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1984/1989:

EL FEMINISMO

Y EL MOVIMIENTO DE MUJERES

Magui Bel‘lotti

I - Los aportes del feminismo

La percepción de la desigualdad social entre los sexos y elemerger de las

mujeres como sujetos sociales, .no son fenómenos nuevos.

Lo que tiene de original el feminismo de los siglos XIX y XX —y espe-

cialmente la llamada “segunda ola”1— es laelaboración de un método de a-

nálisis y el desarrollo de un conjunto de- conceptos que permiten hablar de

la existencia de una teoría-feminista.

No es propósito de este artículo abarcar la diversidad de corrientes y los

constantes debatesque forman parte de la vida de este movimiento. Sólo nos

limitaremos aseñalar brevemente algunas de las ideas fundamentales.

Salvo la aparición en los últimos añosde una tendenciadenominada “fe-

minismo de la diferencia”, es un tema común a las distintas corrientes, el

cuestionamiento del naturalismo, que pretende explicar la desigualdad se-

xual en términos de características naturales.

La distinción entre sexo y género aporta en ese sentido. Mientras el se-

xo alude a los atributosbiológicos, el género refiere a una construcción so-

cial, a un conjunto de atribuciones psico-sociales quedefinen la femeneidad

y la masculinidad.

Gayle Rubin habla del “sistema sexo/género”, definiéndolo como “el

conjunto dedisposiciones porel que una sociedadtransforma la sexualidad

biológica en productos de la actividad humana, yen el cual se satisfacen



12 NOVIEMBRE 1989

esas necesidades humanas transformadas”-

Este concepto no señala por sí mismo la existencia de una jerarquía en-

tre los géneros masculino 'y femenino. En teoría, un sistema sexo/genero

puede ser de predominio femenino o masculino o igualitario.

El término patriarcado tiene la ventaja de precisar esta cuestión.

El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales,

que se caracteriza por la dominación que los hombres ejercen sobre las mu-

jeres.

Este concepto presenta en la literatura feminista una gran variedad de sig-

nificados, que remiten a distintos puntosde vista acerca de las bases que sus-

tentan la opresión de las mujeres.

Mientras que algunas corrientes del feminismo marxista y el feminismo

radical materialista“ buscan bases materiales como raíz de la subordinación,

otras prefieren ubicarla en un plano ideológico, ya sea como poder simbó-

lico de los padres (Juliet Mitchell) o como un conjunto de ideas y represen-

taciones materializadas.

Pero sea cual fuere la óptica que privilegiemos, el empleo de este térmi-

no nos remite al poder masculino o a un sistema de predominio masculino,

que permite a los hombres como grupo social controlar el trabajo, la repro-

ducción y la sexualidad de las mujeres.

Claro está que dentro de las sociedades patriarcales actualmente existen-

tes, las relaciones entre los hombres tampoco son igualitarias. Se establecen

entre ellos formas de explotación y de poder. Pero coincido con Heidi Hart-

mann cuando señala que “están unidos para compartir su relación de domi-

nación sobre las mujeres”?

El sostenimiento del poder patriarcal requiere de una política sexual es-

pecífica, que permita presentar como natural e inevitable la opresión de las

mujeres.

Si bien las normas de esta politica varían según las épocas y países, pre-

sentan como rasgo común la inferiorización femenina.

La definición del sexo como categoría política alude a esta situación.

La posibilidad de mantenimiento de estas relaciones jerárquicas entre

hombres y mujeres, radica tanto en la obtención del consenso de las oprimi-

das como en el ejercicio de la violenciaó.

El consenso se logra en virtud de la socialización genérica, que nos ins-

taura en la femeneidad y nos hace considerar como esenciales aspectos de

nuestra personalidad y del mundo de relaciones que son producidos por
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una educación y un bombardeo ideológico sistemáticos.

La violencia, ejercida realmente (en forma de golpes, violaciones, psi-

quialrización de las que escapan de los límites de la femeneidad, etc.) o in-

teriorizada como terror paralizante, produce también efectos de consenso,

además de su utilidad para castigar las transgresiones.

Estas relaciones de poder entre los sexos se desarrollan en todos los

ámbitos de la Vida. Pero las características propias de la opresión fe-

menina han permitido desenmam "arar el poder en una esfera aparentemen-

te neutra desde la perspectiva qt... z ubica a la política como el reino de lo pú-

blico.

Hablar de opresión cuando nos referimos a la vida privada, a la sexuali-

dad, alas relaciones afectivas, a lareproducción, implicacolocar estas cues-

tiones en el terreno dela política.

Esta politización de lo privado, unida a la comprensión de que la situa-

ción de las mujeres en esta esfera condiciona su ubicación en otros ámbitos,

ha ampliado y redefinido el campo de la polífica.

La opresión de las mujeres no es una realidad estática, siempre igual a sí

misma. No sólo existen diferentes formas históricas .de sociedades patriar-

cales, sino también una resistencia individual y colectiva 'que las mujeres

han opuesto durante siglos.

El movimiento feminista actual expresa los diversos modos con que hoy

se desarrolla esa resistencia.

II - El feminismo como fenómeno social

Si bien el objetivo de este artículo es realizar un balance de los años

ochenta y especialmente de la etapa democrática, resulta necesario hacer a1-

gunas referencias al feminismo en los años setenta, pues el resurgimientode

esta “segunda ola” en Argentina ha condicionado y permitido el desarrollo

posterior.

1 - Los años setenta: el resurgimiento del feminismo7

Al comenzar de los años setenta, surgen en Buenos Aires varios grupos

feministas.

Su actividad se centra en la reflexión grupal de las experiencias indivi-

duales (los llamados grupos de autoconciencia‘), en las lecturas de la litera-
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tura feminista que comienzaa llegar de lospaísescentrales, en la realización

de conferencias, debates, películas .y de denuncias públicas sobre diversas

manifestacionesde la opresión femenina e incluso de medidas gubernamen-

tales que afectan a las mujeres”.

El grupo de mayor importancia numérica de ese periodo fue UFA

(Unión Feminista Argentina), pero florecieron varios más, como el MLF

(Movimiento de Liberación Femenina), ALMA (Asociación para la Li-

beración de las Mujeres Argentinas), y una editorial feminista: Nueva Mu-

jer, que llega a publicar dos libros: “Las mujeres dicen basta” y “La mito-

logía de la femeneidad”. El MLF, a partir de 1974, edita la revista “Per-

sona”.

Estós grupos expresan mayoritariamente posiciones del feminismo

radical que se estaba desarrollando en Estados Unidos y Europa, aun-

que con particularidades determinadas por la situación local. Sin embargo,

en algunos se evidenciaba la influencia del feminismo marxista o socialis-

tam.

Asimismo, se forman agrupaciones ligadas a‘partidos políticos, especial-

mente al FlP (Frente de Izquierda Popular) y al PST (Partido Socialista de

losTrabajadores)‘, antecedente inmediato del actual MAS (Movimiento al

Socialismo), que Se proponían desenvolver corrientes llamadas del “femi-

nismo popular” en el primer caso o que intentaban ligar la opresión de gé-

nero a la lucha de clases en el segundo.

Estas ligazones con “lo nacional” o con la “lucha de-clases”, resultaban

aún bastante precarias y con predominio de estos últimos términos sobre las

posiciones feministas. Sin embargo,- la agrupación ligada al FIP: el MOFEP

(MovimientoFeminista Popular),cambia en 1975 su nombre por el deCES-

MA(Centro deEstudios Sociales de la Mujer Argentina), porconsiderar que

eltérmino “popular” era rcstrictivo, ya que concluyen que la opresión abar-

ca a mujeres de todas las clases sociales.

Surgidols en unaépocade grandes luchas sociales, estos grupos no pudie-

ron sustraerse a las mismas. Los enfrentamientos internos entre quienes pri-

vilegiaban la opresión de género y las que ponían el acento cn las luchas na-

cionales o de clases, no se definían a niveles de un debate teórico sobre las

distintas corrientes, sino en términos de participación o no en huelgas o ma-

nifestaciones.

