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ANO INTERNACIONAL DE LA MUJER

Finalizado el ano 1975, proclamado « Ano Internacional de la Mujer »
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, creemos util volver
sobre las manifestaciones que en el mismo se han destacado. En el numero
de marzo pasado, la Revue internationale llamo la atencion de sus lectores
sobre la importancia de la action emprendida para promover la igualdad
entre el hombre y la mujer, y recordo que la Cruz Roja, que lucha contra
toda discrimination, apoya la labor emprendida en defensa de la mujer,
tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.

El acontecimiento saliente fue la Conferencia Mundial, celebrada en
Mexico. Consideramos interesante reproducir algunas apreciaciones sobre
el particular, aparecidas en publicaciones internacionales. He aqui lo que
escribe el Boletin Interparlamentario (Ginebra, 1975, num. 3) :

La Conferencia del Ano Internacional de la Mujer se celebro en
Mexico, del 19 de junio al 2 de julio, siendo el punto culminante del
Ano que transcurre bajo el lema «igualdad, desarrollo y paz». El
Consejo Economico y Social de la Organization de las Naciones Unidas
le habia fijado por objetivos « examinar la medida en que los organismos
de las Naciones Unidas han aplicado las recomendaciones relativas a la
elimination de la discrimination para con las mujeres, recomendaciones
hechas por la Comision de la Condition de la Mujer, desde su fundacion,
y lanzar un programa internacional de accion con las medidas a corto
y a largo plazo tendentes a garantizar la integration de las mujeres, en
asociacion plena y en pie de igualdad con los hombres, a la labor global
de desarrollo para eliminar la discrimination fundada en el sexo y
garantizar la mas amplia participation de las mujeres en el fomento de
la paz internacional y en la elimination del racismo y de la discrimi-
nation racial. »
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Ciento treinta y tres paises participaron en la Confereneia, asi como
veintitres organismos de las Naciones Unidas, diez organizations
intergubernamentales y ciento trece organizaciones no gubernamentales...

Aunque cierto numero de delegados, de sexo femenino en especial,
se quejase de que la Confereneia no siguiera el camino recto para el
logro de sus objetivos por motivaciones politicas, no cabe duda de que
ha contribuido con exito a centrar la atencion internacional sobre los
problemas de toda indole referentes mas especificamente a la mujer,
« la mitad de la humanidad », como algunos han dicho. Asi, se llego a
una reflexion general y en comun sobre tales problemas, a una esti-
mulante confrontation de experiencias y de soluciones que ciertamente
sera para mayor beneficio de toda la comunidad.

El hecho de que la Confereneia decidiese reunirse de nuevo en 1980,
mediado el Decenio de las Naciones Unidas por las mujeres y el desarrollo,
y evaluar periodicamente, en las Naciones Unidas, la aplicacion de sus
decisiones deberia contribuir tambien a garantizar su exito a mas largo
plazo.

La publication de la UNESCO, el Correo (Paris, agosto-septiembre,
1975), por su parte, escribe, firmado por la senora P. Herzog, directora
de la Division de Derechos Humanos y de la Paz en la UNESCO :

La Confereneia de Mexico preparo y aprobo un Plan de action
mundial, una Declaration de principios y treinta y cuatro resoluciones
que son el primer conjunto de este tipo. Resulta ser una cantidad, sin
precedentes, de propuestas, de ideas, de medidas practicas muy diver-
sificadas y muy precisas para tomarse a todos los niveles — nacional,
regional, internacional — y en todos los aspectos que afecten a las
mujeres.

Se reafirma con vigor que el objeto de este Ano Internacional de la
Mujer tiende a la construction de una sociedad en que la mujer pueda
participar plenamente en la vida economica, social y politica. El Plan de
action apela a los gobernantes para que garanticen a las mujeres, como
a los hombres, la igualdad ante la ley, el acceso igualitario a la education,
a la formation profesional y al empleo, el derecho a las mismas condi-
ciones de trabajo, de remuneracion y de seguros sociales.

Entre los medios senalados con vistas a una sociedad mas equitativa,
el Plan de action destaca la necesidad de instaurar un nuevo orden
economico mundial, tal como lo proclamo, en 1974, la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Muchas propuestas se refieren a las reivindicaciones especificamente
femeninas y a los problemas de la familia. El requisito primordial para
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la igualdad de los sexos, se dice, por ejemplo, en el Plan de action, es
el derecho de los individuos y de las parejas a decidir el niimero de sus
hijos y a recibir todos los medios y todas las informaciones pertinentes.

Se comprobara cada vez mejor, con la perspectiva oportuna, que los
textos emanados de los trabajos de la Conferencia sobre las impor-
tantisimas cuestiones femeninas son una obra considerable cuyos
efectos a largo plazo determinaran un autentico giro de la historia.

Indiquemos todavia que otro Congreso Mundial por el Ano Inter-
national de la Mujer se celebro, el mes de octubre en Berlin-Este, a ins-
tancias de la Federation Democrdtica International de las Mujeres; a
sus sesiones concurrieron asimismo miles de participantes.

