
■esde los origenes 
de la historia Huma
na los varones de 

la espacie se agruparon en 
cofradlas y sociedades se- 
cretas, de las cuales fueron 
excluidas las mujeres. La 
ausencia de estas es lo que 
les daba a esas sociedades 
el caracter de sagradas y se- 
cretas. El proposito principal 
de las sociedades masculi- 
nas era el de contrarrestar 
de algun modo el poder de 
dar vida a otro ser, que el 
destine biologico habia de- 
parado a la hembra Humana. 
La maternidad o reproduc- 
cion nunca fue vivida por la 
mujer como un poder que le 
reportara privilegios, mas 
bien asumio las responsabili- 
dades sin exigir participa- 
cion en el poder politico de 
una comunidad. Por estar 
demasiado ocupada la mujer 
en cuidar a la familia, la acti- 
vidad polltica fue acaparada 
siempre por el varon que es- 
taba mas libre de las cargas 
del cuerpo.

Las corporaciones mascu- 
linas se impusieron institu- 
yendo el monopolio del po
der, que resulto ser nefasto 
para la humanidad. Es ex- 
trafio que los mas lucidos 
analistas politicos que se 
preocupan por el bienestar 
del mundo no mencionan 
nunca que el poder ejercido 
siempre por el mismo sexo 
es igual al poder de las dicta- 
duras, que son ejercidas por 
las mismas personas que im- 
ponen por la fuerza su propia 
ideologia, reprimiendo cual- 
quier idea contraria. No se 
critica el monopolio masculi
ne del poder como se criti-

los tratos discriminatorios. 
Si se quiere corregir la dife- 
rencia que hoy exists es ne- 
cesario proporcionar venta- 
jas en determinados campos 
a uno solo de los sexos", o 
sea reconocer la diferencia 
entre hombres mujeres, sus 
consecuencias, y por lo tan- 
to dar un trato desigual a las 
mujeres. En el articulo 4 de 
la Convencion Sobre la Eli- 
minacion de Todas las For
mas de Discriminacion se 
lee: "La adopcion de medi- 
das especiales, de carater 
temporal, encaminadas a 
acelerar la igualdad de he- 
cho entre el hombre y la mu
jer, nunca podra considerar- 
se discriminatoria respecto 
al hombre".

Las mujeres, que son mas 
de la mitad de la poblacion 
del planeta, apenas estan 
representadas en los parla- 
mentos del mundo por el 
9,7% contra el 90,3% de 
hombres. De cada 100 auto- 
ridades en ministerios, 4 son 
mujeres en America latina y 
el Caribe. En Africa hay 
2,5% de mujeres contra 
97,5% de varones. En Asia y 
el Pacifico hay 1,6 mujeres 
por 98,4% de hombres y en 
los paises industrializados el 
porcentua! de mujeres se 
eleva al 8,9% contra 91,1% 
del otro sexo. Segun la 
Union Interparlamentaria, la 
presencia femenina en los 
parlamentos el mundo entero 
ha disminuido sensiblemente 
(un 14,6% en enero de 1988, 
frente a un 12,7% en julio de 
1989). En el Parlamento Eu- 
ropeo la tendencia es inver- 
sa. En 1989, 96 mujeres fue
ron electas.O

Movimiento feminista Marfa Elena Oddone

El monopolio masculino del poder
coraje intelectual y compe- 
tencia, sabemos que mu- 
chos varones que usufruc- 
tuan el poder carecen de 
esos atributos, y que hay 
miles de mujeres que, pose- 
yendolos con creces, no 
pueden llegar a lugares de 
decision. Hace cinco ahos 
que algunos partidos comen- 
zaron a practicar el sistema 
de cuotas. El resultado ha 
sido tan bueno que en suce- 
sivos congresos los mismos 
partidos decidieron elevar 
las cuotas. Sin embar 
ha sido tarea facil la 
pulsar programas de accion 
o discriminacion positiva. En 
muchas ocasiones las mis
mas mujeres se han negado 
a aceptar la propuesta -el 
sistema de cuotas- partien- 
do de falsas concepciones 
de la igualdad entre hombre 
y mujer. Se olvidaron que es 
imposible medir igual a un 
hombre y a una mujer mien- 
tras esta lleve sobre sus 
hombros la "carga invisible" 
de la division sexual del tra- 
bajo, que le atribuye la res- 
ponsabilidad de la vida do- 
mestica.

cion politica. Dejando de 
lado ia obsoleta posicion de 
que a las feministas no les 
interesa el poder, las norue- 
gas, al igual que las alema- 
nas, itahanas y francesas, 
iniciaron una discusion so
bre las estrategias que de- 
bian poner en practica para 
poder llegar al poder. De ese 
debate surgio el concepto 
discriminacion o accion posi
tiva en un piano mas con
crete, el sistema de cuotas 
en el interior de los partidos.