En 1975, Año Internacional de la Mujer, declarado tal por las Na-

ciones Unidas, mujeres de partidos políticos organizaron un Congre-

so en el Teatro San Martín, inaugurando la Década de la Mujer. Las

feministas que intentaron asistir fueron prácticamente sacadas a em-

pellones.
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Precisamente en ese año se fOrmó el Frentede Luchapor la Mujer (FLM),

constituido por feministas degrupos autónomos y de partidos políticos, cOn-

un programa de 10 puntos“.

La acción de las formaciones paramilitares de extrema derecha, que lle-

garon a amenazar a una feminista, y el posterior golpe de Estado del 24. de

marzo de 1976, lleva a la disolución dc las agrupaciones.

2 - Los primeros años de la Dictadura

En los primeros años de la Dictadura, el encuentro entre feminis-

tas se produce en pequeñas reuniones de reflexión o de estudio que se rea-

lizan en casas particulares y con bastante reserva y selección de las

participantes.

Entre 1976 y .1979, sólo logra mantenerse el Centro de Estudios Socia-

les de la Mujer Argentina, ligado al FIP, Se forman dos nuevas agrupacio-

nes: AMA (Asociación de Mujeres Argentinas), en 1977, constituida por

mujeres del FIP-Corriente Nacional y otras sin militancia partidaria. Luego,

en 1978, se transforma en AMAS (Asociación de Mujeres Alfonsina Stor-

ni). En ese año, surge en Córdoba la Asociación Juana Manso.

Las condiciones políticas de ese momentono facilitaban laexpresión pú-

blica de corrientes más radicalizadas. De todas maneras, la acción de las a.-

grupaciones mencionadas no iba más allá de reuniones de discusión yrefle-

xión y la realización de alguna charla.

En 1979 se crea el CEM (Centro de Estudios de la Mujer), un espacio a-

cadémico ¡formado especialmente por mujeres psicoanalistas. Tiene la es-

tructura interna de una asociación civil y no se define claramente como fe-

minista, aunque lo son la mayoría de sus integrantes y su producción teóri-

ca tiene una clara orientación en ese sentido.

También en ese año aparece la Unión de Mujeres Socialistas, ligada a

la Confederación Socialista Argentina y presidida .por Alicia Moreau de

Justo.

3 - Los años Ochenta

Los ochenta son los años del desarrollo del feminismo como movimien-

to mundial.

En Argentina, aún existe la DiCtadura, pero ha pasado la etapa más du-

ra de la represión.

Con escasos contactos internacionales, y sin acceso a la nueva literatu-
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ra feminista ni a las experiencias que se están desenvolviendo en Latinoa-

mérica y en el resto del mundo, el feminismo argentino retoma la actividad

púbhca.

El eje reivindicativo que elige se inscribe en la ampliación de los

derechos civiles, parcialmente logrados con las reformas al Código Civil de

1926 y 1968. Se trata de la modificación del régimen de Patria Po-

testad, que otorgaba derechos en relación alos hijos solamente al padre. Se

solicita que le sean también concedidos a la madre. En la segunda mitad de

1980, se inicia así la Campaña por la Reforma del Régimen de Patria Potes-

tad.

Pese a la tibieza del reclamo, esta campaña dura, con diversos protago-

nistas, hasta 1985, en que el Congreso Nacional sancionala modificación le-

gal y establece la patria potestad compartida.

En ese mismo año comienza apublicarse la revistaTODAS , en la que in-

tervienen mujeres feministas ligadas al socialismo y otras independientes.

En 1981, nace OFA (Organización Feminista Argentina), un grupo de fe-

ministas radicales que se organiza sobre las mismas bases ideológicas del

MLF y con varias de las que fueron sus integrantes. Ya el año anterior ha-

bían recomenzado la edición de la revista"‘Persona”

Por la misma época surge LIBERA, que se reúne alrededor de la lectura

de teóricas feministas, realiza un grupo de reflexión y otras actividades in-

ternas e interviene en tareas comunes con otras-agrupaciones. Se disuelve

en 1985.

Asimismo, se organiza DIMA (Derechos Iguales para la Mujer Argen-

tina), con objetivos de lograr reformas en el terreno legal.

El 8 de- marzo de 1982 se presenta un nuevo grupo: ATEM (Asociación

de Trabajo y Estudio de la Mujer) “25 de Noviembre”, con un volante que

reparte en los dos actos que se hacen para el Día Internacional de la Mujer:

uno en el local del CEM y otro en CESMA.

.El 27 de abril de ese mismo año, la agrupación inaugura sus aCtividades

con una reunión de mujeres y comienza a formar comisiones de estudio y re-

flexión feminista.

La fecha elegida como parte de su nombre lo vincula al feminismo lati-

noamericano: el 25 de noviembre había sido declarado por el Primer En-

cuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe —Bogotá, 1981— el

“Día Internacional contra la Violencia Social, Sexual y Política que se ejer-

ce sobre las mujeres”, en homenaje a las tres hermanas Mirabel, torturadas

y asesinadas por la dictadura trujillista en 1960. También marca su preocu-

pación por sacar a luz la cuestión de la violencia sobre las mujeres.
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Desdesus comienzos, el grupoapoya alMovimiento deDerechos Huma-

nos, interviniendo en las marchas, dándole espacio en las Jornadas que or-

ganiza y discutiendo los problemas vinculados a la represión y a la lucha an-

tidictaton'al.

Estos dos ejes: la violencia contra las mujeres y la vinculación con la lu-

cha antidictatorial y por los derechos humanos, le da a la agrupación

desde sus comienzos un perfil diferenciado en relación a los grupos anterio-

res, aunque recoge buena parte de su experiencia: el acento puesto en la o-

presión de género,‘ la defensa de la autonomía y la organización horizontal.

Publica una revista feminista: “Brujas”, en cuyo número 3 el grupo se de-

clara antiimperialista. Organiza jornadas anuales, charlas, talleres e inter-

vienen en la segunda etapa de la Campaña de Patria potestad, junto con O-

FA y Reunión de Mujeres”. Con estos grupos, el CEM, Libera y la Libre-

ría de la Mujer, realizan el 8 de marzo un acto por el Día Internacional de la

Mujer en el Teatro Bambalinas.

Alrededor de 1982, se crea una Librería de la Mujer, que luego de dos o

tres años deja de funcionar por razones económicas.

En octubre de ese año, DIMA realiza un Congreso: “La mujer en el mun-

do de hoy”.

El 6 de noviembre, tiene lugar la Jornada sobre Mujer y Familia organi-

zadapor Atem y Cesma, en laque se resuelve retomar la campañapor la Pa-

tria Potestad, que se reinicia el 8 de marzo de 1983 con recolección de fir-

mas en las calles.

En agosto de 1983, ve la luz una institución formada mayoritariamente

por mujeres feministas; LUGAR DE MUJER. Se propone constituir—co-

mo su nombre lo indica- un lugar donde puedan concurrir las mujeres. Or-

ganizan talleres, charlas, grupos de reflexión, etc., tienen un bar y suelen ex-

hibir en su biblioteca publicaciones feministas.

Este proyecto atrae a- una cantidad importante de mujeres, que concurren

a las actividades y se asocian a la institución, que logra así autofinanciarse

por más de dos años.

La agrupación no se define originariamente como feminista, aunque con

posterioridad resuelven que se trata de una asociación “con orientación fe-

minista”. Incorporan asesoramiento jurídico, psicológico y sexológico y re-

ciben gran cantidad de visitantes extranjeras, que difunden las ideas del fe-

minismo.