Por lo que atane a la Cruz Roja, i puede aleccionarse con este esfuerzo
general en favor de la emancipation de la mujer ? i Hay, en el movimiento
de la Cruz Roja, mejoras que puedan introducirse actualmente ? i Ocupan
ya las mujeres los cargos de responsabilidad y de direction a los que
tienen derecho ? Son esas las preguntas que se hace la publication de la
Liga, Panorama (1975, num. 4) y comprueba, en primer lugar, que el Ano
International de la Mujer ha suscitado, sin duda alguna, nuevas iniciativas,
nuevas actividades y, a veces, nuevas ideas entre las Sociedades nacionales
a las que se remitio una circular al respecto. Y el ejemplo citado como mas
notable es el de Costa Rica: la Sociedad national ha anunciado que, por
primera vez en su historia, una mujer — la directora de la asistencia
enfermera — ha pasado a integrar el Consejo national. Gracias a su
colaboracion, la Sociedad ha trazado un amplio programa para el Ano
International de la Mujer, en el que se preve la organization de ocho cursos
de education sexual y sanitaria en las regiones rurales del pais.

Otras Sociedades nacionales se han inspirado en este tema, pew
Panorama concluye, poniendolo de relieve, que ciertos hechos demuestran
que la situation actual no es satisfactoria:

Donde realmente esta el error de la Cruz Roja es donde mas cuenta,
esto es: en su mas alto nivel. Con una o dos excepciones linicamente,
los miembros de los organos dirigentes de las Sociedades nacionales no
toman en consideration la aportacion de las mujeres a la organization.
Y en la mayoria de los casos, esta contribution es enorme. Con fre-
cuencia, las Sociedades nacionales que contestaron al cuestionario de la
Liga citaron cifras del 70%, el 80% o el 100% al referirse a la partici-
pation femenina en el trabajo voluntario en el escalon inferior. Pero
al avanzar en la escala jerarquica de la Sociedad, la proportion va
disminuyendo hasta que en los niveles mas altos supone una minoria,
en algunos casos incluso muy reducida. Una Sociedad declaro abierta-
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mente que: « Con exception del escalon ejecutivo, los miembros activos
(de nuestra Sociedad) son casi todos mujeres ».

Segiin las Naciones Unidas, el Ano Internacional de la Mujer esta
llamado a ser un ano en el que los hombres y las mujeres participen
activamente en todas las esferas y en todos los sectores de trabajo. Se
espera que unos y otras efectiien una nueva valoracion de las funciones
y aptitudes que tradicionalmente se les atribuyeron y que impiden que la
mujer disfrute enteramente de sus derechos humanos y de sus derechos
a un pleno desarrollo humano. i Puede pretender realmente la Cruz
Roja haber respondido a ese llamamiento ?

Senalemos, sobre el particular, que el Consejo de Gobernadores de la
Liga acaba de aprobar, en su reciente reunion, una resolucion sobre «la
Cruz Roja y el Ano Internacional de la Mujer », cuyo texto aparece en
este mismo numero.

*
* *

Por ultimo, conviene recordar, sin embargo, que la defensa de los
derechos de la mujer estd garantizada en el derecho internacional huma-
nitario, segiin lo indica, a continuacion, la senora D. L. Bujard, jefe de
la Division Juridica del CICR.

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 se basan en el principio
universal del respeto al ser humano y a su dignidad; tal principio exige,
en periodo de conflicto armado, que todas las personas que no participen
directamente en las hostilidades y las que, alcanzadas por el azar belico,
hayan sido puestas fuera de combate sean respetadas y protegidas
contra los rigores del conflicto, que sean tratadas humanamente, soco-
rridas y asistidas sin discrimination alguna de indole desfavorable
fundada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religion, las opiniones
politicas o en cualquier otro criterio analogo. Asi, todas las victimas de
los conflictos armados estan en pie de igualdad completa por lo que
atafie a respeto, protection y asistencia que se les debe.

Los Convenios de Ginebra no excluyen, sin embargo, que se hagan
distinciones en favor de ciertas personas teniendo en cuenta su situacion
y su constitution fisica; por ello, se enuncia en dichos Convenios cierto
numero de reglas que reconocen un trato particular en favor de las
mujeres.

La mujer soldado es una realidad cada vez mas extendida: en las
fuerzas armadas, las mujeres participan en las acciones militares; caidas
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en poder del adversario, seran, como los hombres capturados, bene-
ficiarias del III Convenio, relativo al trato a los prisioneros de guerra;
internadas en un campo de prisioneros de guerra, seran alojadas, sin
embargo, en locales distintos a los de los hombres. Heridas o enfermas,
seran asistidas de conformidad con el I Convenio para el alivio de la
suerte de los heridos y de los enfermos, y habran de ser tratadas con
todas las atenciones particulares debidas a su sexo.

Miembro de la poblacion civil, la mujer encinta y la madre de ninos
de corta edad estaran especialmente expuestas a los peligros derivados
de las hostilidades y a las consecuencias de la ocupacion. Por consiguiente,
habitaran en las zonas de seguridad que las Partes en conflicto podrian
designar fuera de la region de los combates para proteger, de modo
duradero, a algunas categorias de personas de la poblacion civil que
requieran atencion especial. Si una localidad se ve impedida, a causa de
las hostilidades, de todo suministro, cada una de las Altas Partes contra-
tantes debera autorizar, en ciertas condiciones, el libre paso de viveres
indispensables, de ropa y de reconstituyentes reservados para los ninos
menores de quince anos, las mujeres encintas o parturientas. Internadas
en territorio ocupado, las mujeres encintas o parturientas recibiran
alimentos suplementarios segun sus necesidades.

Estos pocos ejemplos, elegidos entre las numerosas disposiciones de
los Convenios de Ginebra referentes a las mujeres, nos demuestran que
estos instrumentos se inscriben cabalmente en el ambito de los objetivos
que el Ano Internacional de la Mujer intenta lograr y que se funda-
mentan en el principio de la igualdad de trato y de no discrimination,
principio que admite excepciones para tener en consideracion el cometido
de la mujer como esposa y como madre.
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