
Movimiento feminista S facil cantar loas a una mater- 
nidad que no se ha ejercido.

No es necesario detallar 
los efeclos devastadores de 
la pobreza y de la miseria. 
Sin embargo la sehora Mar
tha Oyhanarte de Sivak 
dice: "Es que en medio de 
esta crisis se advierte un 
germen de cambio y de cre- 
cimiento". Se refiere a las 
mujeres de los barrios que 
hacen reclamos vecinales y 
que muestra la television. 
Esas manifestaciones por 
un semaforo o por mas segu- 
ridad no sigmfican ningun 
cambio en la vida de esas 
mujeres. El crecimiento, de 
cuaiquier Indole, no se da 
nunca en la pobreza, que 
afecta disminuyendo al ser 
humano, degradandolo cuan- 
dc la pobreza es miseria. Nn 
lo sabe la sehora Sivak, ele- 
gida Mujer del Aho 1990, que 
por ese tltulo deberla estar 
enterada de todos los males 
que aquejan a la poblacion 
femenina del pals, pero no lo 
esta porque ve "signos alen- 
tadores en la actitud actual 
de las mujeres".

La periodista Analla Roffo, 
que firma otro de los artlcu- 
los de la ingrata nota que co- 
mentamos, tambien ve a la 
crisis "como oportunidad de 
crecimiento y cambio". No es 
crelble que las mujeres con- 
sultadas en la nota ignoren 
una realidad que todos tene- 
mos ante la vista. Ocultar 
esa realidad por intereses 
personales es hacerse com
plices de una tragedia que 
cuesta la vida a muchas mu
jeres diariamente. Se da en 
este caso, que mujeres no- 
torias cuyas opiniones son 
requeridas por la prensa, 
sean las peores enemigas 
de la mayorla de las muje
res.□

• Hechos
[ Maria Elena Oddone

argaret Thatcher re
nuncio a la jefatura 
del gobierno ingles 

despues de diez ahos. La 
reina Isabel II le otorgo la Or- 
den del Merito, una modesta ha sido discriminada en fa- 
distincion honorlfica. El vor de su marido y no se 
sehor Dennis Thatcher, mari- puede decir que no hizo me- 
do de Margaret recibio de la ritos suficientes.
reina el tltulo nobiliario de ——-------.---------------------
barbn, nereditario para su • Protagonismos 
hijo. Sorprende que la condi- 
cion de marido de una prime- La religiosa Marta Pelloni 
ra ministra sea merito para ha sido la protagonista feme-
una distincibn como la otor- nina del aho que paso por su
gada. Nunca las esposas de actuacion publica en el caso
los primeros ministros han del crimen de la niha Soledad
recibido distinciones solo Morales en la provincia de
por ser esposas. La sehora Catamarca. La condicion de
Thatcher sera baronesa por religiosa hace mas destaca-
ser esposa de un baron, no ble su protagonismo porque
por meritos propios. Para la en nuestro pals, tan machis-
reina, el sehor Thatcher tie- ta, las monjas son invisibles,
ne el merito de ser varon por Los varones de la Iglesia
el cual le otorgo el tltulo de son los unicos favorites de
baron. El hijo del matrimonio los medios de difusion por
heredara el tltulo tambien por razones tan obvias, como

varon, porque la hijaque que tienen el poder. La her-
tiene el matrimonio Thatcher mana Pelloni ha enfrentado
no heredara nada. Esto su- valientemente a quienes obs-
cede en un pals, Inglaterra, taculizan el esclarecimiento
que fue pionero del feminis- del crimen. Ha demostrado

que tiene el poder de movili- 
zar a todo un pueblo y al pals 

Recordamos que aqul que sigue su accion con
cuando se discutio el pro- gran interes.
yecto de ley sobre el siste- 
ma de cuotas, que consiste 
en asegurar un numero de- 
terminado de candidaturas dispuesta a llegar a la ver-
de mujeres en los partidos dad. La abogada Safe es la
politicos, las voces que se defensora de la familia Mo-
levantaron en contra del pro- rales. Estas dos mujeres
yecto argumentaban que el son modernas Antlgonas
a§censo en la carrera que enfrentan a los Creontes
polltica debe ser por meritos del poder. A diferencia de la 
y no por ley, desconociendo herolna mltica, la hermana 
que la discriminacion de la Pelloni y la profesional Safe 
mujer es un hecho real y no estan solas, el pals las 
comprobado todos los dlas. acompaha en la busqueda 
La misma sehora Thatcher de la verdad.

