Acta de nacimiento de EPIKEIA

T

oda acción principia realmente por una palabra pensada. Esta
palabra es para nosotras EPIKEIA, equidad en griego. Y esta palabra
se ha convertido en nombre propio, porque EPIKEIA nace niña.
Ve el mundo con ojos nuevos y quiere vivir en una sociedad justa y
democrática. En una sociedad donde ser mujer u hombre no determine
toda la vida. En una sociedad de diferentes, pero iguales en derechos,
y caso por caso, vida por vida, contribuir a la justicia. Por eso
la equidad. Ante la generalidad obligada de la ley, a cada quien lo suyo
en una sociedad heterogénea, diversa y plural.
Cuando Hannah Arendt reconstruye los derechos humanos a partir
de la experiencia del totalitarismo y el genocidio nazi, descubre que se ha
perpetrado un crimen contra la humanidad porque se ha anulado la
diversidad y la pluralidad, que son las características fundamentales de
la condición humana en su propuesta, que nosotras compartimos.
Nuestro campo es la sexualidad y la reproducción.
Nuestra herramienta son los derechos.
Y fundamentalmente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo
como derecho constitucional y como derecho humano a la intimidad y a
la integridad corporal. Como derecho a la vida.
La pobreza de los excluidos no es sólo producto de una miseria
económica, es también producto de una miseria ética. Los cuerpos del 80
por ciento de la población mundial están tratados como superfluos y
desechables, y los de la mujeres están en el extremo, al borde del abismo.
La pobreza se ha feminizado y la explotación de la sexualidad y la
reproducción se descarga, siempre más, sobre las mujeres.
Los cuerpos y las vidas de mujeres y hombres tienen derecho a
disfrutar de la separación de sexualidad y reproducción. Queremos
fomentar la denuncia a la violación del consentimiento en ambos campos
y defender el ejercicio de este derecho.
De momento, y a raíz del caso Paulina, nos limitaremos a la
defensa del derecho a la interrupción legal del embarazo en casos de
violación, sobre todo de adolescentes. Ni un acto sexual más sin consentimiento. Ni una muerte más por aborto clandestino o embarazo de
alto riesgo.
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En el terreno del estudio y de la investigación nos proponemos
seguir básicamente las metodologías de documentación de violaciones
a los derechos humanos y así ampliar y completar el ordenamiento legal
interno haciendo realidad los tratados y convenciones del derecho
internacional vigentes en nuestro país en virtud del artículo 133
constitucional.
Queremos elaborar estas investigaciones para publicarlas y difundirlas, y así contribuir a romper el silencio de una realidad que
nos vuelve cómplices si no lo hacemos. Los abusos en la sexualidad y la
capacidad de reproducción de las mujeres son muy numerosos en los
servicios públicos de salud y en la vida privada.
La sociedad la producimos los sujetos, las personas con nuestra
singularidad, nuestras afinidades y diferencias. Acabar con la exclusión
y la discriminación implica un cambio de mentalidades, de valores, y la
equidad, la justicia lograda a través de la aplicación de la ley en la
singularidad de cada caso, es una buena manera de contribuir a este
cambio cultural. Por la equidad a la justicia. Por la justicia a una cultura
plural y democrática.
Por último, EPIKEIA no hubiera sido concebida sin la historia y la
herencia de más de treinta años de pensamiento, trabajo y acción del
movimiento de mujeres.
Sin las consecuencias positivas de la globalización y la internacionalización, que nos sitúan en el mundo.
Sin la experiencia y el apoyo más cercanos de GIRE y de las organizaciones civiles internacionales que respaldan y asesoran nuestro
proyecto: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en
Costa Rica; Human Rights Watch (HRw) en Washington; y en especial, el
Centro Legal de Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) en
Nueva York.
EPIKEIA nace constituida por tres abogadas, Adriana Ortega,
Verónica Rodríguez e Isabel Vericat y tres escritores, Federico Campbell,
Mónica Mansour y Elena Poniatowska. Espera crecer con la incorporación a través del trabajo de abogadas y abogados, investigadoras e
investigadores y otras personas de nuestra sociedad abiertas a hacer
realidad el derecho internacional de los derechos humanos en la sexualidad
y la reproducción en nuestro país.
Si quiere entrar en contacto con EPIKEIA y formar parte de su
cuerpo en crecimiento, escriba a: bet13@prodigy.net.mx o llame al
5658-6684/45, ext. 226, de 10 a 3 pm.
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