
fT T__ I mundo esta con- 
mocionado por la 

JLI/ guerra del Golfo.
Movimiento feminista y hay un tercer beneficio 

para los gobiernos: la mu'jer 
tambien, gratuitamente, pa
re, educa y cuida a los futu
res trabajadores, que seran 
soldados si la ocasion se 
presenta. La inversion del 
Estado es minima y la ga- 
nancia es fabulosa.

Se explica de esa manera 
que todos los paises pobres 
tengan abundante dinero 
para fabricar y comprar ar- 
mas, ademas de mantener 
las instituciones armadas en 
tierra, mar y aire listas para 
cualquier conflicto que se 
presente. Hay que recordar 
que nunca hay presupuesto 
suficiente para educacion, 
sanidad, jubilacion, vivienda 
ni para nada que sea elevar 
la calidad de vida.

j Maria Elena Oddone
Los intereses en juego esta 
vez son mas importantes 
que los que motivaron las 
ciento sesenta guerras re- 
gionales que han ocurrido 
desde la terminacion de la 
Segunda Guerra Mundial, en 
1945, la que causb 17 millo- 
nes de muertos. Las guerras 
regionales hasta 1986 ha- 
bian cobrado 20 millones de 
victimas fatales y en los ulti- 
mos cinco ahos los distintos 
conflictos ocasionaron la 
muerte de cinco millones de

Los mitos sobre la mujer y la guerra
paz se practica el infantici- 
dio como medio de eliminar 
gente de sobra. Los infor
mes anuales de la UNICEF 
dan cuenta de los millones 
de nihos que mueren en el 
mundo antes de cumplir el 
aho de vida. Nuestro pais 
tiene uno de los niveles mas 
altos de Latinoamerica en 
mortalidad infantil, por la 
desnutricion y sus secuelas.

El polvorin ha estallado en 
el Medio Oriente, lugar del 
mundo inmensamente rico 
en petroleo. Es la region 
donde las mujeres deben cu- 
brirse con velo, vivir ence- 
rradas, ser analfabetas, mu- 
tiladas sexualmente desde 
la nihez, esclavizadas hasta 
la abyeccion y condenadas 
a tener no menos de catorce 
embarazos en su vida. La re
ligion islamica les prohibe 
ser atendidas por medicos 
varones y concurrir a los 
hospitales. Se las obliga a 
casarse en la pubertad y son 
madres antes de los quince 
anos. La mortalidad materna 
e infantil es alta. Un hombre 
pobre puede tener hasta 
cuatro esposas que asegu- 
ran su descendencia, y lo 
hacen en abundancia. Las 
unicas mujeres que no usan 
velo son las que van a las 
universidades, locales y del 
extranjero, y su numero es 
comparativamente escaso.

Estados Unidos, pafs Ifder 
del feminismo, es la potencia

que conduce esta guerra. de la vida no es por la vida
Sus mujeres son las "mas li- sino porque los fetos de hoy
bres del mundo. Sin embar- son los soldados de maha-
go, el ejercito norteamerica- na, y la vida de ellos tiene
no es numeroso y esta en menos importancia que los
todas partes. La lucha por el intereses politicos. Lo mis-
derecho a la opcion de tener nio que piensan Saddam
o no hijos no ha terminado. Hussein, Bush y todos los
Los dos partidos que se su- que organizan las guerras, y
ceden en el gobierno de esta • colaboran con ellos. 
nacion son pronatalistas, y 
el sentimiento nacionalista 
es muy fuerte, pese a los 
movimientos pacifistas. La 
injerencia de las mujeres 
norteamericanas en las 
cuestiones de Estado es 
nula. La participacion de un 
numero importante de ellas 
en el frente de guerra no 
debe verse, como lo han he- 
cho algunos medios pe- 
riodisticos, como un progre- 
so. El riesgo que corren no 
les aportara mas que una ex- 
periencia personal sin otras 
consecuencias.

se perdieron tantos aviones, 
se bombarded tal ciudad. Se 
destruyen cosas y no perso
nas.