En la segunda mitad del año 1983, a raíz de la muerte de Mabel Adria-

na Montoya, una joven de 18 años quese arroja desde un 4Q piso para evi-
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tar ser violada, se forma el Tribunal de Violencia contra la Mujer, que se o-

cupadedenunciarpúblicamente este hecho. Inicialmente constituido porO-

FA, ATEM y Reunión de Mujeres, luego se retiran los dos grupos mencio-

nados en último término y continúa sólo OFA, quien recibe eventuales apo-

yos de otras feministas. _

La separación de las dos agrupaciones se debió a_ la imposibilidad de res-

ponder a los múltiples reclamos de asistencia que despertó la actividad de

denuncia. Se llegó a la conclusión que tal iniciativa requería de la existen-

cia de servicios de apoyo para mujeres golpeadas y violadas. De lo contra-

rio, se corría el riesgo de producir una mayor. frustración.

4 - Los años de la democracia

A partir del gobierno democrático, la posibilidad de abrir nuevos ámbi-

tos de actuación y de opinión, repercute en el movimiento feminista y co-

mienzan a florecer nuevos proyectos.

A fines de 1983 se organiza la MULTISECTORIALDELA MUJER, pa-

ra conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1984. Si

bien no se trata de una organización feminista, la mencionamos aquí por la

importancia que tuvo en hacer públicas la presencia y las reivindicaciones

de las mujeres. Esta constituida por mujeres de partidos políticos, sindica-

tos, grupos feministas, organizaciones de derechos humanos, de amas deca-

sa y, a partir de 1988, se incorporan los grupos de lesbianas feministas y en

1989 las mujeres de la Comunidad Homosexual Argenina.

El primer 8 de marzo (1984), con una modesta plataforma de siete pun-

tos“, reunió en Plaza Congreso a alrededor de 5.000 mujeres.

En 1985, se inicia el Movimiento por el Divorcio.

En 1984, surge de una escisión de ATEM, “Alternativa Feminista”, que

publica un boletín con el mismo nombre y se disuelve en 1987. “Asimismo,

entre 1984 y 1986 desenvuelve sus actividades PRISMA (Programa de

Investigación-Panicipación de la Mujer Argentina), que realiza reuniones

quincenales en las cuales se presentan investigaciones realizadas por mu-

jeres”.

En el verano de 1985 se forma el MEM (Mujeres en Movimiento), cons-

tituida por algunas mujeres que se separan de Alternativa Feminista y por

otras que se acercan a este nuevo proyecto. Las primeras publican un folle-

to: “Feminismo y Política”, donde se expresan ideas del feminismo socia-
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lista. En conjunto, editan un número de una revista que lleva el nombre de

la agrupación. Dejan de aparecer públicamente a mediados de 1987.

A fines de 1985, se crea Nosotras mujeres que, al año siguiente, realiza

unas jornadas sobre creatividad y deja de actuar en 1989.

En 1986, surge el GRUPO FEMINISTA DE DENUNCIA, que sale pe-

riódicamente a la calle con carteles denunciando hechos de violencia con-

tra las mujeres. Tiene una actuación destacada al producirse el asesinato de

Alicia Muñiz.

Un grupo de mujeres llamadaFEIMUS (Fundación para el Estudio de la

InterrelaciónMujeres y Sociedad), se transformaenFEM (Fundación de Es-

tudios de la Mujer), cuyos ejes están puestos en trabajo y salud.

Aparece también la revista “Unidas”, iniciativa de un grupo de mujeres

peronistas. Salen tres números, el último a principios de 1988.

El 8 de marzo de 1987 hace su aparición pública en el acto de Plaza Con-

greso una nueva publicación: “Cuadernos de Existencia lesbiana”. Es el pri-

mergrupo de lesbianas feministas que sepresenta en escena. Continúan fun-

cionando y ya llevan publicados. ocho números.

La Fundación Alicia Moreau de Justo abre sus puertas. Presta apoyo a

mujeres golpeadas y servicios de asistencia jurídica y psicológica.

También en 1987, inaugura su local en el barrio de Once, la Casa de la

Mujer, que ya venía funcionando desde 1985, pero sin local propio. Com-

puesta mayoritariamente por mujeres peronistas, esta identidad política no

define el perfil de la. Casa. Las integrantes son en su mayoría feministas y

ponen-énfasis en diferenciar la- actuación en el espacio de la casa de su mi-

litancia político-partidaria.

El eje de su actividad está colocado en la temática de. mujer y trabajo y

se dirigen principalmente-a mujeres ubicadas en el mercado de trabajo in-

formal. Cuentancon una bolsa de trabajoparaempleadas de servicio domés-

tico, han intervenido en la-formación de cooperativas;realizan capacitación

laboral, tienen asistencia jurídica y recientemente han incorporado en su

programación talleres sobre diversas cuestiones, como salud, legislación,

sexualidad, etc. Actualmente, han trasladado su sede a la Av. Córdoba, en

el barrio de Palermo. Se autodefinen como-corriente feminista de los seCto-

res populares.

En 1988, a raíz del “caso Monzón”, se forma la Red de Prevención y A-

sistencia a las Victimas de la Violencia Familiar, constituida por los grupos

dedicados a esta temática.

Comoresultado del taller de Derechos Humanos del IV EncuentroFemi-
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nista Latinoamericano y del Caribe (México- 1987), seconstituye la Red Fe-

minista de Derechos Humanos de Latinoamérica y el Caribe.

Entra también en actividad el Taller Permanente de la Mujer, con un lo-

cal en el centro de Buenos Aires, Organiza talleres, realiza trabajo barrial y

edita cartillas de difusión.

Aparece una nueva revista: “Feminaria” y se inaugura una nueva Libre-

ría de la Mujer, en Once.

En Quilmes, se abre una nueva casa, vinculada al trabajo en barrios po-

pulares: la Casa de la Mujer “María Luisa Martínez”.Lleva el nombrede u-

na enfermera desaparecida durante el régimen militar. H'an realizado en-

cuentros de mujeres de la zona, trabajan con talleres de sexualidad y cola-

boran en la organización barrial de las mujeres frente a la crisis.

“En abril de 1989, en La Plata, un grupo de estudio, reflexión y difusión

de ideas, toma el nombre de “Azucena Villaflor”, la primera presidenta de

Madres de Plaza de Mayo, secuestrada y desaparecida”.

En Córdoba, en 1985, surge un nuevo centro: el CAM (Centro de Acción

de la Mujer), vinculado a la actividad barrial. Durante un tiempo publicó fo-

lletos con el nombre de “Descubriéndono's”. Se definen como una organi-

zación autónoma, orientada a la participación y reflexión de la situación de

las mujeres.

En la misma ciudad, se había ya creado la Casa de la Mujer, por inicia-

tiva de la Asociación Juana Manso.

En 1988, aparece CAIMG (Centro de Asistencia Integral a la Mujer Gol-

peada), que se presenta como un grupo independiente,que tiene por fin brin-

dar asistencia integral a la mujer golpeada y desarrollar tareas orientadas a

la prevención de la violencia doméstica.

En Rosario, surge el INDESO-Mujer (Instituto de Estudios J urídico-So-

ciales de la Mujer), comienza a trabajar con Asesoría legal, crea una biblio-

teca-hemeroteca de la mujer, publica folletos de difusión sobre diversos te-

mas bajo el nombre de “La Chancleta” y los “Cuadernos de Divulgación”,

que incluyen investigaciones e información.

Además deestos nuevosagrupamientos, surgidos en el períododemocrá-

tico, continúan su actividad varios de los grupos e instituciones que comen-

zaron a existir durante el gobierno militar, aunque con cambios, en algunos

casos significativos.

El, CESMA deja de actuar como tal alrededor de 1984. Sus militantes se

abocan a la formación del Sindicato de Amas de Casa (tarea que ya habían

comenzado en 1983) y abandonan paulatinamente su definición feminista.
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A pesar de ello, su periódico muestra aún preocupaciones de esa naturale-

za, como la violencia contra las mujeres, el trabajo doméstico, etc. De to-

das formas, el Sindicato se inscribe más claramente en el movimiento de

mujeres.

