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El feminismo latinoamericanoi

Nuestro pais que lleva seis anos de gobier- 
nos constitucionales, en los cuales se consi- 
guieron algunos logros importantes como la 
modificacion del regimen de patria potestad, 
la ley de filiacion, la derogacion de la obli- 
gatoriedad de usar el apellido del marido, el 
divorcio y la ratificacidn de la convencion 
sobre la eliminacion de todas las formas de 
discriminacion contra la mujer, que es ley 
23.179, no fue suficiente para que la mayo- 
ria de los grupos feministas argentinos sigan 
sonando con un socialismo que ha dado 
pruebas de ser enemigo de todo progreso de 
las mujeres. Desde luego que hay excepcio- 
nes como el grupo que se denomina Movi- 
miento Feminista en la Argentina, que tra- 
baja en un feminismo especifico de genero, 
un feminismo ortodoxo y realista.

Los temas de los taiieres Se rsflrieron a 
problemas de las mujeres con el trabajo, la 
familia, la sexualidad, la educacion, las cri
sis economicas, etc., subordinando todos es- 
tos asuntos al tema politico, haciendo res- 
ponsables de ellos a los gobiernos que no son 
de izquierda o al imperialismo norteameri- 
cano. Cuando alguna de las asistentes plan- 
teaba la cuestidn de genero como una alter- 
nativa, era rechazada por considerar que la 
lucha de genero es “esteril”, “cerrada”, “no 
transformadora”. Demostraban con esas ex-

bres: partidos politicos, sindicatos, lucha ar
mada. No han entendido que los campos en 
los que dar batalla deben ser fijados por 
sotras, de acuerdo a nuestras necesidades, 
a nuestros objetivos que solamente nosotras 
sabemos y conocemos. No han entendido 
que permaneciendo dentro de las estructu- 
ras masculines siempre seran fagocitadas 
por la larga experiencia que tienen los hom- 
bres en el ejercicio del poder.

Un ejemplo de lo dicho fue que los dos te
mas mas importantes, por ser pilares del pa- 
triarcado, merecieron un taller cada uno en- 
tre cien. Los temas son maternidad y traba
jo domestico. Sabido es que en los parses que 
vivieron siete decadas de socialismo, las mu
jeres no se liberaron de esas dos cargas. En 
las conclusiones no se hace ninguna 
cion a una politica anticonceptiva. Se refi- 
rieron a la despenahzacioii del aborio, lii si- 
quiera a la legalizacidn. La cuestidn del abor- 
to no es revolucionaria, es reformista, lo re- 
volucionario es que las mujeres no se emba- 
racen. Hasta hoy ningun pais latinoameri
cano ni del Caribe ha conseguido que el de- 
recho a abortar sea reconocido.

Otro error que se vio en las conclusiones 
fue cuando se dijo: “Desechemos la falsa 
contradiccidn entre feminismo y el movi- 
miento de mujeres”. No hay ninguna con
tradiccidn, porque tampoco hay ninguna afi- 
nidad entre ambos grupos. Feminismo es 
compromiso de lucha contra el patriarcado 
y los movimientos de mujeres tienen otros 
objetivos, por ejemplo las instituciones de 
amas de casa, las mujeres politicas del En- 
cuentro Nacional, las afiliadas al grupo Con- 
ciencia, las secretarias de la Mujer de cada 
lugar, las mujeres de las instituciones reli- 
giosas como Mujer e Iglesia y tantas otras 
cuya labor no es atentar contra la suprema- 
cia masculina sino conseguir un lugarcito 
mas comodo dentro del sistema patriarcal.

El balance de los cinco dias de San Ber
nardo fue decepcionante de cara al futuro 
del feminismo latinoamericano. Las mujeres 
a quienes no les interesa el feminismo, que 
son la mayoria en todo el mundo, son com
plices de un estado de cosas que causa mu- 
chas muertes de mujeres y ninos. Las iz- 
quierdistas que estuvieron en San Bernardo 
y que se Hainan feministas son tan compli
ces como las indiferentes, y mas culpables 
porque al llamarse feministas crean la falsa 
expectativa de ser defensoras de las muje
res. Las conclusiones: rechazo al indulto, no 
pago de la deuda externa, libertad a las pre- 
sas politicas, rechazo a los festejos del quinto 
centenario, podian haber sido expresados en 
una reunion politica en cualquiera de sus 
respectivos parses, sin necesidad de 
miles de kildmetros.

Soltar amarras, quemar las naves del pen- 
samiento, rechazar las estructuras viejas y 
obsoletas, largarse a la aventura de crear 
mundos desde la propia subjetividad es el 
desafio del autentico feminismo, el que 
se vio en San Bernardo.

Es sabido que las crisis economicas de los 
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Se oyd decir: “Somos un movimiento po
litico, no una sumatoria de temas y proble- 
maticas”. Esta expresion es tipica del con- 
cepto politico masculino que tiene como fin 
ultimo el poder para el usufructo de sus de- 
tentores, y no el poder como medio para fi
nes nobles como el bienestar de todos. La po
litica feminista verdadera, no la que se dis- 
fraza de feminista, es una suma de proble
mas que tienen las mujeres por ser las mas 
oprimidas de la especie humana y de cuya 
solucion dependen todos los demas proble
mas que afectan a la humanidad. La politi
ca ejercida por los hombres ha desechado 
siempre los problemas de las mujeres y la 
historia lo demuestra. Si las mujeres conti- 
mian haciendo lo mismo no se ve que senti- 
do tiene que salgan de sus cocinas.

Otro concepto que se escucho en el plena- 
rio fue: “Debemos defender nuestra diver- 
sidad, taparla le resta subversion a nuestra 
causa”. La diversidad a que se refieren es 
la politizacion izquierdista, porque nunca se 
discutieron en el feminismo la convenien- 
cia o no de tratar todos los temas que hacen 
a la condicidn de la mujer. La segunda par
te de la frase esta diciendo que el feminis
mo por si solo no es suficientemente revo- 
lucionario. Parecia estar escuchando a hom
bres machistas.

El gran error de las mujeres que asistie- 
ron a San Bernardo es querer vindicar de
rechos en los campos prefijados por los hom-
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