Sin embargo, con que se 
piense un poco se descubre 
que para hacer la guerra se 
necesitan hombres jdvenes 
en gran cantidad para tener 
reserves y mucho armamen- 
to sofisticado, que es costo- 
so. Es precise preparar psi- 
coldgicamente a los hom
bres que van a combatir, y 
convencer ideoldgicamente 
a las mujeres para que ten
gan hijos, que luego seran 
esos jdvenes que van a 
combatir. Todo esto deman- 
da tiempo. El aprendizaje de 
la violencia se hace en el 
hogar desde la temprana 
nihez.

La unica coincidencia his- 
tdrica de los hombres-varo- 
nes en todas las latitudes y 
en todos los tiempos ha sido 
la glorificacidn de la materni- 
dad. La prohibicidn de la re- 
gulacidn de la fecundidad y 
del derecho al aborto es la 
punta del iceberg. En la base 
esta la necesidad de tener 
gente para el trabajo y la 
guerra. No existe ningun 
pais donde el control de la 
natalidad no este bajo el 
dominio masculino. Son los 
Estados, secundados por el 
poder de las religiones, 
quienes siempre han mane- 
jado las polfticas demogra- 
ficas de cara a los eventua- 
les conflictos. En tiempos de

• El costoso armamento y 
el trabajo gratuito de las 
mujeres

personas.
Cuando las feministas 

cuestionan, en tiempos de 
paz, las instituciones opresi- 
vas de la mujer, sus pala- 
bras suenan como ataques a 
un estilo de vida y a unos va- 
lores que son defendidos 
como excelentes. Las gue
rras ponen al descubierto 
que ese estilo de vida que se 
defiende y los valores que lo 
sostienen son los genera- 
dores de la violencia. Mucho 
se declama en los medios de 
difusion acerca de los de- 
seos de paz y se derraman 
lagrimas de cocodrilo, me- 
taroricamente hablando, por 
una situacion de guerra que 
no aparecio por arte de ma- 
gia. Es mas comodo pensar 
que los malos son los otros, 
que el tirano de turno merece 
ser castigado y que los ejer- 
citos y las armas aparecen 
de pronto para darle su me- 
recido, y todo eso da tran- 
quilidad de conciencia. Las 
vidas que se pierden pasan 
a un segundo piano. No se 
las menciona. Se dice que

En la antiguedad los impe- 
rios necesitaban de la masa 
de esclavos que trabajaban 
sin salario y al costo de una 
minima inversion en techo y 
comida. Ese trabajo gratuito 
generaba riqueza. El mismo 
rol cumple la mujer en las so- 
ciedades modernas y en las 
feudales, como las del Medio 
Oriente. Los derechos ad- 
quiridos en este siglo por las 

En nuestro pais se ha ob- occidentales y algunas 
servado una curiosa falta de orientales no las ha liberado 
logica en el hecho de que la de la labor domestica, aun- 
misma gente que defiende que algunas lo hagan fuera 
"el derecho a la vida" haya de sus casas. Por el trabajo 
sancionado la ley que autori- gratuito, la mujer atiende al 
za a enviar gente al Golfo. trabajador reconocido, el
Se recuerdan, por recientes, hombre, quien es pagado por
las airadas manifestaciones ello. De esa manera el Esta-
de las diputadas Irma Roy y do tiene doble ganancia: Con
Dalesio de Viola santificando un sueldo se mantienen dos
al neonato por encima de la personas y los nihos. Por
vida de la mujer. Estas da- otra parte, mantiene los sa-
mas han aprobado la citada larios bajos, porque la mujer
ley. La guerra descubre que se las arregla para adminis-
la tan apasionada defensa trar el poco dinero que entra,

• Los mitos

Los defensores de los mi
tos sobre la mujer son los 
responsables de mantener 
inamovible un estilo de vida 
que desde el hogar se basa 
en la violencia de la esclavi- 
tud de la mujer. Estamos to
dos en peligro, en este pla- 
neta, de ser afectados de 
algun modo por las conse
cuencias no previsibles de 
una guerra nuclear o quimi- 
ca. Es momento de refle- 
xionar sobre la necesidad de 
cambiar una 
rra que tien 
por otra mentalidad que nun
ca tenga motives para ha- 
cerla. El aprendizaje para la 
paz debe empezar en el ho
gar, desterrando los mitos 
contra la mujer. Los conflic
tos armados no aparecen 
por casualidad.Q

psiquis de gue- 
de a justificarla
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