursos ambientales y salud 
de la población. Los famosos pesticidas, todavía tan presentes en la 
agricultura mundial.

La Iª Conferencia Internacional de la Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano, ocurrida en Estocolmo en 1972, fue otro 
marco internacional en el cual se discutía la dicotomía entre desarrollo 
económico y la preservación ambiental; uno no será posible con el otro.

En 1988, la Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, 
lanza el Informe Brundtland de las Naciones Unidas – Our Common 
Future, Nuestro Futuro Común. En este libro surge por primera vez en 
escala mundial el término.

Desarrollo Sostenible; que significa atender las necesidades básicas 
y el bienestar de las actuales generaciones, sin dejar de garantizar 
los anhelos y necesidades de las futuras generaciones.

Desarrollo sostenible

Y el mundo entero continúa pensando y actuando sobre la Crisis 
Ambiental Planetaria.

En 1992, en Rio de Janeiro se celebró un evento especial de la 
Organización de las Naciones Unidas 20 años después de la Conferencia 
de Estocolmo. Representantes de 180 países fueron a Rio de Janeiro, 
para discutir y producir documentos consensuales acerca de cómo 
disminuir la degradación ambiental y garantizar el derecho de las 
futuras generaciones. El gran desafío puesto a los líderes de todas las 
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naciones era el desarrollo sostenible. Pensar local y actuar globalmente, 
sobre un modelo de desarrollo menos consumista, ambientalmente 
protegido, socialmente justo y económicamente equilibrado.

En paralelo a las convenciones gubernamentales, las organizaciones 
no gubernamentales y movimientos sociales de los más diferentes 
rincones del Planeta Tierra se reunieron en el ‘Aterro do Flamengo’ 
– Fórum Global – produciendo lo que conocemos como Carta de la 
Tierra y diversos Tratados, entre los cuales se destacó el Tratado de 
Educación Ambiental para Sociedades Sostenibles y Responsabilidad 
Global. Este Tratado establece (16) dieciséis principios fundamentales 
de la educación ambiental para las sociedades sostenibles, enfatizando 
en la necesidad de un pensamiento crítico, de un hacer colectivo y 
solidario, de la inter disciplina, de la multiplicidad y diversidad.

En esta Cúpula de la Tierra fueron firmadas las 
Convenciones sobre la Diversidad Biológica, del 
Combate a la Desertificación, de los Cambios 
Climáticos, la Declaración de los Principios sobre 
Selvas, la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo y la Agenda 21 Global.
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Las bases ideológicas del Tratado de Educación Ambiental para 
Sociedades Sostenibles y Responsabilidad Global tienen como uno 
de sus principios la inserción de la mujer en el proceso de la toma 
de decisiones, de elecciones, de estrategias para la formación de las 
sociedades sostenibles. Figura como ejemplo en sus directrices, más 
precisamente en el número 9 -  promover la corresponsabilidad de los 
géneros femenino y masculino sobre la producción, reproducción y 
mantenimiento de la vida.

Volviendo a destacar a Rio 92, en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el espacio del Fórum 
Global, las mujeres protagonizaron acciones, propuestas y tratados en 
el espacio llamado Planeta Hembra.

En la Conferencia Mundial para las Mujeres en Pequín, en China en 
1995, fue asegurado a las mujeres la participación igualitaria en el 
proceso de desarrollo sostenible Todos los avances en los derechos 
de la mujer la colocaron, en muchos países como protagonistas, con 
condiciones personales y políticas para actuar en los temas y cuestiones 
humanitarias y ambientales.

Durante la Rio + 20, celebrada  en 2002, se verificó que la incorporación 
del marco ecológico en las decisiones económicas y sociopolíticas tiene 
en la construcción del concepto de desarrollo sostenible un referencial 
que asume visibilidad y que coloca el desarrollo como una forma de 
modificación de la naturaleza y que, por lo tanto, se debe contraponer 
los objetivos de atender las necesidades humanas como, del otro lado, 
prever sus impactos y entre ellos, aquellos que  afectan la base ecológica, 
la naturaleza y el medio ambiente.

Sin embargo, en la práctica, los avances fueron más bajos de lo que 
el planeta, la naturaleza, el medio ambiente necesitan y de aquello 
que los pueblos del mundo entero claman por volver real.
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¿Cómo hacer diferente? ¿Quién es responsable?

Cuando comenzar a hacer es pensar diferente.

Al reflexionar en ¿COMO HACER DIFERENTE?, tenemos que 
remontarnos a los principios, directrices y fundamentos de la Educación 
Ambiental. Este es el camino de la transformación de un modelo 
de desarrollo predatorio, socialmente injusto y económicamente 
insostenible para un modelo de desarrollo inclusivo, creativo y 
sostenible pautado en los pilares ambiental, social y económico.
Veamos algunos conceptos de Educación Ambiental definidos en 
algunos eventos mundiales:

• Educación ambiental fue definida como una dimensión dada al 
contenido y a la práctica de la Educación, orientada para la solución 
de problemas concretos del medio ambiente a través de enfoques 
interdisciplinares y de una participación activa y responsable de 
cada individuo y de la colectividad. Definido en la Iª Conferencia 
Intergubernamental sobre Educación Ambiental – Tbilisi, Geórgia, ex 
– URSS.

• La Educación Ambiental es un proceso de formación e información, 
orientado para el desarrollo de la consciencia crítica sobre las 
cuestiones ambientales y de actividades que lleven a la participación 
de las comunidades en la preservación del equilibrio ambiental. 
Definido por el Consejo Nacional de Medio Ambiente – CONAMA 
– Brasil.

• La Educación Ambiental debe permitir la comprensión de 
la naturaleza compleja del medio ambiente e interceptar la 
interdependencia entre los diversos elementos que conforman el 
ambiente, con vistas a utilizar racionalmente los recursos del medio 
en la satisfacción material y espiritual de la sociedad, en el presente y 
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en el futuro. (Comisión Interministerial de Brasil para la preparación 
de la ECO-92).

• Proceso continuo de educación, dinámico, crítico y participativo, 
observando la formación y transformación de hábitos, actitudes y 
valores para promover el ejercicio de la ciudadanía en busca de la 
sostenibilidad de las relaciones sociedad-naturaleza. (Este concepto 
fue construido colectivamente en el taller de integración durante la 
elaboración de la Agenda Común de Educación Ambiental, coordinada 
por la CPRH en 2001 para la construcción del Programa de Educación 
Ambiental de PE, el cual fue lanzado en 2015).

La INTERFACE entre el Movimiento Ambientalista y el Movimiento 
Feminista, de género y de las mujeres alrededor del mundo, encuentra 
su referencia y camino facilitador en las directrices, principios y 
estrategias de la Educación Ambiental.

Las estrategias, herramientas y prácticas de educación ambiental 
deben, sobre todo, fortalecer y estimular:

• La capacidad de organización social de la población en nivel local y 
regional;

• Los mecanismos locales de gestión ambiental;

• La participación y la articulación de los diferentes sectores sociales 
en la toma de decisiones sobre las cuestiones ambientales, en especial 
las mujeres;

• Los valores, las culturas y las tradiciones de las poblaciones;

• La capacitación de los diferentes actores y grupos sociales;
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• La introducción de conceptos y prácticas sostenibles para resolver los 
procesos de degradación ambiental;

• Las diferentes cadenas productivas sostenibles y solidarias;

• Las asociaciones institucionales y la corresponsabilidad.

Las directrices y los principios de la Educación Ambiental aconsejan 
la relación sociedad-naturaleza y de los grupos sociales entre sí, bien 
como la forma de apropiación de los recursos naturales por parte de 
estos grupos, como siendo los factores determinantes del estado 
actual de los recursos naturales y de la calidad de la relación de la 
sociedad humana con los otros elementos del ambiente.

Cuando nos referimos a la educación ambiental, nos estamos refiriendo 
a un contexto amplio, el de la educación para la ciudadanía, viendo 
que vivimos en una crisis civilizatoria.

La Educación Ambiental, la educación para la sostenibilidad, deben 
tener una mirada crítica, creativa y sintonizada con la necesidad de 
proponer respuestas para el futuro, capaz de analizar las complejas 
relaciones entre los procesos naturales y sociales y de actuar en el 
ambiente en una perspectiva global, respetando las diversidades 
socio-culturales.

En los próximos tópicos sugerimos algunos temas generadores a 
ser utilizados en los procesos y prácticas de educación ambiental 
para el desarrollo sostenible. Estos temas son integrados entre 
sí e interdependientes. ¡EN LA NATURALEZA, ¡EN EL MEDIO 
AMBIENTE, TODO ESTA INTERCONECTADO!

La vida de las mujeres corre y se expande en el medio rural, en sus 
casas, en las plantaciones, en las iglesias y asociaciones, en el campo, 
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asentamientos y pueblos, en las aldeas, en las comunidades ribereñas, 
en las comunidades cimarronas, en las fábricas e industrias, en él, va 
y viene de las ciudades, calles y avenidas, en las colinas y en las orillas. 
Las mujeres perciben, sienten, luchan, realizan y desarrollan prácticas 
y actitudes que se diseminan y se traducen en ejemplos de ciudadanía, 
respeto, armonía y equilibrio con el medio ambiente que las rodea.

Las mujeres, el medio ambiente y el desarrollo son enlaces de una 
misma tela, la tela de la vida. Son ellas, las mujeres, que deberían ser 
las principales protagonistas en la dirección de tan necesario, buscado 
y deseado Desarrollo Sostenible.

