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I resultado de las 

• t elecciones del do-
«^r* mingo 8 de septiem- 

i)re, con respecto a las can- 
d'daturas de mujeres, a Ics 

•cargos elegidos y a las pers- 
pectivas para el electorado 
femenino, es francamente 
desalentador. La Camara de 
diputados de la Nacion per- 
dera a fines del ano ocho 
legisladoras, y quedaran 
solo seis. En el interior, don- 
de hubo mas mujeres can- 
didatas, el resultado ha sido 
tambien negative. Desde el 
punto de vista feminista este 
resultado no es una sorpre- 
sa, sino la confirmacion de 
un panorama que se puede 
apreciar todos los dias ob- 
servando la actividad de los 
numerosos grupos de muje
res que actuan en el pais.

La fuerte presion de los 
principios y valores patriar- 
cales tiene una gran inciden- 
cia en la limitacion que se 
autoimponen esos grupos, 
obedeciendo a pautas cultu- 
rales erigidas para mantener 
a las mujeres subordinadas 
al poder masculino. De ahi 
que el monopolio de ese po- 
der permanece inalterable 
aunque una mayoria de vo- 
tantes mujeres (372.933 
mas que hombres) decidan 
la eleccion de los candidates 
varones. Un proyecto pre- 
sentado recientemente so- 
bre la ley de cupos tiende a 
solucionar el problema de la 
escasez de candidaturas fe- 
meninas, normando acerca 
de que el 30% de esas can
didaturas sean cubiertas por 
mujeres. En el caso de obte- 

. nerse, esa ley no es garantia 
de que las electas se ocu- 
pen de los problemas que

tarios.1 Movimiento feminista [ Maria Elena Oddone • La ley de cupos

Exists un consenso impor- 
tante para que se sancione 
esta ley que permitiria que 
hubiera mas mujeres en los 
poderes publicos. Este de- 
seo que compartimos Neva a 
la pregunta: el poder, .-.para 
que?, si las mujeres electas 
llegan a la funcion publica re- 
chazando la ideologia femi
nista, como dijo una senado- 
ra en un acto en el que ella 
habia convocado a mujeres 
para solicitar apoyo por la 
ley de cupos. "No soy femi
nista" dijo. Si desde el poder 
no van a cuestionar el mono
polio de ese poder por parte 
de los hombres, tooo su ac- 
cionar sera de sometimiento 
a ese poder, es decir dejar 
todo como esta, aunque su 
situacion personal haya me- 
jorado, como ha sucedido 
hasta ahora. A la luz de las 
ultimas elecciones caben 
estas reflexiones para el fu
ture. Se impone un cambio 
en nuestras actitudes como 
mujeres politicas y como mu
jeres votantes. Ese cambio 
debe partir de un punto 
comun: el cuestionamiento 
del poder masculino domes- 
tico y social. Erradicar el 
miedo a ese poder, enfren- 
tarlo, cuestionarlo, no con- 
formarse con decir "quere- 
mos estar al lado del hom- 
bre", sin analizar las causas 
por las que los hombres no 
nos quieren a su lado en el 
campo politico, ni en ningun 
otro fuera de casa. Atre- 
verse, perder el miedo. ^Que 
le ocurre a una persona que 
huye ante el miedo? No le 
ocurre nada, pero no apren- 
de nada.Q

Feminismo y elecciones
erroneamente, una ruptura 
con el sector masculino, 
sino la posibilidad de un 
dialogo franco entre perso
nas que estan a un mismo ni- 
vel. Las mujeres que no han 
comprendido esto rechazan 
el feminismo "porque no 
estan en contra del hombre" 
dicen, sin darse cuenta de 
que los hombres si estan en 
contra de ellas discriminan- 
dolas en las candidaturas, 
en los empleos, en los sala
ries y en todas las posibilida- 
des de progreso. Hay que te- 
ner mucha nobleza para 
resistir a la tentacion de 
ejercer el poder sobre quien 
no ofrece ninguna resisten- 
cia, y la mayoria de los va
rones no tienen esa virtud. 
Se trata precisamente de 
ofrecer resistencia a la do- 
minacibn y para eso se re- 
quiere coraje, seguridad y 
crear una nueva modalidad 
de vida que rechaCe las pau
tas culturales que han impe- 
dido a las mujeres hasta hoy 
tener importancia politica en 
la sociedad.