En 1985, varios grupos se reúnen bajo el nombre de Movimiento Femi-

nista para realizar un encuentro en ocasión del Día Internacional de la Mu-

jer, que tiene lugar el sábado 9 de marzo en el patio del Centro Cultural Ge-

neral San Martín“. Estos grupos también asistieron al acto del día 8 en Pla-

za Congreso, organizado por la Multisectorial de la Mujer.

El “MovimientoFeminista” realiza diversas actividades públicas duran-

te varios meses de 1985, repartiendo volantes sobre los reclamos propues-

tos el 9 de marzo y luego se disuelve. Algunas de las mujeres integrantes de-

ciden continuarlo y, en definitiva es un pequeño grupo el que se apropia del

nombre.

Esta usurpación dela denominación “MovimientoFeminista” encierra el

intento de considerarse las únicas representantes legítimas del mismo y

así se presentan en los medios de comunicación. Ese hecho, unido a posicio-

nes decididamente contrarias a las posturas de defensa de los derechos hu-

manos en Argentina, determina el aislamiento de esta agrupación del con-

junto del movimiento”.

El CEM, por su parte, incorpora nuevas áreas de investigación (educa-

ción, servicio doméstico, etc.), para lo cual recibe subsidios de organismos

internacionales y realizaanualmente Jornadas Multidisciplinarias. A inicia-

tiva de este Centro, se abre en 1987 una Carrera de Pos-grado en Estudios de

la Mujer en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

ATEM continúa editando la revista “Brujas” e incorpora otros dos tipos

de publicaciones: las síntesis de las, Jornadas Feministas que realiza todos

los años en noviembre y “Cuadernos Feministas” en los cuales se reprodu-

cen artículos de teóricas latinoamericanas, europeas y norteamericanas, que

son usados como materiales de estudio en sus grupos de debate.

LUGAR DE MUJER amplía sus tareas asistenciales. En 1985 incorpo-

ra grupos de autoayudade mujeres golpeadasm. Asimismo, continúa la aten-

ción psicológica, jurídica y ginecológica. Los grupos de autoayuda y la

atención psicoterapéutica ocupan el ’lugar más importante en el trabajo de

esta institución.

A partir de esta descripción general es posible encarar un balance del pe-

ríodo 1984- 1989.
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III- Intentando un balance

El feminismo que comienza a resurgir en los primeros años de esta

década y que se extiende a partir del inicio del gobierno democrático, no se

caracteriza por una clara diferenciación de corrientes.

Se podrían señalar algunas excepciones: DIMA (Derechos Iguales para

la Mujer Argentina) estaría ubicado en el campo ideológico de un femin-

ismo liberal que busca la consecución dealgunas reformas legales, pero sin

afectar las estructuras básicas de la opresión patriarcal; el grupo que se

separa de Alternativa Feminista para luego formar mujeres en Movimiento,

puede caracterizarse como feminista socialista; OFA (Organización Fem-

inista Argentina) se autodefinía como radical. Pero estas expresiones no

reflejan las tendencias dominantes, ya que o son muy pequeños o ya se ha

disuelto o su actividad pública es prácticamente nula.

Sí existen en varios casos preocupaciones teóricas. Ejemplo de ello son

las mujeres que publicaron el folleto "Feminismo y Política". También en

ATEM se evidencia una importante dedicación al debate de las ideas,

habiendo llegado —en algunos momentos de su existencia- a definir

posiciones respecto al feminismo de la igualdad, a la necesidad de la

articulación con otras opresiones e incluso al llamado feminismo radical

materialista, Sin embargo, en la actualidad coexisten en esa agrupación

corrientes diversas y la unidad. interna está definida por los acuerdos polí-

ticos y el abordaje de proyectos comunes. El Centro de Estudios de la Mujer

es una institución dedicada a la producción teórica y a la investigación,

además de prestar otros servicios. También INDESO-Mujer muestra este

tipo de intereses.

En otros casos el perfil delos agrupamientos se define de manera más

prag-mática, alrededor de proyectos concretos, aunque la orientación y la

valoración de dichas acciones conlleven Cierta perspectiva teórica.

Son más clara-s las diferenciaciones alrededor de problemas políticos.

Las discusiones acerca del movimiento de mujeres, del financiamiento, de

la relación con Derechos Humanos, del significado de la autonomía, han te-

nido repercusiones importantes en la vida de los grupos y en las relaciones

mutuas. Existen otras cuestiones pendientes de debate, como el lugar de la

asistencia en‘ un proyecto político feminista o las relaciones con el Estado,

o bien temas como lesbianismo, prostitución, etc.
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l - Feminismo y Movimiento de Mujeres

El feminismo se organiza como movimiento a partir de constatar la exis-

tencia de la opresión como género, es decir de una contradicción que se ex-

presa como dominación sexual sobre las mujeres, ejercida por los hombres

y las instituciones con predominio masculino. Se propone poner fin a esta

sujeción, transformando las relaciones de poder de signo patriarcal. Plante-

a objetivos tales como:la abolición de la división sexual del trabajo, la so-

cialización y distribución igualitaria entre ambos sexos de las cargas del tra-

bajo doméstico y el cuidado de los niños, igualdad jurídica y política, libre

elección de la maternidad, medidas contra la violencia que se ejerce contra

las mujeres, etc.

El Movimiento de Mujeres, por su parte, se organiza según dos vertien-

tes: la primera surge el rol reproductivo y doméstico atribuido a las muje-

res, de sus condiciones concretas en la división sexual del trabajo; la segun-

da, de la búsqueda conciente de espacios de poder público.

Si bien la existencia social de la lucha de las mujeres tiene antecedentes,

que en nuestro país se remontan cuando menos a fines del siglo XIX, la re-

aparición del movimiento de mujeres en los últimos 12 años tiene caracte-

rísticas propias que merecen un análisis particularizado.

A - La politización del rol reproductivo y doméstico

La primera vertiente señalada presenta, a su vez, una diversidad de

movimientos, con distintos objetivos, problemas y propuestas.

Desde sus papeles de amas de casa-esposas-madres, las mujeres irrum-

pen en la vida pública con reclamos surgidos de la cotidianeidad y ajenos a

la esfera política tradicional.

En base a los motivos de su movilización, podemos distinguir tres tipos

de movimientos: los ligados a la defensa de la vida, los que se organizan a

partir de los problemas de consumo y de los derechos de las amas de casa,

y los que procuran la resolución de cuestiones de sobreviVencia y bienestar

familiar y comunitario.

a - Defensa de la vida:

Los más significativos de estos movimientos son los deMadres y Abue-

las de Plaza de Mayo. .-
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Surgen durante la última dictadura, cpmo respuesta al accionar represi-

vo del Estado terrorista, reclamando por los hijos/as desaparecidosly por los

nietos/as secuestrados.

Si bien estos dos organismos son los únicos de derechos humanos forma-

dos exclusivamente por mujeres, preferimos incluir también en este análi-

sis al conjunto de las mujeres de este movimiento; ya que la presencia feme-

nina es importante —incluso a nivel de los órganos de dirección- en las o-

tras organizaciones, especialmente en Familiares de Detenidos y Desapare-

cidos por Razones Políticas.

La primera cuestión que se nos plantea es acerca de la pertinencia de a-

nalizar a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dentro del movimiento de

mujeres. La causa de derechos humanos excede las razones de género. Da

origen a un movimiento social con características propias y de gran influen-

cia en la sociedad argentina. Los reclamospor la vida y contra la impunidad

tampoco pueden visualizarse sólo desde una óptica de clase. Se han erigi-

do en un principio ético de regulación de la sociedad, incorporando unanue-

va valoración de la política y redefiniendo la relación entre ética y política.

No es ajena a esta nueva mirada la cuestión de género, que ha tenido un

pesodecisivo en la gestación y desarrollo del movimiento. De allí que—con

las salvedades indicadas incluyamos también a las Madres y Abuelas

dentro de la consideración del movimiento de mujeres.