TEMA GENERADOR: MUJERES, AGUA, VIDA Y SALUD

El Planeta Tierra, el Planeta Hembra, abriga un complejo sistema de 
vida. El agua es uno de los elementos primordiales de esta tela de la 
vida ¡Es preciso saber vivir! ¡Es preciso tener agua!

El agua también es un insumo necesario para el desarrollo. La 
agricultura, la industria, la construcción civil, el riego, la navegación, 
la generación de energía eléctrica, las ciudades, pueblos y aldeas. Todas 
y todos dependen del agua.

En nuestra casa, el agua forma parte de todas las actividades diarias, 
para la cocina, para el baño, higiene individual, para lavar, para mojar… 
para beber… Agua de lavar… Agua de plantar… Agua de cuidar… 
Agua de nacer... ¡Agua!

Muchas brasileñas y brasileños crecieron escuchando que el país 
tiene agua en abundancia, pero la alerta de que ese recurso natural 
es un bien finito y en muchos lugares hasta es escaso, ya es un hecho 
bastante concreto. Las grandes regiones metropolitanas son la que más 
sufren con la baja disponibilidad hídrica. En el Nordeste, esta situación 
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se agrava en función de las características geográficas y climáticas, 
especialmente en la región del semiárido. Frente a ese cuadro de escasez, 
la solución es economizar, reducir el desperdicio, reciclar e invertir en 
el uso consciente del agua. Una práctica que viene volviéndose cada 
vez más común en Brasil es la reutilización del agua.

Los datos de la realidad ejemplificados a continuación demuestran la 
necesidad de las mujeres volverse las líderes en la diseminación de lo 
que será una sociedad de responsabilidad social, global y sustentable.

El aumento de la población mundial, la contaminación provocada por 
las actividades humanas, el consumo excesivo de agua y el alto grado 
de desperdicio del agua contribuyen para reducir la oferta de agua 
para la mayoría de la población. En todo el mundo, aproximadamente 
1,1 billones de personas no tienen acceso a agua potable y otros 2,4 
billones conviven con estructuras inadecuadas de saneamiento básico.

Como resultado de esta realidad casi 3,8 billones de niños mueren 
cada año, por causa de enfermedades de contagio hídrico. O sea, 
aquellas transmitidas por el agua contaminada. La mujer tiene la 
función fundamental en la conservación de los recursos ambientales 
y naturales, en el contexto de los avances necesarios para políticas más 
sostenibles.

TEMA GENERADOR: BOSQUES, SELVAS Y AREAS VERDES

El verde es vida, el verde hace vivir y deja que se expanda el azul y la 
transparencia del agua de la vida…

La vegetación ejerce un papel esencial para la acumulación de agua. 
Los bosques, selvas y áreas verdes son abrigos para animales, para 
nuestra agua de cada día, permiten su acumulación y almacenamiento 
en el suelo y en el manto freático, hasta que aflore y surja en forma 
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de espejos de agua como nacientes de ríos y riachuelos. La vegetación 
evita la colmatación de los cursos de agua, evitando inundaciones y 
deslizamientos de tierra.

TEMA GENERADOR: MUJERES, RESIDUOS SOLIDOS Y MEDIO 
AMBIENTE

La Política Nacional de Saneamiento y la Política Nacional de Residuos 
Sólidos – Ley Federal nº 11.445/2007 y Ley Federal nº 12.305/2010 
vienen de facto, a consolidar en el país la cultura del Saneamiento 
Ambiental.

La mujer ha actuado de forma significativa en la ejecución de esta 
nueva cultura del saneamiento ambiental en su cotidiano familiar, en 
la lucha política por la igualdad de derechos, en grupos, asociaciones 
en las industrias y fábricas, en la agricultura y en el día a día en sus 
casas, barrios y comunidades. Viviendo, trabajando, organizando, 
construyendo, practicando y multiplicando.

Nuestro desperdicio de cada día es la principal causa de impactos 
ambientales en las zonas rurales y urbanas. Cuando se arroja el 
desperdicio en lugares, tales como: alcantarillas, ríos, mangles, playas, 
mares, calles, canales y redes, se está destruyendo el medio ambiente, 
contaminando sus ciudades, sus barrios, sus calles.

El principio de las 5 R – repensar, reducir, recusar, reutilizar, reciclar 
– se ha arrastrado por sociedades de todo el planeta. Cooperativas 
y asociaciones han sido protagonistas en las acciones y prácticas de 
la colecta selectiva. Las mujeres se deben volver cada vez más las 
protagonistas, gestoras y coordinadoras de estas acciones en el mundo 
del reciclaje. Cooperativas y grupos de economía solidaria sostenible 
han aumentado significativamente en todo el territorio nacional. El 
medio ambiente comienza en el medio de nosotros.
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TEMA GENERADOR: MEDIO AMBIENTE

El ambiente es la totalidad del planeta y los elementos que lo componen: 
físicos, químicos y biológicos, tanto naturales como artificiales, tanto los 
orgánicos como los inorgánicos, en los distintos niveles de su evolución, 
hasta el ser humano en sus formas de organización en sociedad, donde 
la red de interrelaciones existentes entre esos elementos se encuentra en 
estrecha dependencia e influencias recíprocas.

El SER HUMANO es uno de los elementos del ambiente, formado por 
partes: biológicas, racionales, emocionales, que están en permanente 
integración e interrelación entre sí y con los otros elementos de la 
naturaleza, en los diferentes niveles de su evolución. Esta influencia 
reciproca hace nacer al SER HUMANO social que, al incorporar todas 
estas dimensiones, basa la historia de la construcción humana en 
estrecha y continua reciprocidad. (Ana Lúcia C. Leão y Lúcia Maria 
Alves e Silva, CPRH).

El medio ambiente somos nosotros en sociedad, el medio ambiente es 
nuestra casa, nuestra calle, nuestro barrio. El medio ambiente es nuestra 
ciudad, nuestra provincia, nuestro país. El medio ambiente somos 
todos juntos y dependientes, los animales, las flores, los bosques, el 
aire que respiramos, el agua, los ríos. La calidad de nuestras actitudes, 
prácticas, tecnologías, métodos y decisiones.

TEMA GENERADOR: DESARROLLO SOSTENIBLE

Proceso de desarrollo por medio del uso de los recursos naturales 
que posibilita la satisfacción de las necesidades humanas actuales, sin 
comprometer el capital y recursos naturales y sin perjudicar el derecho 
de las futuras generaciones de ver atendidas sus necesidades y bienestar.
El desarrollo sostenible tiene tres dimensiones fundamentales: la 
dimensión socio-cultural, la dimensión ambiental y la dimensión 
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económica. El equilibrio entre ellas es el gran desafío para la sociedad 
humana del presente, que, a su vez, sus resultados quedaran de herencia 
para las futuras generaciones.

TEMA GENERADOR: CIUDADES SOSTENIBLES Y CALIDAD 
DE VIDA

Vean esta información: según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), entre 2007 y 2050, el número de habitantes en las ciudades 
del planeta tendrá un aumento de 3,1 billones de personas. Imaginen 
el impacto de este crecimiento sobre los servicios, la infraestructura, 
las personas, la calidad de vida, sobre los recursos de la naturaleza. 
¿Imaginaron? Los desafíos son grandes, ¿no?

El modelo de desarrollo y de planificación de las ciudades debe ser 
transformado, trayendo la responsabilidad socio ambiental como el 
plato fuerte de una economía solidaria, sostenible e inclusiva. Todos 
los sectores deben ser beneficiados y todos deben formar parte de ese 
desarrollo social y ambientalmente justo.

TEMA: CONSUMO CONSCIENTE Y SOSTENIBLE

De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente el “consumo 
sostenible envuelve la elección de productos que utilizaron menos 
recursos naturales en su producción, que garantizaron un empleo 
decente a quienes lo produjeron y que serán fácilmente reaprovechados 
o reciclados. Significa comprar aquello que es realmente necesario, 
extendiendo la vida útil de los productos lo máximo posible.

Consumimos de manera sostenible cuando nuestras elecciones de 
compra son conscientes, responsables, con la comprensión de que 
tendrán consecuencias ambientales y sociales – positivas o negativas”.
La mujer ha sido históricamente la principal articuladora de cambios 
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de comportamiento, que exigen tiempo y madurez del ser humano, 
pero es acelerada cuando toda la sociedad adopta nuevos valores. El 
término “sociedad de consumo” fue acuñado para denominar a la 
sociedad global basada en el valor del “tener”, soporte principal del 
sistema capitalista y patriarcal. En contrapartida, lo que observamos 
ahora son los valores de sostenibilidad y justicia social, formando parte 
de la consciencia colectiva, en el mundo y también en Brasil.

“Consumo consciente, consumo verde, consumo responsable son 
sutilezas de Consumo Sostenible, cada uno enfocando una dimensión 
de consumo. El consumo consciente es el concepto más amplio y 
simple de ser aplicado en el día a día: basta estar atentos a la forma 
como consumimos – disminuyendo el desperdicio de agua y energía, 
por ejemplo – y nuestras elecciones de compra – privilegiando 
productos y empresas responsables. A partir del consumo consciente, 
la sociedad envía un recado al sector productivo que quiere que se 
les ofrezcan productos y servicios que traigan impactos positivos o 
reduzcan significativamente los impactos negativos en el acumulado 
del consumo de todos los ciudadanos”.

