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TRIBUNA 

Mayor defensa de los derechos de las mujeres  

 
 

El Senado acaba de ratificar el Protocolo internacional que 
perfecciona la protección de la mujer. Es de esperar que 
Diputados lo imite en breve.   

 

 

Mabel Bianco* 
 
 
 

El miércoles 1º de noviembre el Senado trató la ratificación del Protocolo 
Facultativo de la CEDAW, que perfecciona la defensa de todos los 
derechos de las mujeres, seis años después de haber sido enviado por el 
Poder Ejecutivo Nacional. 
 
En una sesión con sólo 44 de los 72 senadores, 32 dieron finalmente el Sí, 
mientras que 12 dijeron No. 
 
En la sesión se escucharon las voces de algunos senadores y senadoras, que 
durante estos años sostuvieron su oposición en que el Protocolo avasalla la 
soberanía nacional, crea derecho al aborto legal, promueve la 
homosexualidad y descalifica la maternidad. Entre quienes votaron por el 
No, la más conspicua e inalterable vocera fue la senadora por San Luis, 
Liliana Negre de Alonso (PJ), quien demostró una gran persistencia en su 
posición. 
 
La senadora Fellner (PJ) de Jujuy hizo malabares para justificar su voto 
negativo, pero insistir en su defensa de los derechos de la mujer. Sin 
embargo no ocultó el impacto de la nota que le envió el obispo de Jujuy. 
Otros tres senadores hombres hablaron fundamentando el voto por el No. El 
voto negativo cosechó una mayor proporción de hombres que mujeres: 8 
y 4 respectivamente. 
 
El Sí fue claramente más defendido por las senadoras. Sólo los senadores 
Rubén Giustiniani (PS) y Gerardo Morales (UCR) lo fundamentaron. Esta es 
una muestra de que los derechos de las mujeres son todavía tema de 
mujeres y también, como planteó la senadora Mastandrea (UCR), que la 
igualdad de las mujeres en política es muy relativa. A esto agrego que se 
les dejan los temas menos importantes.  
 
Hubo dos exposiciones que a mi criterio merecen resaltarse: la de la 
senadora Sonia Escudero (PS, Salta), que hizo un estudio preciso de las 
objeciones que en el 2002 el Episcopado envió a los senadores, refutándolas 
con argumentos incontrastables. Respondió, sin mencionarla, a las 
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objeciones de la senadora Negre de Alonso. 
 
El senador Morales (UCR, Jujuy) fundamentó la aprobación en el 
fortalecimiento de los mecanismos de los tratados de derechos humanos 
internacionales y explicitó que el rechazo del Protocolo afecta la garantía a 
los derechos de las mujeres y por tanto es contradictorio con la declamación 
de esos derechos . 
 
Pero tenemos que decir que el tema no fue resaltado en los medios de 
comunicación, salvo honrosas excepciones. Esto es tal vez más inquietante 
que el futuro del proceso de aprobación del Protocolo, que continúa en 
Diputados. ¿Por qué los derechos de las mujeres no son noticia? Parece 
que aún no es suficiente la información que diariamente difunde las 
agresiones y muertes por abusos sexuales. 
 
*PRESIDENTA DE LA FUNDACION PARA ESTUDIO E INVESTIGACION DE LA 
MUJER (FEIM) 
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