La defensa de la vida no ha sido nunca un tema político. En la política tra-

dicional, mundo fundamentalmente masculino, se puede “dar la vida”, pe-

ro ésta ha sido siempre un bien relativo. Es a las mujeres aquienes se reser-

va el cuidado de la misma. La ecuación mujer=madre=vida, pertenece a la

esfera privada, alos afeCtos, a la femeneidad.

Es desde ese lugar —reservado a las mujeres por la división sexualjerár-

quica, desvalorizado por la sociedad patriarcal, adjudicado al ámbito priva-

do—, que las madres de desaparecidos acceden a la plaza pública y al reco-

nocimiento internacional.

Su lucha y sus principios acaban inscribiéndose en la vida política.

Las mujeres de Derechos Humanos, aún sin proponérselo inicialmente,

politizaron el mundo privado y colectivizaron la defensa de sus hijos, con-

virtiéndola en acción política.

Desde el punto de vista feminista, es imposible hacer una análisis line-

al. Una primera aproximación podría llevarnos a afirmar que esa politiza-

ción del mundo privado se corresponde con la concepción del carácter po-

líticode la dimensión personal. Pero es necesario profundizar en el signifi-

cado que esto tiene en cada caso.
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Cuando desde el feminismo se afirma que “lo personal es político”, se

está haciendo referencia a las relaciones de poder en la vida cotidiana, a la

jerarquíasexual quesc desenvuelve principalmente-aunque noexclusiva-

mente- en el ámbito privado. Alude a que la sexualidad, la maternidad, la

violencia doméstica, son temas políticos, son la expresión de una domina-

ción sexual que es necesario eliminar.

Las mujeres de Derechos Humanos parten de su papel en la reproduc-

ción, de su condición de madres. Defienden a sus hijos. Politizan esa defen-

sa al transformarla de un problema individual en unacuestión social. Si bien

actúan en función de madres, ya no juegan ese papel en el lugar que el sis-

tema patriarcal les asigna; la interioridad el hogar; ya no defienden sólo al

propio hijo con exclusión de todos los demás. Es esta inscripción en el te-

rreno público lo que las convierte en transgresoras del orden patriarcal, mo-

dificando en ese mismo movimiento el modelo tradicional de madres.

Esta transformación de lo personal en político enfrenta e impugna al-Es-

tado terrorista, pone al descubierto la arbitrariedad del poder, la perversión

de un orden que necesita la clandestinidad de las desapariciones para justi-

ficar su existencia, la falsedad de un discurso que erige al Estado como el rew

presentante de la sociedad y el detentador de la justicia. Un Estado que des-

nuda, su dimensión patriarcal, cuando las llama “locas”, porque sólo pue»

de percibir como locura la lucha de mujeres que han perdido sus hijos17 y se

animan a cuestionar la legitimidad del terror.

Se parte de lo privado para impugnar al mundo público,a su represen-

tación máxima: el Estado. No se cuestionan, en principio, las relaciones de

poder en el ámbito de la vida cotidiana. Esta es la principal diferencia con

la postulación de la teoría feminista respecto al carácter político de lo per-

sonal.

Sin embargo, la acción organizada, la presencia como mujeres-madres

incluyéndose grupalmente en la vida pública, la politización del'dolor indi-

vidual, producen transformaciones profundas en sus vidas y en sus familias,

más aún en el caso de aquéllas que hastaese momento habían acatado el pa-

pel femenino tradicional.

Dejaron de ser las madres que la ideología patriarcal designa, limitadas

al mundo del hogar, impotentes frente al espacio público, al cual sólo acce-

dían por mediación de sus maridos o hijos. Para cumplir con el mandato de

cuidar a sus hijos, nacidos de esa misma ideología y de la sociedad que la

sustenta, debieron cruzar la puerta de sus casas, la relación individual con

el hijo, e irrumpir en la calle para defender a toda una comunidad agredida
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por el terror que generaba el Estado.

No nos es posible predecir cuál aspecto va a predominar: si la reafirma-

ción del ideal materno, aunque bajo nuevas formas; o la superación de los

límites impuestos al género, la ampliación del horizonte femenino y la asun-

ción de sí mismas como agentes transformadores de la sociedad e impugna-

doras de su propia opresión como mujeres.

Es probable que no se trate de un camino único, de una sola posibilidad,

sino de un proceso más complejo, en el cual las condiciones sociales y per-

sonales influyan en las distintas opciones que las mujeres de derechos hu-

manos vayan creando.

Para el feminismo argentino, para el desarrollo de sus teorías y la formu-

lación de sus políticas,"’tiene un enorme valor comprender estas transforma-

ciones. De hecho, han habido valiosos intentos en este sentido“-

Además, la mayor parte “de los grupos feministas apoyan la causa de de-

rechos humanos”-

Existe asimismo una preocupaciónpor articular esta lucha con la opre-

sión degénero. Se ha sacado a luz que el 30% de personas desaparecidas son

mujeres, lo cual pone en cuestión el paradigma masculino desde el que se

alude a las/los desaparecidos/as, es decir a las/os militantes. Se han señala-

do las torturas específicas ejercidas contra las mujeres, que reproducen y

amplifican las violencias cotidianas: violaciones, atribución de papeles do-

mésticos, amenazas de hacer abortara las mujeres embarazadas, robo de sus

hijos. Se ha puesto de manifiesto la naturaleza patriarcal del Estado terro-

rista.

Por otra parte, es significativo que el tema levantado por las feministas

que ha cobrado mayor difusión y legitimidad social, sea el relativo a las mu-

jeres golpeadas. Las semejanzas con la tortura física y psicológica y con las

técnicas de destrucción de la identidad, empleadas por el terrorismo de Es-

tado contra sus víctimas, seguramente ha tenido influencia en el desarrollo

de este fenómeno.

Además, muchas de las mujeres de Derechos Humanos han intervenido en

los últimos años cn los actos del Día Internacional de la Mujer y en joma-

das y debates feministas, estableciendo en muchos casos sólidos lazos con

das- incluyamos también a las Madres y Abuelas dentro de la considera-

ción del movimiento de'mujeres.

La defensa de la vida no ha sido nunca un tema político. En la política tra-

dicional, mundo fundamentalmente masculino, se puede “dar la vida”, pe-

ro ésta ha sido siempre un bien relativo. Es a las mujeres a quienes se reser-
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va el cuidado de la misma. La ecuación mujemmadre=vida, pertenece a la

esfera privada, a los afectos, ala femeneidad.

Es desde ese lugar—rescrvado a las mujeres por la división sexual jerárqui-

ca, desvalorizadopor lasociedad patriarcal, adjudicado al ámbitoprivado-

, que las madres de desaparecidos acceden a la plaza pública y al reconoci-

miento internacional.

b) Los‘problemas del consumo y los derechos de las amas de casa

Los movimientos de amas de casa que emergen a partir de 1982, presen-

tan características propias, que los diferencian de los preexistentesk

Las agrupaciones de mujeres organizadas a partir de su papel domésti-

co se habían desarrollado hasta ese momento, ligadas a partidos políticos

(UMA-fundada en 1947), a la Iglesia, o a sectores de derecha (liga de

de Casa - 1956)”-

Los nuevos agrupamientos, surgidos en el período de retroceso de Ia dic-

tadura, están formados por mujeres diversas: algunas con experiencia peli-

tica o vecinal, otras sin ninguna experiencia de participación social.ó polí-

tica 2‘.

Los dos más importantes y que aún perduran, son: el Movimiento de A-

mas de Casa del País (ACP) y el Sindicato de Amas de Casa.

El Movimiento de Amas de Casa del País nac'e en el año 1982 en un ba-

rrio del partido de San Martín, motivadopor el alza de precios. Lanzan la ca-

maña “No compre los jueves”.