Responsable
Ana Lúcia Carneiro Leão
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Mujer y poder político: 
partidos y participación
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Mujer y poder político: 
partidos y participación

“En nombre de intereses personales, mucho abdican del 
pensamiento crítico, tragan abusos y sonríen para quien 

desprecian. Abdicar de pensar también es crimen”. 
Hannah Arendt (1906-1975) filósofa política alemana.

¡EN ESTE AÑO 2018 CONMEMORAMOS 85 AÑOS DE LA 
CONQUISTA DEL VOTO FEMENINO!

¿Qué es lo que conmemoramos?

El 24 de febrero de 1932, Getulio Vargas promulgó el Decreto nº 21.076, 
aprobando, con resalvos, el voto femenino – las mujeres casadas solo 
podían votar autorizadas por el marido y las solteras y viudas debían 
comprobar renta propia.

Un año después del Decreto de Getulio, la médica paulista Carlota 
Pereira de Queiroz fue electa la primera diputada federal brasileña e 
integró la Asamblea Nacional Constituyente al lado de 214 hombres. 
Sin embargo, el derecho de la mujer de votar y ser votada solo sería 
confirmado de forma plena en la Constitución de 1946.

Al situarnos en el tiempo la lucha de la mujer brasileña por la 
representación política, verificamos que, desde su inicio hasta acá, ya 
pasó, por lo menos un siglo y medio; desde el decreto, que le permitió 
votar y ser votada, 85 años ya pasaron – y las mujeres continúan sin 
una representación política verdaderamente democrática que se 
corresponda con el porcentaje de la población femenina existente en 
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Brasil y a su participación en la producción económica y social.

“La mujer es la mitad de la población, la mitad menos favorecida. 
Su labor en el hogar es incesante y anónima; su trabajo profesional es 
pobremente remunerado y la mayoría de las veces su talento es frustrado, 
igual que las oportunidades de desarrollo y expansión. Es justo, pues, que 
nombres femeninos sean incluidos en las boletas de los partidos y sean 
sufragados por el voto popular”. Berta Lutz (1894-1976).

Es increíble, pero esas palabras parecen haber sido dichas el otro día 
y no hace casi un siglo.

Con bases en el banco de datos primarios del Banco Mundial (Bird) 
y del Tribunal Superior Electoral (TSE) fue divulgado en marzo 
del pasado año (2017), que Brasil ocupa, en el ranking mundial 
de presencia femenina en el parlamento la 115ª posición, entre 138 
países analizados por el Proyecto Mujeres Inspiradoras (PMI). En otra 
investigación, de la Inter-Parlamentary (Unión Interparlamentaria) 
(IPU), 2015, Brasil se encuentra en la 154ª posición en relación a 191 
naciones. Una humillación para más de la mitad de su población y 
electorado.

El estudio del PMI muestra también que, de los 138 países por ellos 
analizados, 121 tienen en su constitución alguna cláusula de género o 
algún tipo de cuota para mujeres – Brasil tiene su Ley de Cuotas para 
las mujeres, como es conocida, con la siguiente evolución:

• Ley Federal nº 9.100/1995 – establece que 20% como mínimo, 
de candidaturas de coligaciones y de cada partido, deberán ser 
completadas por mujeres (pero permitió, al mismo tiempo, que los 
partidos presentaran en vez de 100%, 120% de candidaturas, vaciando 
la propia ley que acababa de ser promulgada);
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• Ley de las Elecciones/Ley nº 9.504/1997 – pasó a prever la reserva 
de vacantes de como mínimo 30% por sexo para promover una mayor 
participación femenina en los cargos proporcionales (pero no era 
respetada por ningún partido);

• Ley nº 12.034/2009, con la sanción de esa ley la previsión de reserva 
(de la ley 9.504) pasó a ser obligatoria; en esa ley, todavía consta que 
10% del tiempo de propaganda partidaria, en la televisión, deben 
ser cedidos para las candidatas y 5% del fondo partidario deben ser 
destinados a programa de preparación y formación de candidatas.

• Por fin, la Ley nº 13.165 de septiembre de 2015, incluyó el artículo 
93-A, que habla de la obligación de transmisión de, por lo menos, 5% 
de propaganda en la radio y televisión, de incentivo a la candidatura 
de mujeres, en el período de 1º de abril a 30 de julio antes de cada 
elección.

Aun así, Brasil con apenas 10% de mujeres, se encuentra atrás de 
países como Afganistán, que tiene 28% de mujeres en el Parlamento.

El PMI indica, también, que Brasil enfrenta 30 años de atraso, pues 
hasta hoy no alcanzó el promedio mundial de 1990, que es de 12,7% de 
mujeres en el Parlamento.

En el estudio Women in politcs: 2015, divulgado por la Unión 
Interparlamentaria (IPU), sobre la presencia femenina en las naciones 
americanas (en las 3 Américas), Brasil ocupa el 31º lugar de 34 países, 
quedando en mejor colocación, apenas, en relación a San Cristóbal y 
Nieves, de Haití y de Belice. 

Los 10% de la representación política de las mujeres brasileñas se 
aproxima de la representación femenina de los países de Oriente 
Medio y del norte de África con 8,9% de los Países Árabes con 9,5%.
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Y lo más inconcebible y sorprendente al mismo tiempo, es la constatación 
de la semejanza existente entre la esencia del pensamiento que domina 
las actitudes del Congreso Nacional Brasileño, hoy (2017), con la del 
Congreso formado, en 1890, año siguiente de la Proclamación de la 
República de Brasil. Presten atención en este artículo, escrito, en 1890, 
en el periódico A Familia y reparen si no tenemos razón.

El reportaje de la prensa diaria trajo hasta nosotros la noticia de 
que solamente siete opiniones fueron favorables a la concesión 
de derecho de voto a las mujeres en la ley fundamental que 
estudian y discuten en este momento los 21 miembros del 
parlamento, constituidos en comisión para dar su parecer sobre 
esta importante obra.

Para que no tuviésemos el derecho de juzgar perdida nuestra 
causa en este primer congreso nacional, era necesario no conocer 
el espíritu de los hombres – seres perturbados siempre por todos los 
egoísmos que los vuelve no aptos para las grandes generosidades.

Por sí solos los hombres nunca harían grandes cosas. En 
cualquier de los mayores rasgos humanos, se encontrará el 
espíritu de la mujer iluminando las almas. Y la ley de nuestra 
emancipación política y social solo será un hecho el día en el que 
todas nosotras repudiemos esta condición degradante en la que 
somos mantenidas, gracias al orgullo, al egoísmo y a la falta de 
discernimiento de nuestros opresores.

Prolongan indefinidamente esta agonía secular que sufrimos, 
negándonos todo – la libertad, que es el gozo de la existencia, la 
independencia que es la consciencia del valor propio, la inteligencia 
y la razón que son los atributos del alma iluminada por los 
parpadeos sublimes de las virtudes humanas. Y, sin embargo, somos 
las depositarias de los más sagrados tesoros en que los hombres 
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hacen residir su felicidad – la honra en el amor, la creencia en el 
bien y la fe en la esperanza.

¿Qué vale más que eso un poco de arbitrio que se nos conceda 
para el libre ejercicio de nuestra voluntad en los dominios de las 
cuestiones más serias que afecten los intereses de la sociedad de la 
que somos una importantísima parte?

Los dos tercios de la comisión adversos a nuestro derecho, dirán 
sin duda con razonamiento difuso o fútil eso que para nosotras ya 
tuvo la mejor de las traducciones – banalidad o egoísmo.

El derecho al voto de las mujeres es de una equidad irresistible. No 
estamos fuera de las leyes. La sociedad nos impone deberes como 
a los hombres. Con ellos, tenemos responsabilidades morales y 
legales. Si hacen buena o mala política, buen o mal gobierno, 
somos igualmente sufridoras de sus inmediatas consecuencias. 
¿Cómo entonces negarnos el derecho de elección entre lo bueno y 
lo malo?

Sin embargo, ya por el proceder de los dos tercios de la comisión, 
podemos juzgar la solución que tendrá en el Congreso ese problema 
social importantísimo – una completa negativa, un formidable 
desprecio por todo lo que afecta el derecho civil de la mujer.

No sé si nuestros congresistas están al tanto de la profunda 
transformación social que se está produciendo en Europa y 
principalmente en América del Norte en relación a la emancipación 
de la mujer, que en esas regiones, ya, intelectualmente consiguió 
equilibrarse con el hombre; apenas sé que el atraso de los hombres 
en Brasil, en la trascendente cuestión que discuto, es tan grande, 
que sería difícil vencer el prejuicio infantil que ellos testifican a 
cada momento, juzgándonos seres inferiores y consiguientemente 
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incompatibles con todos los derechos civiles. ¡Triste convicción!” 
Josephina Alvares de Azevedo.1

Observemos ahora un pedazo de la trayectoria de lucha de nuestras 
mujeres por la representación política y lo que fue conseguido a duras 
penas hasta ahora.

Bertha Maria Júlia Lutz, o simplemente Bertha Lutz, la más empeñada 
líder por los derechos políticos y civiles de las mujeres brasileñas, 
considerada la más feminista, entre las feministas de aquella época; en 
1918, a los 24 años se diplomó en Biología por la Facultad de Ciencias 
de Paris (Sorbonne) – en ese tiempo, era costumbre de las familias 
con buena condición financiera mandar a sus hijos/as a estudiar al 
exterior, pues la educación del país, como sabemos, era muy limitada e 
insatisfactoria. Allá, ella puede observar de cerca la lucha de las inglesas 
por el voto femenino.

