
K:Movimiento feministae realize en la ciu- 
dad costera de San 
Bernardo, en la pro- 

vincia,de Buenos Aires, el V 
Encuentro Feminista Lati- 
noamericano y del Caribe en 
la semana del 18 al 24 del 
corriente mes. Esta reunion 
congrego a dos mil quinien- 
tas mujeres de treinta y ocho 
paises. Muy pocas europeas 
y norteamericanas, y un 
numero reducido de latinas 
que viven en Europa. El acto 
de inauguracion del Encuen
tro fue un mitin politico de iz- 
quierda. La pobiacion de San 
Bernardo, que acudio y que 
no sabe que es el feminismo, 

| se fue de la plaza con la mis- 
ma ignorancia y la idea de

ejemplos de Cuba y de Nica
ragua con gobiernos sur,gi- 
dos de la revolucion izquier- 
dista que poco o nada han 
hecho por la liberacion de la 
mujer, no hacen mella segun 
se vio en este encuentro. Se 
declaran feministas las visi- 
tantes latinoamericanas pe- 
ro se resisten a hablar de 
feminismo en serio, el que 
apunta al corazon del pa- 
tnarcado. En cuanto a las or- 
ganizadoras argentinas pue- 
de decirse que coincidieron 
con las visitantes: un solo 
taller de trabajo domestico, 
uno solo sobre maternidad, 
en ciento veinte talleres pro- 
gramados.

Ocupo mucha atencion el 
tema de la violencia domesti- 
ca, en abierta contradiccion 
con la negacion a tratar los 
problemas de base como los 
mencionados. La violencia 
es la consecuencia y no la 
causa de la condicion subor- 
dinada de la mujer como sier- 
va del hombre y la familia. Si 
no se elimina esta inferiori- 
dad siempre existira la vio
lencia que se desplaza de 
arriba hacia abajo, del que 
tiene poder hacia la impo- 
tente. Si bien las condi- 
ciones politicas y sociales 
del feminismo europeo y nor- 
teamericano son diferentes 
del latinoamericano, no lo 
son en cuanto la opresion fe- 
menina es igual en todas 
partes, como lo es en los 
diferentes niveles de una 
misma sociedad. Un tema 
que no se hablo pero que 
pudo observarse entre 
lineas y casi Imperceptible - 
mente para una observadora 
menos atenta es la gran de
pendence emocional de la 
mujer latina al hombre, de- 
fecto que no tienen las muje
res feministas del hemisferio 
norte.Q
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El V Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe
democracia, y este aconte- 
cimiento no fue mencionado 
por la delegada chilena, que 
hablo refiriendose a la impor- 
tante participacion que la 
mujer chilena habia tenido en 
la lucha 
militar anterior. Se olvido de 
decir que en las elecciones 
pasadas los partidos de iz- 
quierda chilenos no llevaron 
candidaturas de mujeres.

La representante de la 
Republica de Panama recibid 
una ovacion cuando en su 
discurso ataco a los Esta- 
dos Unidos. La numerosa 
deleoacion de Brasil por me
dio cfe su representante, en 
el acto inaugural, criticd el 
capitalismo liberal del actual 
gobierno, y la representante 
mexicana se refirid a la ex- 
plotacidn de las mujeres tra- 
bajadoras en la frontera de 
ese pais con los Estados 
Unidos, por empresas norte
americanas.

La concurrencia que ocu- 
paba el centre de la plaza 
estaba formada por argenti
nas en su mayoria, algunas 
feministas, otras de partidos 
politicos. Estas mujeres 
obedecian los pedidos de 
aplausos de las represen- 
tantes latinoamericanas y en 
una oportunidad se les pidid 
un minuto de silencio, de pie, 
solicitado por la represen
tante de la Republica de El 
Salvador, en homenaje a las 
mujeres asesinadas en la lu
cha politica. A ninguna de

las disertantes se le ocurrid 
rendir el mismo homenaje a 
las mujeres muertas por 
abortos y partos o a golpes 
en la vida cotidiana de todos 
los paises. En este acto, de 
un encuentro que se deno
mind feminista, estuvo au- 
sente toda referencia a la lu
cha de genero contra el 
sistema patriarcal.

hijos por mujer en Nicara- el tiempo. No se habian pre-
visto lugares adecuados

-De seis a ocho nihos, para los debates, dandose 
mueren muchos por la crisis tres reuniones en el mismo 
econdmica. vestibule del hotel. Por e! rui-

-Con tanta familia debe re- do de las voces se molesta- 
sultar diffcil para las mujeres ban mutuamente. 
trabajar en politica.