A partir de entonces, el movimiento se extiende y hoy tiene expresiones

en la mayoría de las provincias. Sus luchas y propuestas están centradas en

los problemas originados por el aumento de precios y tarifas.

Pero también apoyan otro tipo de demandas, solidarizándose con el Mo-

vimiento de Derechos Humanos e incorporando algunas resivindicaciones

de género a partir de su pertenencia a la Multisectorial de la Mujer, a la que

se unieron desde su inicio. Estuvieron especialmente activas en la campa-

ñapor laReglamentacióin de laLey deJardines MatemalesZonales que im-

pulsó este organismo y defendieron en su seno la jubilación para las amas

de casa, pero asumieron también reclamos en relación a la violencia que se

ejerce contra las mujeres, anticonceptivos, etc.

El Sindicato de Amas de Casa surge en 1983 por iniciativa de mujeres

vinculadas al FIP, habiéndose luego extendido a otros sectores. Hoy tiene

representaciones en varias provinCias.



28 NOVIEMBRE 1989

Sus reivindicaciones están centradas en demandas de derechos para las

amas de casa y en reclamos de servicios públicos: salario, obra social y ju-

bilación para las amas de casa, lavanderías municipales, guarderías, etc. A-

simismo, denuncian la violencia masculina contra las mujeres y exigen so-

luciones.

En el primer grupo ——ACP——el eje de su accionar está puesto en los pro-

blemas de consumo, es decir en la defensa de la economía familiar, aunque

luego incluyan otras cuestiones que buscan resolver las dificultades de las

mujeres derivadas de su situación en la familia y en la sociedad.

En el Sindicato, sus demandas tienen como sujetos y destinatarios alas

mujeres amas de casa y van dirigidas a aliviar y distribuir las cargas del tra-

bajo casero.

En ambas experiencias, se combina unaimagen femenina tradicional ba-

sada en el rol doméstico, con reivindicaciones que buscan superar la opre-

sión genérica o, al menos, mejorar la situación de las mujeres.

La relación de estos movimentos con el feminismo se concreta, en el ca-

so de ACP, por su pertenencia a la Multisectorial de la Mujer, a la que con-

curren grupos feministas. El permanente intercambio de ideas, el caráctera-

bierto de este organismo y el impuso de acciones comunes, permiten reali-

zar múltiples y cambiantes conexiones entre la heterogeneidad de deman-

das que cada agrupación lleva a su seno. Las reivindicaciones de género se

fueron ampliando y profundizando desde su surgimiento a fines de 1983 y

se enfocaron otro tipo de cuestiones desde una óptica que contiene la espe-

cificidad de las mujeres.

En cuanto al Sindicato, el origen feminista de sus impulsoras iniciales se

evidencia en el carácter de varias de las demandas que impulsa, aunque ya

no se reconocen como tales y el anclaje en el papel de amas de casa, limi-

ta la percepción del carácter global de la opresión femenina.

c) La sobrevivencia y el bienestar familiar y comunitario:

El desenvolvimiento de la crisis socio-económica, vinculado al nuevo

modelo deacumulación capitalista, que ha sigfnificado el desempleo y la

precarización del nivel de vida de una gran parte de la población, ha dado

lugar a un crecimiento significativo de otras formas de participación social

de las mujeres, aquéllas ligadas a la sobrevivencia y al bienestar familiar y

comunitario.

Esta vertiente del movimiento de mujeres se desarrolla a partir de la ne-
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cesidad de resolveracuciantes problemas inmediatos. Se ocupan depreven-

ción de salud en los barrios, de las ollas populares, de problemas de vivien-

da, etc.

Aunque la pobreza afecta a hombres y mujeres, son éstas las que se ocu-

pan de encarar la gestión colectiva de la miseria.

Para explicarnos este fenómeno, no nos basta un análisis de clase que ex-

plicite las consecuenicas sociales de las actuales formas de desarrolo capi-

talista. Ello nos permitiráentender ladesocupación, el empobrecimiento, la

informalización del mercado de trabajo, la disminución de los derechos la-

borales el desarrollo de unas ramas de la producción en detrimento de otras,

etc. Pero será insuficnete para entender el lugar de las mujeres en el merca-

do laboral, la “feminización” de la pobreza, o esto que señalamos aquí: son

las mujeres —y no, por ejemplo, los hombres desocupados- las que se or-

ganizan frente alas situaciones de extrema pobreza.

Para comprender esto, deberemos recurrir a los instrumentos de análisis

que nos proporciona el punto de vista feminista, sobre las condiciones con-

cretas en que se desenvuelve la vida de las mujeres en el marco de la divi-

sión sexual del trabajo. Es desde su papel reproductor, entendido en el sen-

tido de las funciones sociales atribuidas a la reproducción biológica (cuida-

do del bienestar de la familia) comopueden entenderse estas formas de par-

ticipación.

Cuando los recursos familiares son escasos, son las mujeres quienes se

encargan de administrarlos, de manera tal que alcancen para cubrir las ne-

cesidades de alimentación, vestido, salud y educación del marido y los hi-

jos. La falta de dinero se suple con más trabajo doméstico: se inventan for-

mas variadas de preparar comidas con bajo costo, se zurce, se cose, se reco-

rren varios negocios para conseguir productos más baratos, se acarrea el a-

gua. El tiempo de las “tareas del hogar” se prolonga.

Cuando la escasez se convierte en total carencia, ya no basta trabajar más

encada casa, o en cada grupo familiar, cuando sólo se tiene un cuarto de cha-

pas. Entonces las mujeres organizan estas tareas colectivamente. Su traba-

jo comunitario es la prologanción de su papel doméstico.

Las experiencias son diversas. En algunos casos intervienen en la pro-

moción de los grupos barriales de mujeres, organismos del Estado, partidos

políticos o centros de mujeres de sectores medios. En otros, se han consti-

tuido espontáneamente. Hay agrupaciones que se plantean objetivos de lar-

go plazo, mientras que otras se han formado a partir de una situación de e-

mergencia y las formas que pueden adoptar dependen de una serie de fac-
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tores ajenos en su mayoría a las propias organizaciones: políticas del Esta-

domedidas económicas, alternativas propuestaspor organismos intemacio-

nales, etc. El caso de las ollas populares es tal vez el más significativo en es-

te último sentido, dado quees dudosoque puedan perdurar en sus formas ac-

tuales. Es preciso observar el papel que pueden cumplirdeterminadas estra-

tegias estatales como el .bono solidario, ola posibilidadde reparto dealimen-

tos y la formación de comedores populares con intervención deorganizacio-

nes no gubernamentales (nacionalese internacionales) como aportadores de

subsidios o productos. 22

Otro factor a tener en cuenta es la participación de partidos políticos, por

un lado, y de mujeres de sectores medios, por el otro.

Los partidos políticos conciben a estos movimientos como expresiones

pre-políticas”. y su participación tiene como objetivo convertirlas en “po-

líticas” es decir conducirlasa sus propias conclusiones, despreciando el sig-

nificado que asumen estos movimentos al colocar en la agenda política los

problemas de la cotidianeidad, excluidos en general de los planteos partida-

rios que la conciben exclusivamente como el reino del poder público.

Respecto a las mujeres de sectores medios, ya se trate de promotoras y/

o investigadoras de centrosprivados a aquéllas ligadas al Estado, cumplen

papeles diversos. Algunas intentan ligar las acciones comunitarias con la

problemática de género; otras sólo tratan de canalizar más adecuadamente

la gestión de la miseria, sin cuestionar el sistema social ni la opresión feme-

nina.

Por otra parte, todas estas actividades de las mujeres en la autogestión de

la miseria, tienden a cubrir el terreno abandonado por el Estado en el cam-

po del bienestar público, facilitando de esta manera la consolidación del Es-

tado neoliberal, que arroja a la comunidad la resolución de los problemas de

sobrevivencia, salud y educación.