De vuelta a Brasil, en 1919, concurrió para bióloga del Museo Nacional 
en Rio de Janeiro; fue aprobada en primer lugar, transformándose en la 
segunda brasileña2 a ingresar en el servicio público. En el mismo año, 
participó de la creación de la Liga para la Emancipación Intelectual de 
la Mujer, una especie de organización preparatoria de la Federación 
Brasileña por el Progreso Femenino (FBPF), fundada en agosto de 
1922 y extinto en 1937.

La Federación Brasileña por el Progreso Femenino fue un 
movimiento de alcance nacional constituido en Rio de Janeiro, con el 
objetivo de defender los derechos de la mujer brasileña, teniendo como 
reivindicación prioritaria el sufragio femenino. Creó núcleos en varias 

1 Josephina Alvares de Azevedo (1851), pernambucana, feminista, periodista y escritora, hasta donde 
se sabe, dedicó su vida a trabajar por el reconocimiento de derechos iguales para mujeres y hombres. En 
1888, fundó, en San Paulo, el periódico ‘A Familia’.
2 La primera fue Maria José de Castro Ribeiro Mendes, que en 1918 ingresó en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
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provincias del país, con destaque para los de Bahía, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte y Minas Gerais.

Bertha Lutz fue electa para la presidencia de la Federación 
intensificando en el país, la lucha por el derecho de las mujeres al voto; 
asumió entonces, el liderazgo por el sufragio femenino – lugar, hasta 
entonces, ocupado por Leonilda de Figueiredo Daltro (1859-1935) 
otra determinada y valiente batalladora por el voto femenino que, en 
1910, había fundado el Partido Republicano Femenino. Leonilda, que 
era profesora e indigenista, en 1917, lideró al frente de sus alumnas 
y otras tantas mujeres, una marcha reivindicando el derecho de las 
mujeres a la participación en la política nacional.

Incansable defensora de los derechos de las mujeres, Bertha Lutz 
organizó el I Congreso Feminista de Brasil; discutió la protección del 
trabajo femenino en la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
en 1929, participó de la Conferencia Internacional de la Mujer, en 
Berlín; fundó la Unión Universitaria Femenina; creó la Liga Electoral 
Independiente, en 1932; la Unión Profesional Femenina, en 1933 y la 
Unión de las Funcionarias Púbicas. 

En el mismo año, para defender mejor los derechos de las mujeres, 
decidió cursar Derecho volviéndose también abogada. En defensa 
de los derechos jurídicos de la mujer, Bertha publicó el libro ‘La 
nacionalidad de la mujer casada’.

Es de 1933 su siguiente consideración:

“Una constitución no debe ser un chaleco de fuerza, ni el espejo 
de un momento que busca perpetuar la imagen de las pasiones 
transitorias y de teorías evanescentes. Debe marcar un paso al 
frente en la marcha redentora de la civilización. Debe ser un molde 
amplio que pueda encuadrar todas las manifestaciones de la vida 
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política, en el dominio pacifico de la ley”.

Para ella:

“Recusar a la mujer la igualdad de derechos en virtud del sexo 
es negar justicias a la mitad de la población”.

Por todo el mundo la lucha por el derecho al voto femenino también se 
estimulaba y las mujeres socialistas desempeñaron, para eso, un papel 
relevante.

En la 1ª Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en 1907, 
en Stuttgart, 58 delegadas de 14 países formularon una propuesta que 
instaba a los varios Partidos Socialistas de entrar en la lucha por el voto 
femenino.

En la 2ª Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, 
realizada en Copenhague, Dinamarca, de la cual participaron, entre 
otras socialistas, la filósofa y economista Rosa Luxemburgo y la 
líder revolucionaria rusa Alexandra Kollontai, la Resolución abajo, 
fue aprobada y publicada el 29 de agosto de 2010, en el periódico ‘La 
Igualdad’, dirigido por la socialista alemana Clara Zetkin3, también 
presente en la Conferencia.

“Las mujeres socialistas de todas las naciones, organizaran 
un Día de las Mujeres específico, cuyo primer objetivo sería 
promover el derecho al voto de las mujeres. Es preciso discutir 
esta propuesta, uniendo la cuestión más amplia de las mujeres, 
en una perspectiva socialista.” (las letras en negritos es opción 
nuestra).

3 Clara Josephine Zetkin (1857-1933) profesora, periodista y política alemana, priorizo en el movimiento 
socialista, la organización del Movimiento Femenino Internacional. Defendía la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, pero se diferenciaba del feminismo burgués, pues relacionaba la lucha de las 
mujeres con el combate del proletariado al sistema capitalista.
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Estaba en gestación del Día Internacional de la Mujer

Volvamos al Brasil de 1927: Juvenal Lamartine de Faria, Gobernador 
de Rio Grande do Norte-RN y gran batallador por la emancipación 
femenina, consigue una alteración de la ley electoral dando el derecho al 
voto a las mujeres. La profesora Celina Guimarães Viana, ciudadana de 
Mossoró-RN entra entonces, con una petición requiriendo su inclusión 
en el rol de electores del municipio y se vuelve la primera mujer brasileña 
a hacer el empadronamiento electoral. Otras 15 mujeres también lo 
hicieron, pero todas ellas tuvieron sus votos anulados en 1928.

Sin embargo, en este mismo año, Luíza Alzira Soriano Teixeira o 
simplemente, Alzira Soriano, también de Rio Grande do Norte, con 
32 años, fue electa con 60% de los votos por el Partido Republicano, la 
primera congresista brasileña, en el municipio de Lajes.

También, en Rio Grande do Norte, Maria do Ceú Pereira Fernandes, 
que nació en Currais Novos en 1910, fue la primera alcaldesa electa en 
1935 a los 25 años. Sufrió amenazas de parlamentares oposicionistas y 
llegó a ser víctima de intentos de envenenamiento.

Antonieta de Barros4, en Santa Catarina, electa, en 1934, por el Partido 
Liberal Catarinense, fue la primera diputada provincial negra brasileña; 
ella actuó en la Asamblea Constituyente, en 1935, como relatora de los 
capítulos Educación y Cultura y Funcionalismo.

En Alagoas, Maria José Salgado Lages, o Lily Lages como era conocida 
la médica otorrinolaringóloga fue electa la primera diputada provincial, 
también en 1934. Primera Presidente de la Federación por el Progreso 
Femenino de Alagoas; Lily Lages escribió el libro “A Nova Mulher e o 

4 Profesora de portugués y literatura, Antonieta de Barros (1901-1952) era de una familia muy pobre de 
Florianópolis; con 17 años ingresó en la Escuela Normal Catarinense, concluyó el curso en 1921. En 1922, 
fundó el Curso Particular Antonieta de Barros, para alfabetizar a la población carente. En la Constituyente, 
fue relatora de los capítulos Educación y Cultura y Funcionalismo.
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Problema da Infância”. Fue la primera mujer titular de una cátedra en 
curso de medicina en Brasilen la Facultad de Medicina de Bahía.

En Bahía, asumiría un lugar en 1935 en la Asamblea Provincial, 
la abogada Maria Luíza Bittencourt nacida en Paripe, suburbio de 
Salvador. Actuante en la lucha por los derechos de las mujeres fundó 
en Bahía la Federación por el Progreso Femenino.

En San Pablo, las primeras diputadas provinciales constituyentes 
electas fueron Maria Thereza Nogueira de Azevedo, directora de 
la Asociación Cívica Femenina y Maria Thereza Silveira de Barros 
Camargo.

En 1936, Bertha Lutz asumió el mandato de diputada federal el día 28 
de julio de 1936, en el lugar dejado por el titular que falleciera.

Adalgisa Rodrigues Cavalcanti, en las elecciones de 2 de diciembre 
de 1945, fue electa, por el Partido Comunista Brasileño (PCB), 
volviéndose la primera mujer y comunista en ocupar una silla en la 
Asamblea Legislativa de Pernambuco.

En las elecciones de 1945 ninguna mujer fue electa para el Congreso 
Nacional.

En octubre de 1950, la gaucha Ivete Vargas fue electa diputada federal 
por San Pablo, era la única mujer en la Cámara Federal. Ivete fue 
reelecta en 1954, 1958, 1962 y 1966.

La representación de la mujer en la Cámara Federal permaneció debajo 
del 2% hasta el año 1982.

En 1988, Luiza Erundina es electa la primera alcaldesa de San Pablo, 
la mayor ciudad de Brasil; hoy ella es diputada federal e integrante de 
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la bancada femenina en el Congreso Nacional.

En las elecciones de 1990, realizadas por voto directo, Júnia Marise, de 
Minas Gerais y Marluce Pinto, de Roraima, fueron electas senadoras 
de la República de Brasil. Sin embargo, la primera mujer en ocupar un 
puesto de senadora de la República de Brasil fue Eunice Michiles, de 
Amazonas que, electa suplente, asumió el cargo en 1979, por la muerte 
del titular. La médica Laélia Contreiras Agra de Alcântara, conocida 
como Laélia de Alcântara en 1981, también suplente, por la provincia 
de Acre, fue la primera mujer negra en ocupar un puesto de senadora de 
la República de Brasil. Laélia ya había sido electa suplente para un puesto 
de diputada federal, en 1962 y en otra ocasión para el senado, en 1974.

