
Vi a dicen que van a ayudar a las 
mujeres a liberarse, pero lue- 
go no es asi. La mujer salva- 
dorena no entiende que las 
dos revoluciones, la feminis- 
ta y la socialista tengan que 
ir paralelas. Entiende que 
primero hay que liberar a to- 
dos los seres humanos de la 
opresion imperialista, no se 
les pasa por la cabeza la lu- 
cha contra el hombre ma- 
chista. Ellas estan luchando 
por las prioridades de los 
nombres y luego cuando 
ellos llegan al poder tratan 
de reducir aun mas, si cabe, 
los derechos de las muje
res".

No seria acertado sacar 
conclusiones determinantes 
en cuanto al feminismo lati- 
noamericano por lo que se 
vio y escucho en San Ber
nardo. No fueron todas femi- 
nistas y no todas las femi- 
nistas estuvieron alii. Si se 
juzga la condicion de la mu
jer, actualmente en estos 
paises el resultado es de- 
cepcionante. Mucho tienen 
que ver la pobreza y sus 
consecuencias mas graves, 
la falta de educacion y la ca- 
rencia de salud, a lo que hay 
que agregar la influencia de 
la Iglesia Catolica. Si es ex
plicable que la gran mayoria 
de las mujeres no sepan vivir 
de otra manera de la que vi- 
vieron sus madres, no es 
disculpable que las "ilus- 
tradas" sigan haciendoles 
creer que las soluciones 
estan en el socialismo de las 
luchas 
en el re
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izquierda argentina, con su 
acostumbrado oportunismo, 
'copo el incipiente feminismo 
que habia nacido al influjo de 
los movimientos generados 
en los Estados Unidos y en 
Europa. El socialismo uto- 
pico del siglo pasado y luego 
el marxismo no habfan dado 
respuesta a los interrogan- 
tes de las mujeres sobre su 
condicion de segundo sexo 
en la sociedad. Cuando la 
ola feminista llega a estas 
playas, ya estaba bien claro 
que la lucha se planteaba en 
un campo hasta entonces 
desconocido: El genera.

Asi lo entendieron las pri- 
meras feministas de lo que 
se dio en llamar la segunda 
ola, porque la primera habia 
sido la de las sufragistas de 
principios de siglo. Como en 
esos primeros ahos setenta 
la estrella de la izquierda es
taba en ascenso, esta apro- 
vecho el auge del feminismo 
en el mundo para formar den- 
tro de sus grupos sectores 
de afiliadas que se dedica- 
ban a trabajar sobre el tema 
mujer sin profundizar nada, 
porque el objetivo no era el 
interes en los problemas de 
las mujeres, smo en movili- 
zarlas y hacer propaganda 
polftica.

En el aho 1975 las Na- 
ciones Unidas proclaman el 
Aho Internacional de la Mu
jer, y la izquierda se apresu- 
ra a formar el Frente de Lu- 
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y las luchas populaces
por el partido Socialista de 
los Trabajadores, los sindi- 
catos, las lineas y tenden- 
cias izquierdistas del pero- 
nismo y del radicalismo, el 
Frente de Izquierda Popular 
y todos los grupos de varia- 
dos nombres, y la misma 
tendencia que se habia di- 
fundido entonces. Las femi
nistas fueron invitadas a in- 
tegrar el Frente, pero su 
presencia alii fue de corta 
duracibn, el tiempo justo 
para darse cuenta de que 
era solamente una maniobra 
oportunista mas de la iz
quierda.

En los ahos ochenta vuel- 
ve a resurgir el feminismo iz- 
quierdista, que no desdeha 
afiliarse al radicalismo y al 
peronismo segun como vi- 
niese la mano, hasta el ex
treme de ponderar como ar- 
quetipo la figura de la 
fascista Eva Peron, como 
hacedora del voto, ol- 
vidandose de las luchas de 
las pioneras sufragistas de 
los ahos veinte, que fueron 
todas socialistas, salvo al- 
gunas excepciones.

En los ultimos veinte ahos 
trascurridos en la historia 
polftica del mundo, se ha

confirmado lo que teo- 
ricamente ya se sabia, que 
el socialismo no signified un 
adelanto importante para las 
mujeres. Tampoco el capita- 
lismo lo es, pero la diferencia 
esta en que el segundo 
prometid un jardin de rasas y 
que el primero habld de la li- 
beracion de los pueblos, sin 
insertar en sus estructuras 
la liberacidn de la mitad fe- 
menina de esos pueblos.

Sin embargo, las mujeres 
latinoamericanas que se reu- 
nieron en el V Encuentro Fe
minista realizado en la ciu- 
dad de San Bernardo el mes 
pasado siguen creyendo que 
el camino de la liberacidn de 
la mujer pasa por el socialis
mo y que el feminismo, como 
lucha de genera, solo tiene 
sentido encuadrado en la 
dialectica general de la lucha 
de clases.

otra dictadura, pero de iz
quierda, contradiciendo la 
imagen de feminista con que 
se presentaron. La referen- 
cia es a las representantes 
chilenas. Es evidente que 
resulta dificil para las muje
res de paises tan convulsio- 
nados por las luchas po- 
liticas separar sus proble
mas especificos, pero lo 
mas preocupante es que no 
se vio una conciencia de au- 
tonomia, no se escucho una 
critica a la penosa vida que 
llevan, ni una autocritica de 
las representantes de Cuba 
y Nicaragua, donde la tan 
sohada revolucidn es y fue 
gobierno respectivamente, 
con poco redito para las mu
jeres.

Se oyd decir en la asam- 
blea de clausura: "Somos un 
movimiento politico, no una 
sumatoria de temas y pro- 
blematicas". Esta expresidn 
es tipica del concepto mas
culine del poder como fin, 
para usufructo de sus deten- 
tores y no el poder como me
dio para solucionar los pro
blemas. La politica feminista 
verdadera, no la que se dis- 
fraza de feminista, tiende a 
estudiar y solucionar los pro

blemas de las mujeres y a 
considerarlos basicos para 
un cambio social. Si no se 
tiene en cuenta esta nueva 
concepcidn de la politica, no 
tiene sentido que las muje
res salgan de sus casas 
para repetir los mismos erro- 
res de los hombres que las 
tienen a ellas mismas como 
victimas. Se habld de defen
der la diversidad, entendien- 
do como tal el feminismo en 
las "luchas populares", don
de precisamente las mujeres 
no pueden hacer feminismo, 
como ellas mismas lo han di- 
cho cuando se refieren a que 
omiten llamarse feministas 
porque esta mal visto o para 
no despertar resquemores 
en los varones.

La periodista Carmen Sar- 
miento que recorre el mundo 
haciendo videos sobre las 
mujeres dice con respecto a 
las latinoamericanas de los 
paises en guerra: "En estos 
paises siempre hay movi
mientos de liberacidn, pero 
yo no diria que son feminis
tas. En Sudamerica dicen: 
Vamos a liberarnos todos 
codo con codo en esta revo
lucidn que pasa por el socia
lismo. Los hombres siempre

no

• La historia
Llamd la atencidn que las 

representantes de los pai
ses que han logrado gobier- 
nos constitucionales des
pues de largas y sangrientas 
dictaduras no destacaran 
este hecho, lo que hace pen- 
sar que lo que quieren es

populares. Un atraso 
loj de la historia.Q
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