Pero también supone un nuevo espacio de autoorganización colectiva,

que crea condiciones más favorables para la politización de la vida cotidia-

na y para el desarrollo de una conciencia de género.

Algunas asociaciones feministas encaran un trabajo donde tratan de unir

el apoyo a las tareas que se dan los organismos barriales, con la difusión de

la problemática específica de los grupos. Editan publicaciones en las que se

explican los derechos femeninos en los campos del trabajo, la familia, la re-

producción, etc., prestan asesoramiento legal, proporcionan capacitación

laboral, realiian talleres. Suelen definir su orientación como “feminismo de

los sectores populares”
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B.- Los espacios de poder público

Nos referimos aquí a las mujeres militantes de partidos políticos y sindi-

catos que han percibido que su exclusión de los espacios de poder tiene el

sentido de una discriminación en razón de su sexo.

A partir de ello se organizan como mujeres dentro de su partido o cons-

truyen Secretarias de la mujeren sus Sindicatos. También intervienen en or-

ganismos de mujeres junto a las de otros Partidos Políticos y a agrupacio-

nes de amas de casa, feministas, etc.“

En este proceso, muchas de ellas consiguen relacionar su apartamiento

de los lugares de decisión con las relaciones de poder que se desarrollan en

la vida cotidiana y asumen propuestas tendientes a superar las condiciones

de opresión femenina en todos los campos. Otras, han llegado a las mismas

conclusiones a partir de sus experiencias en el exilio.

Llama la atención que en este grupo resulten una pequeña minoría las

mujeres de partidos de izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que en los

años setenta se agruparon como feministas.” La mayoria de estos partidos

tienden a reproducir ciertas ideas de la izquierda —aún no revisadas- a-

cerca del carácter burgués del feminismo o de su potencialidad para “divi-

dir la lucha de clases”. Esto es una distinción importante respecto a lo suce-

dido en la mayoría de los países latinoamericanos, en los cuales el movi-

miento feminista surge del seno de la izquierda.

A diferencia de la primeravertiente señalada, en este caso no es el rol re-

productor y doméstico el que lanza a estas mujeres a la acción, sino una rup-

tura previa con las atribuciones de la femineidad: su acceso al mundo públi-

code la militancia política o sindical. Las restricciones que descubrenen es-

te camposon las principales motivadoras de su incorporación al Movimien-

to de Mujeres.

Muchas de ellas se consideran feministas, e incluso suelen intervenir en

agrupaciones de este tipo. Otras aún ponen el acento en las posiciones par-

tidan'as e intentan canalizarlas a través del movimiento, desde una concep-

ción de los movimientos sociales entendidos como espacios políticamente

“vacíos”, a los que es necesario “llenar” de contenidos.

En realidad, la mayor parte de las militantes partidarias que se incorpo-

ran al Movimiento de Mujeres, pertenecen al peronismo. Es posible que la

razón de esto deba buscarse en la experiencia que tiene el justicialismo, ca-

si desde suscomienzos, en la organización de las mujeres, asicomo en la im-

portancia de la figura deEva Perón. Recuérdese el Partido Peronista Feme-
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nino, luego transformado en Rama Femenina.

Pero esta misma experiencia encierra contradicciones. Mientras que por

un lado posibilitó la salida a la vida pública, el fortalecimiento mutuo y la

autonomía personal de numerosas mujeres; por el otro, en el mensaje ide-

ológico predominaban los elementos tradicionales referidos al papel feme-

nino en la familia.

Esta herencia histórica influyeen la dinámicaque estas mujeres desarro-

llan dentro del movimiento. A la vez que aportan militantes muy activas y,

en algunos casos, muy lúcidas, suelen constituir, en ciertas oportunidades,

un factor de retraso en la asunción de posiciones más avanzadas. Por ejem-

plo, en la preparación del Día Internacional de la Mujer, en 1988, el grupo

peronista de Capital Federal, impidió que se asumiera la reivindicación de

anticonceptivos, por considerarla contraria a un proyecto político que sos-

tenía la necesidad de crecimientodemográfico. Sin embargo, ésta no era en-

tre ellas una posición unánime y, para 1989, habian variado su postura.

Por su parte, las militantes de partidos de izquierda, enfocan la “cuestión

femenina”desde una perspectiva que sólo les permite pensar a las mujeres

en relación a su familia o a su clase. No logran Comprender que la pertenen-

cia al género femenino tiene implicancias'económicas, sociales, sexuales y

políticas que no se explican desde una exclusiva óptica de clase.

Su enfoque adolece, además, de un marcado economicismo, que reduce

todo acontecimiento social a una única explicación, donde lo económico y

la coyuntura sirven de clave privilegiada para comprenderlo todo.

Esa versión vulgarizada del marxismo exhibe una sorprendente pobreza

teórica y política, incapaz de entender las distintas opresiones que se desa-

rrollan en una sociedad compleja, la especificidad de los mecanismos de do-

minación, la consiguiente necesidad de un análisis particular de los distin-

tos movimentos sociales y de los caminos de articulación de las luchas.

Suprimir de esta manera la posibilidad de un análisis concretode la opre-

sión de las mujeres, implica negar la misma y ser cómplice de su permanen-

cia.

Sería injusto desconocer que existen militantes de partidos de izquierda

que muestran una actitud abierta y una comprensión de la subordinación de

las mujeres, que las incluye dentro del feminismoNos referimos, en. nues-

tra crítica, sólo a la tendencia mayoritaria.

En cuanto a las mujeres radicales, no actúan en forma coordinada ni con

ideas únicas.

Por último, cabe señalar que el hecho de que algunas mujeres ocupen es-

pacios de poder público no redunda por sí mismo en beneficio del conjun-

to del género, si quienes acceden a esos lugares no asumen una visión más
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abarc'ativa de la política, que dé cuenta de los hilos que el poder teje en la vi-

da cotidiana.

2. Algunas reflexiones finales.

Un proyecto politico feminista en Argentina, no podrá eludir la presen-

cia cada vez más extendida del movimiento de mujeres.

Esto supone afinar los instrumentos teóricos con que intentamos dar

cuenta de nuestrarealidad y evitar los entusiasmos apresurados tanto como

las rigideces dogmá’ticas.

También implica reafirmar la autonomía del feminismo y definir más

claramente su perfil.

La Autonomía sigue siendo una condición básica para posibilitar nues-

tro desarrollo; es casi una condición de existencia del movimiento.

Fuea partir de ella que las mujeres pudimos encontrar un ámbito adecua-

do para volcar nuestras experiencias y desde allí elaborar nuestras teorías y

orientar nuestras acciones.

Como grupo oprimido, necesitamos de nuestra propia organización y de

nuestras propias ideas y recursos.

Autonomía no es aislamiento. Es la definición del lugar y la óptica des-

de las que partimos en la lucha por la transformación social.

Los problemas que planteaeste aspecto—amijuicio, fundamental-tie-

nen que ver con las relaciones, tanto con el movimiento de mujeres y otros

movimientos sociales, comocon los partidos políticos, los sindicatos, el Es-

tado y las instituciones que financian grupos o actividades feministas.

La presencia feminista en el movimiento de mujeres representa una par-

te importante de nuestra politica. h,

A lo largo de este artículo, he ido señalando las variaciones y los distin-

tos avatares de esa presencia y hasta ahora nuestra intervención, las preocu-

paciones teóricas y los avances prácticos, arrojan un saldo positivo.

No “nos hemos perdido” dentro de ese movimiento, como algunas te-

mían. Hemos preservado nuestra identidad e impulsado nuestros puntos de

vista.

De todas maneras, es un camino no libre de eseollos. Las viejas concep-

ciones partidistas de ir hacia los movimientos sociales, a “llenarlos” de sus

contenidos, son sufridas repetidamente por el movimiento de mujeres, aun-

que se perciben algunos cambios. El desarrollo de grupos de mujeres orga-



34 NOVIEMBRE 1989

nizados alrededor de la autogestión de la miseria, nos exigen un esfuerzo pa-

ra comprender mejor es to y para trabajar con ellas desde una óptica feminis-

ta.

