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quien a su vez tpuede mo- 
verse con su pequeno con, 
absoluta libertad sin que a 
nadie, a menos que este lo
co, se le pase por la cabeza 
pedirle una autorizacion pa- 
terna. Es que en Mexico se 
‘hace efectivo el conocido di- 
cho: "madre es esta, padre 
quien sabe". Aunque, claro 
esta, la patria potestad es 
compartida entre los proge- 
nitores desde el mandate 
presidencial de Adolfo Ruiz 
Cortfnez (1952-1958).

-El sexismo de la socie
dad argentina se demuestra 
de manera evidente en el 
Congreso nacional. Las po- 
cas diputadas y senadoras 
que hay no se ocupan de 
presenter proyectos en be- 
neficio de las mujeres. Mbs 
aim, cuando lo han hecho 
han sido proyectos malos, 
que favoreefan el statu quo y 
en otras ocasiones se han 
opuesto, como en el caso 
del proyecto de aborto por 
violacibn.

-En Mexico se han sancio- 
nado leyes para la mujer con 
el acuerdo de todas las le- 
gisladoras, lo cual implicaba, 
superar rivalidades partida- 
rias. Cuando no estan de 
acuerdo, prefieren guardar 
silencio, sin atacar ni opo- 
nerse. Hay union y solidari- 
dad. Creo que aqui esta si- 
tuacion de las mujeres que 
nos preocupa es segura- 
mente producto de un estan- 
camiento en el desarrollo de 
la sociedad que data de mu- 
cho tiempo atras, que se ha
ce crftica hoy.

No es ajeno ese estanca- 
miento a la falta de democra- 
cia, a las interrupciones del 
orden constitucional, cuyos 
efectos se prolongan en el 
tiempo. Habrb que esperar 
una reaccibn, que debe pro- 
ducirse. Los ejemplos, como 
el de las mexicapas, s’o'n i 
alentadores.Q
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xico. El encuentro periodis- 
tico con esta sagaz obser- 
vadora de la realidad actual 
de las mujeres mexicanas 
nos permite sacar conclu- 
siones de cara a la perspec- 
tiva del 2000 tan cercano.

Las comparaciones no 
siempre son odiosas como 
alguien sentencio. Por el 
contrario, en este caso nos 
ha servido para hacer una 
autocntica, comparandonos 
con el fabuloso progreso que 
las mujeres han logrado en 
aguel pais latinoamericano.

viene a la memoria aquella 
adelantada Sor Juana Ines 
de la Cruz, la primera femi
nista de America como la he- 
mos designado. Sus com- 
patriotas aciuales han he
cho honor a la lucha de la 
monja por vindicar la libertad 
intelectual de las mujeres en 
el cerrado clima de la Nueva 
Espaha del siglo XVI. Hoy 
sus compatriotas lo estan 
demostrando.

La evocacion era inevita
ble mientras se desarrollaba 
el dialogo con Maria Cristina 
Campora, medica y psicote- 
rapeuta argentine, nacida en 
San Juan.

-i,D6nde hizo su carrera 
prcfesional?

-En Mexico, durante siete 
ahos. Cuatro mas los dedi- 
que a la psicologia.

-De San Juan a Mexico, 
ipor qub?

-Cuando los militares to- 
maron el gcblerno, el apeliido 
Campora no daba seguridad. 
Soy pariente lejana del ex 
presidente Hector Campora.

-£Cuando comenzd a in- 
teresarse por la condicibn de 
ta mujer?

-Las diferencias las empe- 
- ce a.„ notar en Mexico, 

adonde llegue casada y con

Mexico: las mujeres en el poder
un niho. Aqui, con mi familia, 
no las habia notado porque 
mi padre nunca hizo distin
gos entre mi hermano y yo. 
Mi padre me enseho a mane- 
jar una carabina y me apoyo 
cuando quise venir a la capi
tal a estudiar sola a los dieci- 
siete ahos.

-oFue la sociedad mexica- 
na la que le hizo tomar con- 
ciencia de las diferencias 
que perjudican a las muje
res?

-No, fueron los argenti- 
nos. Mi marido me propuso 
gue trabajara mas para que 
el pudiera estudiar. Eso sig- 
nificaba que yo no podria se- 
guir mi carrera. No acepte la 
idea. Le propose que ambos 
trabajaramos y estudiara- 
mos. Se ofendio. Esa postu- 
ra intransigente la pude ob- 
servar en otras parejas de 
compatriotas. Los hombres 
toman muy mal los deseos 
de las mujeres que quieren 
estudiar y 
yo no esta 
tener un segundo lugar en la 
pareja, me separe. Comence 
mi carrera de medicina y 
trabajaba para costearmela. 
Mi marido se "borro", como 
se dice. He criado sola a mi 
hijo.