No es ninguna sorpresa 
que las candidaturas de mu
jeres estuvieran en ubica- 
cion tan lejana de los prime- 
ros puestos, cuando una de 
las pautas culturales patriar- 
cales es la prohibicion de 
"competir". Aceptar un lugar 
que no tiene posibilidades de 
salir electo es conformarse 
con la mediocridad de una 
denominacion solo para el

curriculum. Los partidos 
politicos cuentan con mu- 
chas afiliadas, sobre todo 
los partidos mayoritarios, 
l^por que no negocian las 
candidaturas, amenazando 
votar en bianco si no se las 
complace? Esa seria una 
forma de presion, sin des- 
cartar que puede haber otras 
que no viene al caso men- 
cionar en esta nota.

Las mujeres votantes no 
votan a otras mujeres. Eso 
puede explicarse por una fal- 
ta de confianza ancestral 
que las mujeres que han sido 
electas con anterioridad no 
han sabido borrar. Las ac
tuates legisladoras que inte- 
gran la comision mujer, fami- 
lia y minoridad se han 
mostrado insensibles a pro
blemas tan series como el 
del aborto, anteponiendo 
sus ideas personates a la 
realidad de la muerte de dos- 
cientas mujeres anualmente 
por abortos clandestinos. Se 
han mostrado insensibles al 
sancionar la ley de la convi- 
viente, verdadera aberracion 
que condena a la pobreza a 
mites de mujeres y no han te- 
nido comunicacion con los 
grupos de mujeres y menos 
con la gran mayoria que ig
nore que existe una co
mision para estas cues- 
tiones. Poder dialogar con 
estas diputadas y senado- 
ras es unatarea imposible si 
no se tiene la paciencia y el 
tiempo para lidiar con secre-

afectan a la mitad femenina 
de la poblacion pero, con 
todo, seria la posibilidad de 
una mayor participacion en 
el poder.

Desde mediados de 1982 y 
despues de la guerra de Mal
vinas, se crearon numero
sos grupos de mujeres con 
finalidades distintas, que 
tenian el denominador 
comun de que sus inte- 
grantes se interesaban en 
los problemas de la comuni- 
dad, habiendo comprendido 
que podian aportar a sus vi- 
das una dimension mas am- 
plia que la de ser amas de 
casa, profesionales y ma- 
dres de familia. El Encuentio 
Nacional de Mujeres, la insti- 
tucion Conciencia, la Aso- 
ciacion de Mujeres de Carre
ra Juridica, el Movimiento de 
Mujeres Justicialistas de re- 
ciente data, fundaciones pa
ra la salud de la mujer, aso- 
ciaciones de amas de casa 
en todo el pais, por nombrar 
solo algunas de los cientos 
de asociaciones de mujeres 
que cuentan con miles de 
adherentes. A esta lista hay 
gue agregar los grupos sin- 
dicalistas, y los derivados 
de los partidos politicos. Es- 
tos grupos han tornado una 
posicion distante del femi
nismo, cuyo origen data de 
la decada del setenta, cuan
do surgieron los dos prime- 
ros grupos feministas: el Mo
vimiento de Liberacion Fe
minista MLF y la Union Femi

nista Argentina UFA.

• Feminismo y politica

Le corresponde al movi
miento feminista mondial el 
merito de haber descubierto 
que las raices del malestar 
social y el origen de todas 
las opresiones y discrimina- 
ciones que existen en la so
ciedad estan en las rela- 
ciones de la mujer con el 
hombre, en el ambito de lo 
domestico y en las rela- 
ciones sexuales y afectivas. 
El genera, en tanto rol social 
asignado en funcion del 
sexo, es obligadamente lu
gar de confrontacion, porque 
es expresion de una desi- 
gualdad y de una opresion 
que establecen enormes di- 
ferencias entre los sexos, 
diferencias que se traducen 
en la actividad social, laboral 
y politica.

Este punto, el del cuestio
namiento de lo personal 
como un asunto politico, es 
lo que distancia a los grupos 
de mujeres de los grupos 
feministas. La marginacibn 
de la mujer en lo social y en 
el campo de la politica parti- 
dista es una consecuencia 
correlativa de su subordina- 
cibn en sus relaciones per
sonates con el hombre. Para 
rebatir esa situacion debe 
cuestionarse la supremacia 
masculina en todos los 
frentes. Ese cuestionamien
to no implica, como se cree
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