-Desde ya que si, por eso 
trabajan en los partidos las 
mas jdvenes.

-c,Por qud dijo tu com- 
pahera que la presidenta 
Chamorro estaba destruyen- 
do el feminismo?

-Porque esos programas 
de la comandante directora 
de salud corren el peligro de 
no realizarse ahora.

gua?

contra la dictadura
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que el feminismo es un parti- 
ao de izquierda que existe 
en todos los paises alii re- 
presentados. Este acto es
taba programado, segun la 
carpeta distribuida, para las 
19. Poco antes fue difundida 
una nueva hora, las 20, y co- 
menzo a las 21 pasadas.

^.Existe una identidad co- 
lectiva en el feminismo lati
noamericano y caribeho? En 
el taller en que se trato este 
tema surgio ciaramente que 
la identidad del feminismo 
latinoamericano esta subor- 
dinada a las luchas de cla- 
ses que todavia no aceptan 
la introduccion de la opre
sion de genero en sus 
politicas. La delegada de 
Peru dijo: "No tenemos fuer- 
zas para un feminismo 
autonomo. Somos discrimi- 
nadas por la raza, la clase y 
el sexo". En otro taller se 
hablo de hacer propuestas 
para un cambio.

Quien escribe sugirib partir 
de los tres puntos funda- 
mentales del patriarcado: La 
maternidad, el trabajo do
mestico y la sexualidad, y 
desarrollar las estrategias 
para el cambio con esa 
base. La idea no encontro 
eco, derivandose el debate a 
la necesidad de la organiza- 
cion de las mujeres dentro 
de la lucha de clase izquier- 
dista y alii tratar de hacer 
respetar los derechos. Los

• La verdadera situacibn de 
la mujer latinoamericana <
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ifCuando hablo la represen
tante de la delegacion de Ni
caragua en el acto inaugural 
dijo: "La presidenta Violeta 
Chamorro esta destruyendo 
al feminismo". Para conocer 
mas detalles, EIP interrogo a 
las integrantes de esa dele
gacion en grupo. Este fue el 
dialogo:

-£C6mo fue el feminismo 
durante los diez ahos de go
bierno sandinista?

-Bueno, en realidad el 
feminismo era mal visto, por 
eso trabajabamos en los par
tidos de izquierda y no nos 
llamabamos feministas.

-cTuvieron politicas de 
planificacibn familiar?

-No, la comandante direc
tora de salud lo tenia en es- 
tudio.

-c,Qu6 pasb con el aborto, 
es legal?

-Pues no, esta prohibido. 
La comandante lo tenia en 
estudio.

-iCubl es el promedio de

P
cAbrio el acto de iniciacion 

una de las organizadoras ar
gentinas que no creyo opor- 
tuno hablar de feminismo, 
sino del indulto anunciado 
por el gobierno argentino. 
Dijo: "Nos quieren imponer el 
olvido" y la concurrencia de 
las delegaciones que porta- 
ban pancartas con el corres- 
pondiente nombre de su 
pais, corearon el "no" al in
dulto. Esta alocucion inicial 
marco la tdnica de los dis- 
cursos de las representan- 
tes de las delegaciones. Si- 
guiendo con el ejemplo de la 
organizadora argentina, ca- 
da una de las mujeres que 
hablaron se refirieron a las 
situaciones politicas de sus 

^ paises desde el punto de 
vista izquierdista. For ejem
plo' Chile ha recuperado la

• Las deliberaciones en los 
talleres O

El alto numero de talleres 
fue un factor determinante 
de la confusion y la disper
sion de una pesima organi- 
zacion del V Encuentro Fe
minista de San Bernardo. 
Elegido el taller, era necesa- 
rio caminar de siete a diez 
cuadras para encontrar el 
hotel donde se realizaba. En 
muchas ocasiones el taller 
debia organizarse con las in- 
teresadas por ausencia de la 
conductora, que no apare- 
cia. En otras ocasiones el 
taller que figuraba en e! pro- 
grama de la carpeta no 
existia. Entonces se asistia 
a aquel taller que se encon- 
traba, cualquiera fuera; la 
cosa era no desaprovechar
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