Ambos conceptos parten 
de un mismo principio: A si- 
tuaciones desiguales co- 
rresponden soluciones tam- 
bien desiguales, y su pre- 
misa es que nincjiin grupo 
social que haya sido victima 
de discriminacion estara en 
condiCiones de asumir ple- 
namente su igualdad, solo 
porque las leyes o los pre- 
juicios que sustentan esas 
discriminaciones hayan sido 
eliminadas o estigmatizadas. 
Las secuelas de la opresidn 
y de la marginacion pueden 
dejar huellas que solo des
pues de varias generaciones 
y de esfuerzos sostenidos y 
crecientes pueden superar- 
se.

Si bien a una mujer, para 
participar en la politica y en 
cualquier otra actividad se le 
exigen condiciones como 
capacidad para el trabajo,

didaturas femeninas. Es la 
primera vez que se escucha 
relacionar las capacidades y 
los meritos de una persona 
con una candidatura politica. 
Es algo muy novedoso, por
que si se van a tener en 
cuenta las calidades de,las 
mujeres candidatas, sera ine
vitable hacer lo mismo con 
los candidates varones, y 
asi la politica no sera mas 
una carrera para incapaces, 
y todos saldremos ganando. 
Nunca he dudado de que la 
presencia y la accion de las 
mujeres en conjunto, no indi- 
vidualmente, seria siempre 
beneficioso. Lo unico objeta- 
ble del proyecto es la mo- 
destia de conformarse con el 
30% cuando la poblacion fe
menina del pais es del 52%, 
una leve mayoria, a quien le 
deberia corresponder el 50% 
de las candidaturas.

can otros monopolios de mu- 
cho menor alcance y mucho 
menos dahinos. Es una vieja 
costumbre que aquello que 
no se nombra no existe.

Se han escuchado en los 
ultimos dias airadas protes- 
tas de sehores que condu- 
cen programas de radio y te
levision, contra un proyecto 
de ley presentado por la di- 
putaaa Allegrone de Forte, 
gue consiste en que el 30% 
de las candidaturas en los 
par’idos politicos sean cu- 
biertas por mujeres. Es una 
iniciativa que ha tenido exito 
en Europa. El proyecto del 
sistema por cuotas ha alar- 
mado, al punto de dedicarle 
discursos en los que se pre- 
guntan los sehores: la
capacidad? iY los meritos? 
"Porque si se trata de ilenar 
una cuota se prioriza el 
numero y no la calidad". Eso 
se dijo en la audicion "La tra- 
ma y el reves" en radio Bel- 
grano. La misma inquietud 
sobre la irrupcion de muchas 
mujeres en cargos impor- 
tantes en la politica la mani- 
festaron los periodistas Da
niel Fladad y Marcelo Lon- 
gobardi, que entrevistaron a 
las diputadas Ines Botella y 
Adelina Dalesio de Viola, por 
television. Se refirieron los 
conductores al peligro de no 
tenerse en cuenta la capaci
dad, si hay un cupo de can-

go, 
de i

no
im-

• El sistema de cuotas

Cuando en 1986 se cono- 
cio que el gobierno laborista 
de Noruega estaba com- 
puesto por una primera minis- 
tra y siete ministras, el mun
do se sorprendio. Pero para 
los y las noruegas no fue 
una sorpresa, porque hacia 
ahos que trabajaban a fin de 
establecer el sistema de cuo
tas para las mujeres en to
das las instancias de direc-

«La discriminacidn en cifras

En 1983, el gobierno norue- 
go dijo: "No es posible con- 
seguir la igualdad en el esta- 
tuto social del hombre y la 
mujer solamente prohibiendo
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