Es importante anotar que nuestra primera senadora fue la Princesa 
Isabel5, también conocida como Doña Isabel5 que, al completar los 
25 años se volvió senadora de Brasil por derechos dinástico durante 
el Imperio. En el mismo año, D. Pedro II viajó a Europa y ella asumió 
la dirección del país; el día 28 de septiembre de 1871, ella firmó la 
Ley del Vientre Libre que tornaba libres a todos los hijos e hijas de 
esclavas nacidos a partir de esa fecha. En 1888, Doña Isabel firmó la 
Ley Aurea, poniendo fin (oficialmente) a la esclavitud en Brasil. Por 
eso, fue conocida como “La Redentora”.

Un año después, en 1889, fue proclamada la República de Brasil. (Y 
en seguida ocurrió la primera reunión de aquellos 21 congresistas 
que Josephina Alvares de Azevedo habla en su periódico ‘A Familia’).

El objetivo de añadir estas informaciones es para que nada se nos 
escape y para que podamos hacer un análisis más completo de la triste 
realidad vivida por las mujeres brasileñas, en su incansable caminada 
por derechos.
5 Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, era hija 
del Emperador de Brasil, Don Pedro II. Nació el 29 de julio de 1846, en Paço de São Cristóvão, Rio de 
Janeiro. Por lo tanto, ¡una mujer brasileña!
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Continuemos acompañando la trayectoria de representación política 
de la mujer en Brasil.

La primera gobernadora electa en el país fue Roseana Sarney en 1994, 
por la provincia de Maranhão.

En 1997 las mujeres ocuparon 7% de los puestos de la Cámara de 
Diputados; 7,4% del Senado Federal, 6% de las municipalidades 
brasileñas; en 1996, se registran 12% de concejalas electas, un 
presumible aumento, en relación a los insignificantes 5,5% de 
1992.

La senadora Benedita da Silva, en 1998, es la primera mujer negra 
que presidió una sesión del Congreso Nacional.

En 1998, el porcentaje era de 5,7% y en 2006 alcanzó 8,8% del 
total de lugares en la Cámara Federal. Actualmente, hay 12,3% de 
mujeres ocupando el parlamento brasileño: 8,6% como diputadas 
y 16% como senadoras, de acuerdo con los datos de la Unión 
Interparlamentaria.

En 2010, Dilma Rousseff es electa presidenta de Brasil y reelecta en 
2014.

En las elecciones de 2016 fueron electas 13,51% de mujeres para las 
cámaras municipales, porcentaje ligeramente superior al de 2012 – 
ellas eran 13,33%.

Sin embargo, para las municipalidades, hubo una disminución 
del número de cargos, fueron electas, apenas, 641 mujeres, lo que 
corresponde al 11,57% de las vacantes. En 2012 eran 659, o 11,84% 
en relación a 5.570 municipios.
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12 senadoras de 81 lugares en el Senado Federal y 51 
Diputadas Federales entre 513 en la Cámara Federal.

De las 27 unidades federativas brasileñas, 14 no cuentan
con representación de mujeres en el Senado Federal.

Existe una Propuesta de Enmienda a la Constitución – PEC 134/2015 
– que garantizaría la reserva de una cuota de vacantes para las mujeres 
en la Cámara de los Diputados, asambleas legislativas y cámaras 
municipales de, por lo menos, 10% en la primera elección luego de 
la aprobación de la PEC; 12% en la segunda elección y 16% en la 
tercera. Ya fue aprobada por la Comisión Especial de la Cámara de los 
Diputados, pero aguarda ser incluida en la orden del día del Pleno de 
aquella Casa.

La PEC de la Mujer, como está siendo llamada, fue generada y aprobada 
en dos turnos por el Senado Federal. Es una medida temporal de 
incentivo a la presencia de las mujeres en el parlamento brasileño. Una 
demanda tímida, casi humillante para las mujeres, pero por lo visto es 
lo más posible (tal vez) por ahora.

Ahora, vamos a verificar lo que es sistema electoral, pues es muy 
importante para quien quiere ser candidato a un cargo político electivo, 
saber cómo funciona ese sistema en su país.

Sin embargo, es bien probable que cuando estén leyendo este texto 
el sistema electoral brasileño haya sufrido una reforma política.

Sistema político

Se llama sistema electoral a un conjunto de reglas que define la 
forma de la elección de un país; que proporciona directrices para 
que el/la elector/a realicen sus propias elecciones y decidan como 
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serán contabilizados los votos a ser convertidos en mandato, para el 
Legislativo o para el Ejecutivo.

En Brasil son utilizadas dos formas de sistema político:

• Proporcional (elecciones proporcionales) comprende las elecciones 
de representantes del Poder Legislativo federal, provincial y municipal 
(diputados/as y concejales/as) – es aquel sistema en que la representación 
debería suceder en concordancia con la elección del electorado por los 
programas de los partidos políticos. Ese sistema debería ser capaz de 
reflejar las diferentes ideologías en la sociedad, pues permite la elección 
de casi, si no todos, los (¡¿35?!) partidos políticos. En nuestro país ese 
sistema propició una verdadera aberración, pues no es creíble que haya 
35 corrientes de pensamiento político público en una sociedad.

• En Brasil, el sistema político utiliza la lista abierta para la elección 
de los cargos proporcionales (diputados/as federales, provinciales 
y concejales/as). ¿Qué quiere decir eso? – el electorado vota en el 
candidato/a y el/los o la/las más votados/as de la lista son electores/as 
en función del número de vacantes que cabe al partido o a la coligación, 
de acuerdo con el total de votos recibidos.

• Mayoritario (elecciones mayoritarias): cuando el/la candidata/a 
obtiene el mayor número de votos. Esta mayoría puede ser tanto 
absoluta – comprende la mitad de los votos, más uno – como también 
relativa (simple), que elige el/la candidata/a que alcanza el mayor 
número de votos en relación a las/os concurrentes. 

Las elecciones mayoritarias pueden ser para el Senado Federal – con 
uno/a o dos senadores/as electos/as de forma relativa – o las mayoritarias 
para los/las jefes/as del Poder Ejecutivo, que pueden ser decididas en 
primer o segundo turno. Esas últimas tienen una particularidad en las 
mayoritarias municipales: solo hay segundo turno en municipios con 
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más de 200.000 habitantes. 

Partido Político

Es una organización creada por un grupo de personas que tienen 
ideales políticos comunes, con el objetivo de asegurar la autenticidad 
del régimen democrático representativo y defender los derechos 
fundamentales definidos en la Constitución Federal.

Reforma Política

Es un conjunto de propuestas que tiene por objetivo modificar, 
basadas en la Constitución, la actual legislación nacional referente a las 
elecciones, partidos políticos, mandato y representación política, en la 
perspectiva de perfeccionar la democracia.

A pesar de todo, con todas las imperfecciones que constatamos y las 
aberraciones practicadas a menudo en nuestro país, la realización 
de elecciones directas y periódicas, con alternancia entre elecciones 
generales – para presidente/a y vice; gobernador/a y vice; senador/as 
y diputados/as (federales y provinciales); y elecciones municipales – 
para alcaldes y vices y para concejales/as, es una de las más importantes 
conquistas democráticas contemporáneas.

Por otro lado, en razón de los siglos de exclusión del espacio público y, 
consecuentemente, del mundo político, el sistema político de muchos 
países utiliza la adopción de cuotas que garanticen vacantes para las 
mujeres, como una acción afirmativa, que tiene por objetivo impulsar 
el proceso de inclusión de las mujeres en dicho mundo político-
partidario.

Las cuotas deben ser obligatoria, previstas por ley, o adoptadas 
voluntariamente por los partidos. En Brasil son obligatorias e, 
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infelizmente, mal cumplidas, para decir como mínimo. Impulsaron 
muy poco o casi nada la inclusión de mujeres en los espacios de poder.
Cuando el sistema electoral vigente en un país acomoda y encubre 
artificios espurios, utilizándolos para que sirvan siempre a los intereses 
de los mismos y para que estos y sus descendientes permanezcan, 
eternamente en el poder, impulsan, si, el régimen democrático para un 
desgaste y deterioro tales que, en breve, muy poco, o casi nada, sobrará 
de la República Democrática Brasileña.

República

En su sentido más amplio, significa sociedad política organizada; viene 
del latín res publica, literalmente el bien público; la cosa pública; el 
bien común. Según Montesquieu6 la virtud republicana es una virtud 
política, un sentimiento que pasa por el respeto a las leyes y por la 
devoción del individuo a la colectividad. También, según él:

“Cuando voy a un país, no examino si hay buenas leyes, sino si las que 
existen son ejecutadas, pues buenas leyes hay por todas partes”.

Montesquieu nos recuerda también, la “la corrupción de los gobernantes 
casi siempre comienza con la corrupción de sus principios.”

Ya vimos que las mujeres brasileñas fueron excluidas OFICIALMENTE 
de los espacios de decisión durante todo el período colonial – de 
1500 a 1822. Continuaron del lado de afuera de las decisiones sobre 
sus propias vidas y sobre la vida de la población brasileña durante el 
período de Brasil Imperio, salvo algunos momentos puntuales en que 
la Princesa Isabel asumió la dirección – de 1822 a 1889. En Brasil, en 
la República Vieja, las mujeres siquiera existían en los documentos 
6 El francés Charles-Louis de Secondat (1689-1755), Barón de La Brède y de Montesquieu, fue un abogado 
francés, escritor, filósofo social y político que escribió ‘El Espíritu de las Leyes’, 1747. Es de él la teoría 
de la separación de los tres poderes – ejecutivo, legislativo y judicial – que será el trípode institucional 
equilibrado de una nación. 
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y leyes, a no ser para ser penadas o rebajadas a seres de segunda 
categoría (ni ciudadanas eran) – de 1889 a 1930 + 2. Y continuaron sin 
peso en las decisiones relativas a los destinos de la nación (aunque con 
derecho al voto) – de 1933 a 1985. Y, sorprendentemente, continúan 
excluidas EXTRAOFICIALMENTE, en la nueva REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA Y LAICA7 BRASILEÑA – de 1985/1988 (fecha de 
la nueva Constitución de la República Federativa del Brasil) hasta 
los días de hoy, de 2017.