-c,Qu6 les paso a las 
otras, que como usted tam- 
bibn querian estudiar?

-No todas estudiaban, pe- 
ro las desavenencias de 
esas parejas tenian un deno- 
minador comun, las mujeres 
se negaban a acatar obe- 
dientemente las propuestas 
de los hombres que las re- 
legaban a un segundo piano.

Terminaoan separandose y vida politica; mas aun, se 
ellas se quedaban con los planteaba metas para ir ga- 
chicos. Las mujeres solas rantizando la incorporacion 
nos organizabamos para que. de las mujeres en puestos

claves. En ese tiempo fue
ron surgiendo alcaldesas 
que inauguraron la presencia 
femenina en la administra- 
cion publica y el poder. Mi
guel de la Madrid tuve como 
ministra a Beatriz Paredes. 
En Mexico, los ministros se 
denominan secretaries y los 
ministerios, secretanas. El 
presidente anterior Jose 
Lopez Portillo incluyo en su 
gabinete a una mujer, Rosa 
Luz Alegria, en la secretaria 
de Turismo.

-En la actualidad, icomo 
es el panorama politico con 
respecto a las mujeres?

-En el informe elaborado 
por el departamento de Estu- 
dios Sociales de Banamex 
(banco Nacional de Mexico) 
al cual tuve acceso en la em- 
bajada por cortesla de su 
agregado cultural, licenciado 
Jorge Valdez Diaz Velez, en- 
contre que hay actualmente 
en funciones dos mujeres 
secretarias de Estado, en 
Pesca y en la Contraloria 
General de la Federacion. En 
la secretaria de Comunica- 
ciones hay una subsecreta- 
ria, de cuatro en total, y en el 
Institute Nacional del Consu- 
midor se encuentra Margari
ta Ortega Villa. Los estados, 
se llaman asi las provincias, 
de Tlaxcala y de Yucatan tie- 
nen sendas gobernadoras. 
Los de Colina, Chiapas, Dis
trito Federal, Hidalgo, Jalis-, 
co, Oaxaca, Quintana Roo,

y Tamaulipas tienen una 
senadora y un senador. En 
la Suprema Corte hay cuatro 
ministras en un total de vein- 
ticinco.

-Es apabullante el nivel al- 
canzado. El panorama en 
nuestro pafs es pobrfsimo en 
i -presentacibn femenina.

-Me preguntb que ocurrib 
para que las argentinas que- 
daran tan relegadas, en un 
lamentable "no lugar". Res- 
puestas como "nosotras tu- 
vimos a Eva o a Isabel" soio 
sirven para ignorar nuestra 
realidad actual.

una vez por semana una de 
nosotras cuidara los nihos 
de modo q"e todas pudiera- 
mos ocupamos de trabajar y 
estudiar. Yo me dedique al 
periodismo. Comprobe la so- 
lidaridad entre las mujeres, 
entre mis amigas y tambien 
en la universidad.

-c,Notb diferencia con el 
hombre m^icano? Su fama 
de machista es bastante di- 
fundida.

-Es una mala fama no jus- 
tificada en la realidad. Corn- 
parados con los argentinos, 
son mucho mas progresis- 
tas. No tienen probl 
para preparar la comida. Mi 
nijo aprendib a cocinar a los 
once ahos. Las comidas de 
fin de aho las preparan los 
hombres.

-Parece increfble lo que 
usted dice. De los argenti
nos no podemos contar esas 
haZahas.

-La sociedad argentina es 
masculina, rigida y autorita- 
ria. Lo femenino no cuenta. 
Eso se evidencia en la au- 
sencia de mujeres en los 
cargos importantes y en to
das las actividades.

• Progresos en la legislacibn
-Las mujeres que han lle- 

qado a los altos cargos en la 
luncibn publica, c,se ocupan 
de mejorar las condiciones 
de vida de la gran mayorfa 
que no estb tan favorecida?

-En Mexico el nivel super- 
estructural es elevado y ge
nera leyes que benefician a 
todas. Los metodos anticon- 
ceptivos son gratuitos y el 
asesoramiento sobre su uso 
se imparte en todos los cen
tres de salud desde hace 
veinte ahos. El aborto no es 
legal, salvo cuando es tera- 
peutico y en caso de viola- 
cibn. Chiapas es el primer 
estado que ha declarado el 
aborto libre y gratuito. Alii 
hay una gobernadora.

-cQub pasa con la patria 
potestad?

-La sociedad mexicana es 
matricentrista. Un hombre 
dificilmente puede sacar a 
un hijo menor sin la autoriza- 
cibn por escrito de la madre,

emas

progresar. Como 
ba educada para

• Los ultimos diez ahos en 
Mbxico
-i,Puede contar qub pasb 

en los ultimos ahos?
-Hace diez ahos el enton- 

ces presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado insistia en la 
importancia de la mujer en la


