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...or primera vez en
su historia, Francia

■*» tiene como primera 
ministra a una mujer. Edith 
Cresson es una energica 
mujer de cincuenta y siete 
ahos, casada y madre de 
dos hijas. Sindicada por sus 
adversaries politicos de "in- 
toierante” y aplaudida por 
sus partidarios, que la ven 
como "una personalidad 
fuerte, energica y firme en 
sus convicciones", ha torna
do el timon de! gobierno de 
su pais. Ella dice: "Cuando 
empece como ministra me 
preguntaron si no era una ta- 
rea demasiado dura para una 
mujer y yo conteste: cuando 
una mujer esta arrodillada 
fregando un suelo, nadie le 
pregunta si es una tarea de
masiado dura".

Todos, seguidores y de- 
tractores, destacan en la 
nueva primera ministra su 
teson y recuerdan que, no 
hace mucho tiempo, cuando 
un periodista le pregunto si 
aceptaria una carters de go
bierno, ella respondio: "Si se 
trata de un nuevo ministerio 
(fue titular de Agricultura en- 
tre 1981 y 1983) lo pensaria 
dos veces. Pero si algun dia 
el presidents Mitterrand 
quiere confiarme una tarea 
verdaderamente arriesgada, 
dire que si de inmediato".

eso la llaman "la dama de 
hierro de Francia".

Hay bastante de machis
mo al usar, metaforicamente 
hablando, la palabra "hierro" 
cuando se trata de primeras 
ministras. Trasunta la idea 
de falta de sensibilidad, que 
no es lo mismo que tenerfir- 
meza y tenacidad, condi- 
ciones bastante comunes en 
las mujeres sin que se 
piense, por eso, que son de 
hierro. Hace poco se exhibio 
una pelicula que destacaba 
el valor de las mujeres en la 
vida cotidiana cuyo tituio es 
"Flores de acero”, mas boni- 
to que "dama de hierro".

Retornemos a Edith Cres
son, primera ministra de 
Francia: durante su expe- 
riencia en el ministerio de 
Agricultura tuvo que enfren- 
tarse a muchos e impor- 
tantes problemas de los 
campesinos, que en ocasio- 
nes la recibieron arrojandole 
tomates. Pero ella saco ade- 
lante sus proyectos. Igual- 
mente supo llevar con pulso 
firme los ayuntamientos en 
los que fue alcaldesa. El ma- 
rido de la primera ministra es 
Jacques Cresson, ejecutivo 
del grupo Peugeot. Es un 
hombre que evita la populari- 
dad y apoya a su esposa en 
todo momento.

No cabe duda alguna de 
que debe.ser asi, porque nin- 
guna mujer puede progresar 
en la vida publica si dentro 
de su casa tiene oposicion. 
Esto demuestra que es el 
hombre el que sigue tenien- 
do el poder en el matrimonio 
y que estamos lejos de po
der prescindir de la aproba- 
cion conyugal para tener una 
vida publica, excepto que se 
quiera prescindir tambien de 
tener marido.

El presidents Mitterrand 
conoce a Edith Cresson des- 
de 1965, cuando siendo ella 
economista entrb a formar

parte del reducido circulo de 
personas que crefan en el 
destino politico del actual 
presidents y luchaban por el.
La nueva primera ministra 
nacio el 27 de enero de 1934 
en Boulogne Billancourt, en 
la region del Alto Sena. Su 
padre era inspector de Ha
cienda y militants socialista.
Edith, cuyo apellido es Cam
pion, siguio la trayectoria pa-
terna tanto en el ambito pro- . .
fesional como en el politico. Mqjer, que preside quien es- 
Tras diplomarse en altos es- cribs dingiq a la locutora 
tudios comerciales, la fla- ofendida la siguiente carta: 
mante primera ministra se Sra. Julia Bowland 
doctoro en demografia. En 
1979 obtuvo su primer pues- 
to de responsabilidad poll- daridad por la cobarde agre- 
tica al ser elegida diputada sion recibida del ministro del 
del Parlamento europeo. Dos Interior, Julio Mera Figueroa, 
ahos mas tarde, tras la pri- durante el desempeho de su 
mera victoria de Frangois trabajo profesional. 
Mitterrand, fue nombrada El maltrato a la mujer es un 
ministra de Agricultura, problema gravisimo que tra- 
puesto dificil en aquellos tamos de combatir. Deplora- 
ahos ya que, segun lo afir- mos que un ministro de la 
ma, habia una fuerte reac- Nacion cometa esta falta, 
cion en contra de ella. Antes demostrando no estar al ni- 
de ocupar el cargo actual fue vel de su investidura. 
alcaldesa de Thure por dos 
veces, en 1983 y en 1989.

• Maltrato publico de un 
ministro a una mujer 
periodista

El titular del Interior, Julio 
Mera Figueroa, dijo en rueda 
de prensa a la periodista- 
locutora de radio Mitre Julia 
Bowland que ella no tenia ni- 
vel para hablar con un minis
tro. Con ese motivo el Tribu
nal de Violencia contra la

Radio Mitre
Reciba usted nuestra soli-

• La condena de Carlos 
Monzon quedo firme

• Nueve mujeres gobiernan 
en el mundo La Suprema Corte de Jus- 

ticia bonaerense rechazo la 
Con Edith Cresson son apelacion de la defensa del 

ahora nueve las mujeres ex boxeador. De esa manera 
que, sin contar las monar- la sentencia quedo firme. 
quias, ejercen el poder en el Buena medida. Seria de de- 
mundo, bien como jefas de sear que se sancionara una 
Estado, bien como primeras ley especial para penar se- 
ministras. Ellas son: en Is- veramente a los golpeado- 
landia, Vigdis Finngogadot- res, para evitar las muertes 
tir, de 59 ahos; en Irlanda, de las mujeres golpeadas. 
Mary Robinson, de 46; en Mientras esperamos esa ley, 
Noruega, Gro Harlem Brund- seria bueno que los sehores 
Hand, de 51; en Pilipinas, Co- jueces comenzaran ya a pe- 
razon Aquino, de 57; en la nalizar a los hombres que 
Dominica, Mary Eugenia tienen la costumbre de la 
Charles, de 48; en Nicara- violencia. Es la unica forma 
gua, Violeta Chamorro, de de prevenir el delito y fijar en 
60; en Bangladesh, Begun la conciencia social que gol- 
Khaleda Zia, de 46, y en las pear a la mujer es efectiva- 
Antillas Holandesas, Marfa mente un delito muy grave, 
Liberia Peters, que tiene 48 de consecuencias imprevisi- 
ahos.

V dijo si. Ahora esta sola 
frente al desafio de sacar 
adelante su gobierno y esta 
decidida a hacerlo, al menos 
no le teme. No hace mucho 
se definia como una mujer 
que tiene miedo de muy po- 
cas cosas. Se forjo en el so- 
cialismo siguiendo los pasos 
de su padre. De niha paso un 
tiempo en la Alta Saboya con 
un matrimonio que pertene- 
cia a la Resistencia. Supo 
desde muy joven lo que es el 
peligro y el coraje. Ahora tie
ne el poder y esta dispuesta 
a ejercerlo con firmeza. Por bles.Q
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