También vimos lo que significa república, ahora, para ayudarnos 
a pensar sobre lo que es posible hacer para transformar la sociedad 
brasileña en un espacio que respete e incluya a todas las personas, vamos 
a ver algunas definiciones y pensamientos sobre estado, constitución, 
democracia, poder y política.

Estado 

Puede ser definido como el conjunto de las instituciones responsables 
por la organización político-administrativa de un país. Comprende los 
espacios de poder que fueron creados con la finalidad de garantizar 
derechos civiles, seguridad y justicias para las personas que viven en 
una sociedad. Esto quiere decir que el Estado, con sus instituciones, 
representa el poder mayor de una sociedad, al cual toda la población 
se debe someter.

Sin embargo, es siempre importante recordar que las instituciones 
responsables por la organización político-administrativa de Brasil 
nunca abrigaron espontáneamente a las mujeres; al contrario, siempre 
las excluyeron.

Vean que aquí no estamos hablando de las 27 provincias que componen 
7 Estado laico es aquel que no acepta o recibe influencia religiosa; que se opone al que es eclesiástico 
(referente a iglesias); organización o actividad autónoma y sin conexión con la esfera de la religión.
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el territorio nacional: Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Pernambuco… 
Estamos hablando del Estado Brasileño. Aquel que elabora, ejecuta, 
obliga que sean cumplidas, castiga a quien no las cumple y fiscaliza las 
Leyes Brasileñas.

Para eso, el Estado Brasileño tiene tres poderes que abrigan varias 
instituciones públicas y otras dos importantes instituciones públicas 
– una que fiscaliza el cumplimiento de las leyes y otra que defiende los 
derechos de la población, que son:

• El Poder Legislativo que, con base en la Constitución Federal, está 
encargado de elaborar leyes con el objetivo de mejorar la vida del 
pueblo brasileño. De él forman parte las cámaras municipales, con 
concejales y concejalas; las asambleas legislativas provinciales, con las 
diputadas y diputados federales y un Senado, con las senadoras y los 
senadores. Las personas que ocupan esos espacios de poder, políticos 
y políticas, también son llamadas de parlamentares. Por consiguiente, 
esos espacios de poder o instituciones políticas forman el Parlamento 
brasileño.

• El Poder Ejecutivo, es llamado así, por ser él, el responsable por 
ejecutar las leyes del Estado e implementar las Políticas Públicas. Es 
formado por el Gobierno Federal, gobiernos provinciales y gobiernos 
municipales. El/la jefe/a del poder ejecutivo nacional es el Presidente/a 
de la República, el/la jefe/a del poder ejecutivo provincial es el/la 
gobernador/a, y el/la jefe/a del poder ejecutivo municipal alcalde/
alcaldesa.  

• El Poder Judicial, responsable por fiscalizar el cumplimiento de las 
leyes y penar a quien no las respeta y por resolver conflictos. Con sus 
ministros y ministras; juezas y jueces y jueces y juezas de segunda 
instancia, es compuesto por el Supremo Tribunal Federal, el Superior 
Tribunal de Justicia, los tribunales regionales federales, los tribunales 
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del trabajo, los tribunales militares, los tribunales electorales y los 
tribunales provinciales. Esos últimos, a su vez son divididos como de la 
justicia común, justicia del trabajo, justicia militar y justicia electoral.

• El Ministerio Público/MP, que es responsable ante el Poder Judicial, 
por la defensa y el orden jurídico y de los intereses de la sociedad y por 
la fiel observancia de la Constitución, en fin, fiscaliza el cumplimiento 
de las leyes. El MP tiene fiscalizadoras que son instituciones donde 
trabajan fiscales; provinciales y federales y promotoras y promotores. 
Actúa a nivel federal y provincial. El MP es una institución muy 
importante para la población, pues además de ser independiente, o sea, 
no debe obediencia a ninguno de los tres poderes, recibe las denuncias 
de falta de respeto de los derechos individuales y colectivos hechas 
directamente por la población. Y se encarga de averiguar las denuncias 
y el grado de desobediencias, de acuerdo con la Constitución Federal y 
las leyes vigentes y de accionar al poder judicial para que el/la o los/las 
culpados/as sean castigado(a)/s.

• La Defensa Pública, es el órgano que da asistencia jurídica integral 
y gratuita, para las personas que, al verse involucradas en un proceso, 
no tiene condiciones financieras de pagar los gastos de un abogado, 
pericias y costos.

¡Atención! Todas las veces que un derecho suyo, 
garantizado por ley, fuera violado, usted puede y 
debe denunciar el hecho al Ministerio Público para 

que este tome providencias.

Constitución

¡Es la ley mayor de un país! Toda nueva ley se debe basar en ella, 
no pudiendo contraponerse, bajo la pena de ser considerada 
inconstitucional. La Constitución de la República Federativa do 
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Brasil, de 1988, es conocida como la Constitución Ciudadana, por 
haber contado en su elaboración con la participación de la Sociedad 
Civil Organizada y contener en su texto derechos sociales que si fuesen 
respetados mejorarían y mucho la vida de millones de brasileñas y 
brasileños. Por su Constitución, el Estado Brasileño es considerado 
hoy un Estado Democrático.

Democracia

Es la forma de gobierno en que el pueblo tiene la posibilidad de participar 
de las decisiones importante referentes a su vida en sociedad, o sea, 
tiene la posibilidad de intervenir en decisiones políticas de manera 
directa, a través de referendos y plebiscitos, o indirecta, a través de los 
representantes electo(a)s.

En un Estado Democrático de Derecho, el pueblo puede expresar 
libremente sus ideas y manifestarse contra aquello que considera 
no ser bueno para la población en general o para una minoría. Sin 
embargo, no es una verdadera democracia aquella que, a pesar de la 
libertad de expresión, no proporciona para una gran parcela de la 
población acceso a la alimentación, educación, salud, vivienda, trabajo, 
seguridad, cultura y ocio.

El modelo de democracia que tenemos en Brasil es la representativa. 
Eso quiere decir que los ciudadanos y las ciudadanas eligen senadores/
as, diputados/as y concejales/as para representarlos en los parlamentos 
y, también eligen alcaldes/as, gobernadores/as y presidentes/as de la 
república, para gobernar los municipios, las provincias y el país.

EN BRASIL, NO SE OLVIDEN, HASTA EL AÑO 
1932, LAS MUJERES ERAN PROHIBIDAS DE 

VOTAR Y SER VOTADAS.
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Poder

En una definición más general, es la posibilidad concreta de una persona 
imponer su voluntad sobre otras personas, aun contra la voluntad de 
ellas. En las relaciones sociales, el poder está siempre presente, ya sea a 
través de la influencia, del convencimiento o de la fuerza.

Existen muchas formas de poder: poder social, poder económico, 
poder religioso, poder militar y poder político, entre otros.

La más destacable forma de poder es el poder 
político, por ser legitimado por el voto.

Quien ejerce el poder político decide lo que es mejor 
para la vida de las personas en sociedad. Al elaborar 
leyes que deben ser cumplidas por toda la población 
los/las políticos/as pueden tomar decisiones por las 

centenas, miles, millones de personas que
los/las eligieron.

En ese determinante espacio de poder, se 
encuentran muy pocas mujeres.

Política

Encontramos en el diccionario Aurélio, que es un conjunto de 
fenómenos y de las prácticas relativas al Estado o la sociedad; que es el 
arte o ciencia de cuidar bien de los negocios públicos.

Entre tanto, para Hannah Arendt, filósofa alemana que es considerada 
una de las más importantes pensadoras del siglo XX, el sentido de la 
POLITICA es la LIBERTAD. Para ella, la política se basa en el hecho 
de la pluralidad de los seres humanos. Eso quiere decir que la política 
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deber organizar y regular la convivencia de las personas diferentes y 
no de las personas iguales. Por ejemplo: de las personas pobres, ricas, 
negras, blancas, con necesidades especiales, homosexuales, católica, 
protestantes, en fin, de todas las personas que viven en una sociedad, 
respetando sus diferencias, sin excluir a nadie. Piense sobre eso.

Hay también quien comprenda que la finalidad de la política es 
mantener el orden público, la defensa del territorio nacional y el bien 
social de la población.

Al reflexionar sobre esas definiciones y pensamientos veremos que, 
de cierta forma, política es todo eso y aún más. Participar de la vida 
en sociedad, pensar en la mejora de la vida de las personas, construir 
posibilidades de igualdad entre hombres y mujeres, en cualquier 
espacio que estemos, es también hacer política.