M Mujeres: Hechos y protagonismos
haclan anos atrbs, ya que 
dificilmente puedan contar 
con empleadas domesticas 
durante todo el dla, dada la 
merma de ingresos". Bonder 
reserva la funcion maternal 
para un sector seleccionado 
de la sociedad: las que pue- 
den pagar una empleada 
domestica todo el dia. Es
tas ultimas, segun Bonder, 
esicin excluidas de la fun 
cion maternal si tienen que 
estar todo el dla al servicio 
de las primeras. Para la li- 
cenciada Bonder las emplea
das del servicio domestico 
no son mujeres. ^Que seran?

La conocida periodista 
Magdalena Ruiz Guihazu di
ce en la misma nota: "Lo me- 
jor que me paso en mi vida 
es haber tenido cinco hijos". 
Explica su entusiasmo por la 
maternidad contando que 
solo podia verlos a la hora 
del t£, pero quizd con la ca- 
beza en otra parte" debido a 
que tenia que viajar mucho 
para "pelear un espacio pro
fesional". Se comprende la 
euforia maternal de Magdale
na si estuvo ausente en los 
sarampiones, los empachos, 
las caldas de la bicicleta y 
de todos los sustos que dan 
los chicos. Posiblemente tu- 
vo empleadas domesticas 
que cumplieron el rol mater
nal que le correspondla a 
ella, mientras los hijos de esas 
empleadas estaban aban- 
donados. As! hacen carrera 
algunas mujeres, a costa del 
sacrificio de otras. As! es

21,8%. Los datos son dtr 
1980.

En el artlculo se citan las 
conclusiones del Taller Mujer 
y Salud llevado a cabo du
rante el Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres en 
1986, coordinado por las II- 
cenciadas Mabel Burin y 
Mabel Aguerre, que dan co
mo causa de muertes mater- 
nas, entre otras, el parto no 
institucional, afirmando las 
entrevistadas que el dato 
tiene vigencia. No es asi, 
porque en EIP del 16 de fe- 
brero de 1990 se publico un 
estudio del ministerio de Sa
lud y Accion Social de mayo 
de 1988 realizado en base a 
datos de los 19 hospitales 
publicos de la ciudad de 
Buenos Aires que daba un 
subregistro de casi el 50% 
de muertes maternas en la 
ciudad con la tasa mas baja 
del pais.

• Cientlficas premiadas

Sus nombres no son popu
lates, pero sus trabajos son 
importantisimos. Se trata de 
las mujeres cientlficas que 
ha premiado la Academia Na
cional de Medicina. Ellas son: 
Victoria E. Soroa, Amanda 
Fraga de Suarez, Susana 
Azcona, Adriana Kajon, Ma
ria M. Avila, Guadalupe Car- 
ballal, Patricia Murtagh, Ma
ria Cristina Cerqueiro, Ange
la S. de Gentile, Silvana To- 
mezzoli, Laura Galanternik, 
Monica Clark, Monica Rittler, 
Lucia Barrera, Viviana Ritac- 
co, Carmen Stanganelli, Mar
ta Dubin, Lea Grinblat, Silvia 
H. Fernandez Villamil, Clau
dia Sreider, Patricia Elizalde, 
Claudia Lanari, Christiana 
Dosne Pasqualini.

ser

• Una nota ingrata
En el ultimo dia del aho el 

diario La Nacion publico una 
nota con algunos datos es- 
tadisticos y reportajes sobre 
la condicion de la mujer en 
nuestro medio. Se sehala, 
en la primera plana, como un 
avance femenino el aumento 
en las matriculas de las uni- 
versidades. De 13,2% en 
1941 al 46% en 1980. No 
dice el articulo cuantas mu
jeres egresan, pero informa 
que solo el 18,7 de las muje
res profesionales trabajan. 
No nay motives para ale- 
grarse porque la cifra es muy 
Baja, menor que el numero 
de empleadas que es el

mo.
Otro dato de la nota es que 

hay un 20% de mujeres em
pleadas domesticas, un nu
mero que delata el grado de 
pobreza alcanzado. Nos re- 
ferimos en notas anteriores 
que la crisis economica afec
ta en mayor grado a las mu
jeres, porque las secuelas 
repercuten en la salud fisica 
y mental. La licenciada Glo
ria Bonder, directora del 
CEM (Centro de Estudios de 
la Mujer), dice en la nota: "En 
las actuales circunstancias 
las mujeres hallan limita- 
ciones para ejercer la fun- 
cibn maternal tal como lo

Junto a ella la abogada Li
lia Safe no vacila en acusar,
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