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|i: X*#: ’ Siglo XXI reunio en 
Japon a miles de hombres y 
mujeres convencidos de que 
e! presunto "progreso", ba- 
sado en la caza obsesiva de 
bienes materiales, es padre 
de desastres. Esos miles de 
seres humanos proclamaron 
la Declaration de Minamata, 
en la cual no se emplean eu- 
femismos para condenar lo 
que ocurre en nombre del de- 
sarrollo. Es, en efecto, una 
palabra que mucho se usa y 
de la que tambien se abusa, 
pues casi siempre se la re
duce a su dimension eco
nomica y material: mas pro- 
duccion, mas ingresos. El 
desarrollo ha entrahado en 
todas partes una competiti- 
vidad encarnizada que la ex- 
plotacion, la injusticia y la 
desigualdad han reforzado. 
Economla, Producto Bruto 
Interne, Utilidades son los 
dioses a los que rinde culto 
esa clase de desarrollo.

Si ,bien en nuestro pals no 
hay 'bn desarrollo economico 
de las caracterlsticas seha- 
ladas, tambien padecemos 
la explotacion, la injusticia y 
la desigualdad producidos 
por la codicia de los hombres 
de la dirigencia, que envene- 
nan los rlos con los dese- 
chos qulmicos, talan bos- 
ques y compran armas, en- 
tre otras cosas. En los 
palses desarrollados la gen- 
te debe consumir para que 
siga la marcha de la produc
tion. En los palses en desa
rrollo la inversibn de los 
grandes capitales aniquila la 
cliversidad y destruye las 
culturas locales y la creativi- 
dad endogena. Coca-Cola, 
McDonald's, Ajino Moto, Ju
do, T-shirts, Superman han 
adquirido dimension univer
sal, han minado la alimenta-

Movimiento feminista I ciones patriarcales. La bio* 
logla no determina las creen- 
cias ni las esencias de una 
persona. El feminismo es 
doloroso y desafiante a la 
vez, porque introduce el 
cuestionamiento en nues- 
tros propios hogares y en las 
relaciones personales.

Maria Elena Oddone

La faz calamitosa del desarrollo
cion national y los valores 
culturales de cada pals. Es 
cada vez mas reducido el ya 
escaso clrculo de personas 
gue verdaderamente toma 
decisiones. Las opciones 
economicas corren por 
cuenta de los grandes con- 
glomerados de empresas, 
los mercados mundiales, el 
banco Mondial, y los juegos 
de poder de las naciones ri- 
cas.

Los diarios y la television 
piensan por todos, se han 
convertido en nuestros ojos 
y oldos y nos muestran lo 
que sus directores desean 
que conozcamos y nos ocul- 
tan lo que no conviene difun- 
dir. A fin de acrecentar sus 
ganancias y su poder los 
hombres siguen inventando 
instrumentos de muerte y 
destinan miles de millones 
de dolares a la produccion 
de armamentos. Se ha visto 
en la reciente guerra del Gol- 
fo, en la que se estrenaron 
los ultimos inventos. Se dice 
que hay tres toneladas de 
explosives por cada habitan- 
te de la Tierra. El presunto 
desarrollo ha envenenado 
los alimentos y lo que comen 
los animales con fertili- 
zantes y plaguicidas. No sa- 
bemos que cantidad de es- 
tos venenos tiene la carne y 
el pescado que consumi- 
mos, para que hablar de los 
vegetales regados con agua 
servida, como sucede en el 
Gran Buenos Aires.

ejemplos de la fortaleza de 
las mujeres, de su militancia 
y unidad. Con mucha fre- 
cuencia, las campesinas, 
las trabajadoras urbanas y 
las mujeres de algunas co- 
munidades se organizan en 
la lucha contra la desfores- 
tacion, el usufructo irracio- 
nal de yacimientos mineros, 
la usurpation de tierras tri
bales, la explotacion de los 
terratenientes, la corruption 
de los burocratas y el abuso 
y la violencia sexuales. En el 
Japon, las amas de casa se 
organizaron para decir ”no" a 
la instalacion de centrales 
nucleares. En el Pakistan, 
las mujeres desaffan las 
leyes religiosas que se les 
han impuesto en nombre de 
la islamizacion. En Pilipinas, 
Tailandia y Sri Lanka, son 
mujeres las que se organi
zan para poner fin al turismo 
con fines sexuales.

chamos hasta el final". en malas palabras para los 
La Declaration de Minama- oprimidos porque, en efecto, 

ta dice: "Para las mujeres, el hoy quieren decir empobreci- 
desarrollo se ha traducido en miento y despojo". Estos 
perdidas y despojos de todo conceptqs son parte de la 
tipo. Han sido marginadas Declaracibn de Minamata, y

se realize en Japon, poten- 
cia mundial.