Siglos de exclusión y desigualdad impregnan la vida de las mujeres 
en nuestro país. Esas prácticas, enfrentadas y combatidas por el 
movimiento feminista y de mujeres, persisten de forma encubierta 
(o no) en nuestra sociedad, sea con la restricción de las mujeres para 
la ocupación de espacios de decisión, sea en las restricciones y/o 
dificultades impuestas por los partidos políticos a la representación 
femenina en los parlamentos (municipales, provinciales y federal), 
desobedeciendo, en su casi totalidad, inclusive, las leyes. Ratificando, 
de forma incontestable, la continuidad de la condición de exención en 
la que vive una parcela considerable de brasileñas.

Resaltemos, entre tanto, que la disparidad numérica existente entre 
hombres y mujeres, en las instancias de poder, tiene relación directa 
con el papel para ellas construido, cobrado y reproducido por una 
cultura androcéntrica, (relacionada al machismo, al patriarcalismo, a 
la misoginia y a la discriminación social, económica y política contra 
la mujer) vigente desde el inicio de la formación de Brasil.
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Y aun, no obstante ser la política parte imprescindible de la constitución 
de la vida en sociedad, las restricciones impuestas a la participación 
de más de la mitad de la población en los espacios de decisión y de 
la representación político partidaria trae inmensas dificultades y, en 
muchos momentos, prohibiciones a la consolidación de POLITICAS 
PÚBLICAS específicas para las mujeres.

En la difícil lucha de la mujer para conquistar el pleno ejercicio de 
la ciudadanía, invertir en la ampliación de la presencia equitativa de 
género en los espacios de poder y decisión es, como mínimo, una 
cuestión de justicia.

Sin embargo, es fundamental que sepamos lo que queremos, ¿por qué 
y por quién? queremos trabajar, que tengamos la voluntad verdadera 
de cambiar la sociedad, para que encontremos fuerzas para enfrentar 
los enormes desafíos de ese embate.

Podemos y debemos, para eso, aproximarnos más a los movimientos 
de mujeres, volvernos más fuertes y fortaleciéndonos al mismo tiempo. 
Pues, cuanta más unidad y apoyadas, más poderosas somos para exigir 
cambios.

Precisamos buscar más conocimiento sobre 
política: acompañar las sesiones de la Cámara 
y del Senado Federal, leer más, participar más 
de fórums, seminarios, cursos y reuniones que 
aborden el tema y que apoyen a las mujeres en su 

trayectoria de búsqueda por derechos.
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Hombre vs Mujer: ¿vamos
a empatar ese resultado?
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“Escucha: yo te dejo ser, déjame ser entonces”
Clarice Lispector8

Ser un hombre femenino
No hiere mi lado masculino
Si Dios es chica y chico
Soy masculino y femenino
Mira todo lo que aprendí
Y en bello día yo vi

Y viene de allí mi sentimiento de ser
Mi corazón mensajero me viene a decir
Salve, salve la alegría, la pureza y la fantasía
Voy así todo el tiempo viviendo y aprendiendo
Pepeu Gomes9

Para cerrar este ciclo de conversaciones nos gustaría hablar un poco 
con los hombres: con aquellos que piensan en lo social; que tienen 
un pensamiento igualitario; que persiguen el ideal de hacer el bien 
para la sociedad brasileña del Oiapoque ao Chuí. Pero que todavía no 
se liberaron completamente del obsoleto sexista; que todavía tienen 

8 Clarice Lispector (1920-1977) fue una escritora y periodista, nacida en Ucrania, naturalizada brasileña 
que se decía pernambucana. Es reconocida como una de las más importantes escritoras del siglo XX. En 
1960 trabajó en el Diario da Noite con la columna “Solo Para Mujeres”. La Hora de la Estrella fue su último 
romance, publicado en vida.
9 Pedro Anibal de Oliveira Gomes (1952), conocido como Pepeu Gomes, es guitarrista, cantor y compositor 
brasileño. Ya fue considerado por la revista americana Guitar World uno de los diez mejores guitarristas 
del mundo en la categoría World Music. Pepeu es padre de seis hijos. 

Hombre vs Mujer: ¿vamos
a empatar ese resultado?
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recelos que las mujeres quieran ser mejores; quieran ocupar sus lugares. 
Para aquellos que, todavía, no percibieron que las feministas quieren, 
tan solo, garantizar la participación de las mujeres en la sociedad, de 
forma equivalente a la de los hombres, con igualdad de oportunidades y 
de derechos, como está escrito en la Constitución Ciudadana, de 1988.

Para tanto, en primer lugar, pedimos a todos que lean las otras 
conversaciones, pues estamos seguras que en ellas se dijeron cosas 
que algunos desconocen y – no son cosas de mujeres – son cosas 
de hombres. Cosas que algunos hombres pensaron y piensas aun, 
escribieron y escriben todavía, hicieron y continúan haciendo que, 
infelizmente, resultaron en una sociedad muy injusta y desigual, no 
solo para las mujeres, pero también para una parcela significativa de la 
población brasileña, en ella incluidos muchos hombres.

La idea de esa conversación es encontrar soluciones para los 
problemas que devastan nuestro país; es enfrentar los estigmas que 
oponen hombres y mujeres; hacer eso lado a lado, de manos dadas, 
ayudándonos mutuamente y comprendiendo que no vivimos solos y 
que, en verdad, si miramos bien, no somos tan distintos. Precisamos, 
si, tener una educación que nos aproxime.

Un hombre también llora / Muchacha morena / También desea upa / 
Palabras amenas / Necesita cariño / Necesita ternura / Necesita un abrazo 
/ De la propia sinceridad / Los guerreros son personas / Tan fuertes, tan 
frágiles / Los guerreros son niños / En el fondo del pecho / Necesitan un 
descanso / Necesitan un remanso / Necesita un sueño / Que los haga 
perfecto / Es triste ver a mi hombre / Niño Guerrero / Con la barra de su 
tiempo / Por sobre sus hombros / Yo veo que grita / Yo veo que él sangra / 
El dolor que tiene en el pecho / Pues ama y ama... / Un hombre se humilla 
/ Se castra su sueño / Su sueño es su vida / Y la vida es trabajo /  Y sin su 
trabajo / El hombre no tiene honor / Y sin su honor / Si muere, se mata / 
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No puedo ser feliz / No puedo ser feliz. Gonzaguinha10

BRASIL TIENE UNO DE LOS INDICES MÁS ALTOS 
DE ASESINATOS DEL MUNDO Y UN NÚMERO DE 

VIOLACIONES ASUSTADOR.

Según el Atlas de la Violencia 2017 – resultante de estudio realizado 
por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) y el Instituto 
de Investigación Económica y Aplicada (IPEA), con base en fuentes 
oficiales del Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM), del 
Ministerio de la Salud, 59.080 personas fueron asesinadas en Brasil en 
el 2015 – ese número equivale a un índice de 29,1 homicidios por 100 
mil habitantes. También, de acuerdo con el estudio de esta condición 
de calamidad que se vive en el país provoca efectos desastrosos, en 
la salud, en la dinámica demográfica y consecuentemente, en el 
proceso de desarrollo económico y social de Brasil.

De esas 59.080 personas asesinadas, en Brasil, 92% son del sexo 
masculino.

Y lo que es más trágico: 47,8% de esos homicidios fueron de jóvenes de 
15 a 29 años – en 2015, 31.264 jóvenes de ese grupo de edades fueron 
asesinados en el país – y entre ellos, el mayor índice de asesinatos fue 
de jóvenes entre 15 y 19 años. Que en su mayoría eran jóvenes negros 
y pardos.

Relativamente, el número de mujeres asesinadas en Brasil es casi 11% 
menor que el de hombres. Sin embargo, la mayoría de esas mujeres es 
víctima de feminicidio, o sea, son muertas por los propios maridos, 
compañeros, novios, parientes, personas de sus relaciones afectivas. 
Personas que perdieron la vida por ser mujeres.
10 Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior (1945-1991) fue un cantor y compositor militante, socio- romántico 
brasileño. Gonzaguinha nació en el morro de São Carlos, en Estácio, Rio de Janeiro. Era hijo de Luiz 
Gonzaga, el Rey del Baião. 
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Ya los hombres, en su inmensa mayoría, son muertos en la calle, por 
desconocidos – existen casos que son víctima de peleas con parientes, 
que son asesinados en el espacio doméstico, pero la proporción 
en relación a los homicidios ocurridos en el espacio público es 
inmensamente menor. Los motivos que llevan a un hombre matar a 
otro hombre, en nuestro país, van desde peleas de fanáticos en canchas 
de futbol; quema de archivos, involucrándose con el tráfico de drogas; 
por discusión en el trânsito; peleas en bares, en los cuales deberían estar 
para divertirse, en fin, por no sé cuántas “motivaciones” o sin motivo. 
Muchas veces, por la simple razón de que “hombre que es hombre no 
lleva descaro para casa” Hoy, en Brasil, se mata para robar un celular. 
¡Es muy deprimente, es desolador!

LA VIDA, EL BIEN MAYOR DEL SER HUMANO,
¿EN NUESTRA PATRIA NO VALE MÁS NADA?

Trajimos aquí todos esos datos, algunos ya conocidos, para que 
pensemos – hombres y mujeres -  lo que es posible hacer para cambiar 
esa circunstancia terrible, espantosa que vive la sociedad brasileña y 
que cada día solo se agrava.

Haremos, ahora, un breve paréntesis, pues es importante destacar que 
en el período de 2007 a 2013, - cuando el FBSP y el IPEA analizaron los 
datos de la violencia en el país -  la provincia de Pernambuco promovió 
una caída de 36% en la tasa de homicidios, después de la implantación 
del programa Pacto por la Vida del Gobierno de la provincia.

No obstante, en un reportaje de Margarita Rodríguez, con fecha de 
24 de octubre de 2016, para el sitio de noticias de la BBC Mundo a 
propósito de un estudio realizado por el Escritorio de la Naciones 
Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC), relativo a homicidios y 
publicado en 2014, fue indicado que 95% de los asesinatos del mundo 
son cometidos por hombres.
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En una noticia del 3 de febrero de 2017, lanzada en internet en el sitio 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)4, encontramos que en 
2014 la violencia le costó a Brasil más de US$ 75 billones;

4 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene como misión 
mejoras las vidas. Es una de las principales fuentes de financiación 
a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de 
América Latina y el Caribe.

“Sí consideramos el costo en dólares, Brasil es el país entre los 17 
estudiados con el mayor costo del crimen, representando 53% del 
costo total de la criminalidad en la región”. La región a la cual 
Dino Caprirolo, especialista en seguridad del BID se refiere 
comprende América Latina y Caribe.

En 2002, en un cálculo hecho también por el BID, ya era estimado que 
el impacto financiero del crimen en Brasil costaba cerca del 10% del 
PIB nacional, lo que representaba más de 100 billones de reales en esa 
época. Esa estimación fue fundamentada en una evaluación que llevó 
en consideración prejuicios materiales; tratamientos médicos y horas 
de trabajo perdidas.

Por otro lado, en una investigación realizada por el IPEA en 2013, sobre 
violación en Brasil, fue indicado que 90,2% de las mujeres y 73,7% de 
los jóvenes, entre 16 a 24 años tiene miedo de sufrir violencia sexual; y 
también, que 67,1% de la población brasileña que vive en las grandes 
ciudades temen ser agredidas sexualmente.

DATOS DEL MINISTERIO DE LA SALUD 
INDICAN QUE 70% DE LAS VÍCTIMA

DE VIOLACION TIENEN MENOS
DE 17 AÑOS.
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GENTE DE BRASIL, ¿QUÉ PAIS ES ESTE? 

Muchas y diferentes son las opiniones sobre las razones que llevan 
a un ser humano a matar o violentar a su semejante y a partir de 
eso adoptan medidas variadas para reprimir la violencia: mayor 
número de policías en las calles; penas más severas; pero entre 
todas, hay una que no deja dudas que, seguramente, minimizaría 
esa casi molestia prevaleciente en los hombres y que en Brasil 
asume dimensiones epidémicas: ¡Educación en las escuelas y en 
casa contra la violencia!

En entrevista para la BBC Mundo, Jocelyn Viterna, profesora de 
Sociología de la Universidad de Harvard aclara: “Varias investigaciones 
sociológicas demuestran que los chicos y los hombres son socialmente 
recompensado por ser físicamente fuertes y dominantes y socialmente 
ridiculizados si demuestran fragilidad o sumisión” y que “Las mujeres, 
por otro lado, son favorecidas socialmente por su comportamiento 
tranquilo, subordinado y pacífico. Hay hombre y mujeres que viven para 
satisfacer esas expectativas.”

Estas son las cadenas utilizadas para aprisionar a las personas y que 
muchas ni perciben de cuánto podrían ser más felices, más dulces si de 
ellas se liberasen. Si comprendieran que las personas nacen con sexos 
diferentes, pero no nacen gustando de azul o de rosa, que eso les es 
impuesto sin que tengan derecho siquiera a elegir los colores que le 
gustan. Si supieran que el odio y el prejuicio no traen alegría, ni felicidad 
para quien quiera que sea. Siendo así, probablemente tendríamos una 
sociedad ¡menos violenta!

Para Jocelyn, para muchas mujeres – inclusive las feministas -  y para 
muchos hombres también, la socialización es un factor importante, en 
realidad, fundamental, para una convivencia civilizada en sociedad. 
Vamos, entonces, verificar de donde vino esa palabra y su significado.
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En el sitio origemdapalavra.com.br, encontramos, que socialización 
viene de socio, del latín socius, “compañero”, originalmente “seguidor”, 
relacionado al verbo sequi, “seguir, ir junto, acompañar”. Remite, 
entonces, al aprendizaje, a la educación. En su sentido más amplio a 
aprendizaje, aquel que comienza en la primera infancia y solo termina 
con la muerte de la persona.

El aprendizaje de que para ser hombre no es necesario ser violento, no 
precisa faltar el respeto a las mujeres, no debe excluir de su convivencia 
a las personas diferentes entre sí. El aprendizaje de que el hombre 
puede llorar; ser educado, delicado y gentil; compañero y sensible a 
los problemas del otro; respetuoso a la orientación sexual ajena, pues 
es derecho de ellas y solo a ellas se refiere; el aprendizaje de que son 
todos seres humanos diferentes, pero seres humanos y por ser seres 
humanos, todos y todas, en toda su diversidad, tienen los mismos 
derechos y deben ser tratados/as con igualdad y respeto, sin que nada 
de eso los vuelva menos hombres.

Por medio del compañerismo, o sea, de la socialización, las personas 
– hombres y mujeres – desarrollan los sentimientos de solidaridad, 
igualdad y fraternidad, además del espíritu de cooperación, pre 
requisitos para que se viva en sociedad como ciudadanos y ciudadanas 
y que respeten las leyes y las personas con sus diferencias.

El compañerismo entre hombre y mujeres, que también podemos 
llamar de socialización en género, debe ser iniciado en la primera 
infancia y posee función determinante en nuestro comportamiento 
como personas adultas.

Ya pasó el tiempo en que el modelo de mujer – soñado por muchos 
hombres – era el de una Amelia o de una Emilia: Yo quiero una mujer 
que sepa lavar y cocinar / que de mañana temprano me despierte a la 
hora de trabajar / solo existe una / y sin ella yo no vivo en paz / Emilia, 
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Emilia, Emilia / no puedo más – Wilson Batista y Haroldo Lobo (1941).

Hoy las mujeres son abogadas, arquitectas, ingenieras, médicas, ministras, 
políticas; son lo que ellas quieren ser, son mucho más Pagus y Leilas.

Muevo, remuevo en la inquisición / Sólo quien ya murió en la hoguera 
/ Sabe lo que es ser carbón / Yo soy palo para toda obra / Dios da alas 
a mi serpiente / Mi fuerza no es bruta / No soy una monja, ni soy puta 
/ Porque no toda hechicera es jorobada / No toda brasileña es cola / Mi 
pecho no es de silicona / Soy más macho que muchos hombres / No toda 
hechicera es jorobada / No toda brasileña es cola / Mi pecho no es de 
silicona / Soy más macho que muchos hombres / Soy reina de mi tanque 
/ Soy Pagu indignada en el palenque / ¡Fama de loca, todo bien! / Mi 
madre es María Nadie / No soy actriz, modelo, bailarina / Mi agujero es 
más arriba / Porque no toda hechicera es jorobada / No toda brasileña es 
cola / Mi pecho no es de silicona / Soy más macho que muchos hombres 
– Pagu de Rita Lee11 y Zélia Duncan12.

¿Y que sería, entonces, un hombre de verdad?

Un día viví la ilusión de que ser hombre bastaría
Que el mundo masculino todo me daría
De lo que quisiera tener

Que nada, mi porción mujer que hasta entonces se había resguardado
Es la porción mejor que traigo en mí ahora
Es lo que me hace vivir

Quién diera, que todo hombre comprendiera, oh madre, quién diera
Ser el verano en el apogeo de la primavera
Y sólo por ella ser
11 Rita Lee (1947) es una cantante y compositora brasileña, considerada la rockera más importante de 
Brasil.
12 Zélia Duncan (1964) es una cantante y compositora brasileña.
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Quién sabe el superhombre venga a restituir la gloria
Cambiando como un Dios el curso de la historia
A causa de la mujer

Quién sabe el superhombre venga a restituir la gloria
Cambiando como un Dios el curso de la historia
A causa de la mujer

Super-Homen, a Canção. Gilberto Gil13

Antes de finalizar esta conversación, sin embargo, gustaríamos de 
hacer nuestras las palabras abajo.

“Yo quiero que los hombres comiencen esa lucha para que 
sus hijas, hermanas y esposas puedan librarse del prejuicio, 
pero también para que sus hijos tengan permiso para ser 
vulnerables y humanos y, haciendo eso, sean una versión 
más completa de sí mismos” – Emma Watson, Embajadora 

Global de la Buena Voluntad de la ONU Mujeres.

13 Gilberto Gil (1942) es un músico brasileño; cantante, compositor e instrumentista. Fue concejal de 
Salvador (1989-1992). En 2003, fue nombrado Ministro de la Cultura de Brasil. 
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Marco Legal para conocer y estudiar
Importantes instrumentos de defesa dos direitos das mulheres - das últimas décadas 
-, criadas e/ou assinados pelo Estado Brasileiro. A Constituição Federal de 1988, 
marco no processo de redemocratização do país e de reconhecimento dos Direitos 
Das Mulheres.

• Recomendação nº. 90, de 29 de junho de 1951, da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres 
trabalhadores por trabalho de igual valor; 

• Convenção nº. 111, de 25 de junho de 1958, da OIT, sobre Discriminação em 
Matéria de Emprego e Ocupação (entrou em vigor, no plano internacional, em 1960);

• Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher – CEDAW (1979);

• Recomendação nº. 165, de 23 de junho de 1981, da OIT, sobre Igualdade de 
oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores com encargo 
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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Anotaciones
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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