< Cuando el feminismo habla 
de desarrollo no se refiere 
unicamente al desarrollo de 
la mujer. Quiere significar 
que toda concepcibn del de
sarrollo debe formularse 
desde una perspectiva femi
nista. Desea que se recurra 
a la experiencia, el saber, el 
interes, la intuicibn, la inteli- 
gencia y el vigor de las muje
res para definir y encaminar 
el desarrollo. No debe enten- 
derse con esto que se habla 
de una superioridad con res- 
pecto a los varones, sino 
que hasta hoy todas esas 
condiciones han sido ignora- 
das, desechadas. Las muje
res no son consultadas y no 
se tiene en cuenta la historia 
de las experiencias de las 
mujeres y el papel que han 
desempehado en la socie- 
dad. Preocupan a las muje
res la satisfaccibn de las ne- 
cesidades basicas, la crea- 
cibn y la perpetuacibn de la 
vida, que debe ser el centra 
de toda teorfa y practica del 
desarrollo. Un plan de desa
rrollo que no parte de esas 
satisfacciones primarias y 
que no contempla en primer 
lugar las carencias de los 
mas pobres, es un plan que 
tiene asegurado el rracaso a 
corto plazo. El feminismo 
propone un desarrollo dife- 
rente, basado en las realida
des cotidianas y en que no 
solo las preguntas, sino tam
bien las respuestas, proven- 
gan de la poblacibn.Q
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por las religiones creadas 
por los hombres, la ciencia y 
el saber de los varones, el 
desarrollo dirigido por y para 
los hombres. Los miles de 
millones de dolares que se 
invierten en la industria de la 
pornografla y el sexo han 
convertido a la mujer en me- 
ra mercancla. Y sigue ocu- 
pando una posicibn subordi- 
nada en el hogar".

ij? es • El feminismo y el desarrollo

El movimiento feminista 
mundial ha hecho su aporte. 
No se concentra unicamente 
en unas pocas cuestiones 
relacionadas con las muje
res en forma especffica, sino 

Con respecto a los pobres, que aborda todos los aspec- 
dice la Declaracibn: "Para tos de la sociedad porque to- 
los pobres del Tercer Mundo, dos afectan a las mujeres, 
el desarrollo ha significado como la preservacibn del 
una perdida cada vez mayor medio ambiente, la paz, la 
del control de sus recursos y guerra, el desarrollo, la cien- 
sus vidas. La lucha por la cia, la tecnologfa, la salud, la 
supervivencia se ha tornado educacibn, etcetera, 
mas diffcil, su existencia 
mas precaria. Ha habido, en 
efecto, progreso y desarro- das las estructuras y las 
llo, pero solo para pocos. concepciones opresivas 
Los demas pagan ese desa- dentro y fuera de la familia. 
rrollo con el sacrificio de sus Se opone al patriarcado, al 
vidas, culturas y valores. El 
desarrollo ha conllevado una 
creciente centralizacibn del 
poder. Cuanto mas se pro- tipo y a la tiranfa de los mari- 
nuncia la palabra ’democra- dos. Esta contra la voluntad 
cia' menos se la practica. de domination que alienta en 
Para las poblaciones indfge- todo ser humano pero que 
nas y las minonas, la demo- debe ser controlada para la 
cracia significa la tiranla de convivencia armbnica. El 
la mayoria. Para los pobres feminismo tampoco acepta 
del Tercer Mundo, ladomina- mujeres represoras y domi- 
cibn de una pequeha elite de nantes. Un hombre puede te- 
poderosos. Desarrollo y de- ner posiciones feministas, 
mocracia se han convertido asf como una mujer concep-
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El feminismo combate to-
En Bangladesh, la organi

zation Nigera Kori (en ben- 
galf, "lo haremos nosotras 
mismas") ha ayudado a miles 
de trabajadoras rurales a or- 
ganizarse en defensa de sus 
derechos contra las estruc
turas opresivas. Cuando a 
una trabajadora de esa orga- 
nizacibn se le preguntb por 
qub las mujeres siempre es- 
taban a la cabeza cuando 
habla cheques con la policla 
o los matones, no vacilb en 
responder: "A las mujeres 
nos han pegado tanto que 
hemos perdido el miedo. 
Cuando decidimos luchar, lu-

capitalismo, al imperialismo, 
a las dictaduras socialistas, 
al fundamentalismo de todo

• En Asia las mujeres se 
organizan
En Asia hay numerosos
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