Tal vez la relación más satisfactoria sea la que tenemos con las mujeres

del movimiento de derechos humanos, no sólo porque allí pusimos nuestra

mejor dedicación, sino por el propio proceso de las mismas.

Más conflictiva resulta la relación con el Estado.

Los años de democracia han posibilitado la apertura de espacios de par-

ticipación social y han permitido el crecimiento de múltiples proyectos fe-

ministas.

También se han generado espacios dentro del Estado: Subsecretarías de

la Mujeranivel nacional; Consejo de la Mujer en laProvincia de Buenos Ai-

res, Servicios para la atención de mujeres golpeadas o de tratamiento de la

violencia familiar en la Escuela de Salud Pública y en hospitales y centros

municipales, una comisaría de la mujer en La Plata, etc.

Estos espacios dentro del Estado contribuyen a crear conciencia sobre la

situación de las mujeres, por su acceso a los medios de comunicación y la

prestación de servicios deasistencia. También han proporcionado subsidios

para proyectos de este tipo, aunque en general cuentan con recursos limita-

dos y con escaso poder.

Una cierta cantidad de militantes feministas intervienen como funciona-

rias o asesoras deestas instituciones públicas. Un número mayor sostiene re-

laciones muy próximas con las funcionarias.

Esto se traduce en inlfuencia de las ideas feministas en las propuestas y

acciones que surgen de estos lugares del poder público, pero también en te-

mores a la radicalización en los propios grupos por los efectos perturbado-

res que ello puede tener en sus fluidas relaciones con las mujeres que ocu-

pan esos puestos.

La falta de un movimiento autónomo fuerte, capaz de vincularse con el

Estado apartir de sus propiascondiciones, influye negativamente en los pro-

cesos internos de los agrupamientos más ligados a éste.

Frente a ello, están los grupos que sólo se relacionan con el Estado a par-

tir de una política de presión para el logro de reivindicaciones y eluden ex-

presamente toda participación más cercana, porconsiderar que afecta la au-

tonomía del movimiento, especialmente en las actuales condiciones.

La cuestión del financiamiento de las actividades de los grupos consti-

tuyen un arduotema de debate. La posibilidad deobtener subsidios se rela-
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ciona cion tareas de tipo asistencial, con investigaciones o con la realización

de jornadas o encuentros. El dinero proviene generalmente de agencias in-

temacionales.

Es un tema particularmente difícil por las dificultades económicas que

enfrentamos las mujeresen unpaís como Argentinay queinfluyen en las ac-

tividades que se proponen los grupos.

Pero si nuestras limitaciones económicas condicionan las acciones y el

desarrollo del movimiento, el financiamiento externo actúa también como

un fuerte determinante del tipo de trabajos que se encaran y de laorientación

de los mismos.

Una vez que 10s grupos asumen la financiación externa (o en menor me-

dida, del Estado) como imprescindible para su funcionamiento, se generau-

na dinámica entre las necesidades y pr0pósitos del movimiento y los obje-

tivos de las agencias, que oscurece la percepción de los primeros.

Tal vez en la primera oportunidad en que se solicita ayuda externa, se lo

haga en función de un proyecto elaborado y determinado por el propio gru-

po. Pero como la financiación es temporaria y renovable, la continuidad de

los subsidios depende de laevaluación quedel proyecto hacen las Agencias

y de los intereses de éstas. Si los informes presentados por las instituciones

financiadas no conforman a aquéllas o si sus intereses inmediatos cambia-

ron, el proyecto inicial puede desaparecero sufrir cambios sustanciales, no

por iniciativa de las impulsoras, sino por la necesidad de conseguir dinero

para mantenerlo.

Así, los financiamientos van creando modelosde actividades feministas:

prestación de servicios, apoyo a los grupos de mujeres que autogestionan la

miseria, actividades en el campo de la “planificación familiar”.

Estos trabajos, que implican cierto alivio para la situación de algunas mu-

jeres, sírven asimismo “para contrarrestar en parte la irresponsabilidad de

lOs Estados con relación al bienestar social de la Población’“, liberando a

éstos de la presión de las demandas de prestación de servicios.

Las actividades asistenciales pasan así a tener un peso decisivo en el mo-

vimiento.

No hay que subestimar la importancia de tales tareas, ya que crean espa-

cios donde las mujeres pueden encontrar apoyo, tomar fuerza para denun-

ciaryvoponersea las arbitrariedades que secomenten con ellas e incluso per-

miten la relación con mujeres que habitualmente no se'acercan al movimien-

to. Pero al absorber lamayor partede la energía militante y no articularse con
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un proyecto feminista que cuestione globalmente la opresión de las muje-

res, corre el riesgo de permanecer en unaespecie de asistencialismo sin más

propósito que mejorar en alguna medida la situación de algunas mujeres.

Por otra parte, los recursos que vuelcan las financiadoras, con destino al

movimiento feminista, son escasos en relación a las propuestas que piden ser

subsidiadas, lo cual es una fuentc constante de competencia entre las muje-

res que encaran proyectos diversos. Es evidente que esto no contribuye al

desarrollo del propio movimiento, ni al debate político, ni a establecer cri-

terios de unidad.

La búsqueda de caminos para superar esta doble limitación: la escasezde

recursos propios y los condicionamientos de hecho que crea el financia-

miento externo, pasa necesariamente por construir un movimiento fuerte y

auto-organizado.

Dicha construcción no puede ser sustituida por las agencias ni por el Es-

tado, aún suponiendo que éstos tuvieran ese objetivo. Más aún, estas ayu-

das la retrasan y distorsionan, pues Clausuran la necesidad de generar recur-

sos propios y la competencia de cada grupo por los subsidios es un obstácu-

lo serio para la organización.

Otro aspecto a considerar en el balance de las actividades del movimen-

to son las campañas por reivindicaciones específicas.

Podemos señalar como las más destacadas las siguientes: reforma del ré-

gimen de Patria Potestad, divorcio, reglamentación de la Ley 20582 de Jar-

dines Maternales Zonales, violencia y aborto.

En las demandas levantadas por la Multisectorial de la Mujer figuran

además otros puntos referentes a la discriminación laboral, anticonceptivos,

etc., que han sido trabajados por algunos sectores.

Tanto la campaña de patria potestad como la de divorcio, se inscriben en

la ampliación de los derechos civiles, sin trascender el marco de las refor-

mas legales. Sin embargo, en los contenidos de las mismas se incluyó el

cuestionamiento de la familia patriarcal y la propuesta de modificaciones

que aliviarán la situación actual de desigualdad/(tal el caso del derecho a la

cuota alimentaria dependiente de la inferior situación económica derivada

del divorcio y no de la culpa). Ambas reformas fueron conseguidas, aunque

no en los términos propuestos por las feministas y por algunos sectores del

Movimiento de Mujeres (caso de la Multisectorial de la Mujer, por ejemplo)

La demanda de reglamentación de la ley de Jardines Maternales Zon'a-

les, que se unió al mismo reclamo en relación al art. 179de la Ley de Con-

Ltato de Trabajo (salas maternales en los lugares de trabajo) va dirigida a res-



CUADERNOS DEL SUR 10 37

ponder al problema de la crianza de los hijos. La idea orientadora impugna

la concepción de que ésta es una tarea “natural” de las mujeres y propone

—siguiendo los lineamientos de la Convención contra todas las formas de

discriminación sobre la Mujer (Naciones Unidas — 1979)— que la misma es

responsabilidad de hombres y mujeres y de toda la sociedad. Sin duda, es-

te es un reclamo que excede el marco de la reglamentación legal, para ins-

cribirse en una prestación de servicios exigidos al Estado y a los empresa-

rios, que responden a una necesidad de la infancia. Sólo la adscripción de las

mujeres al rol maternal la conviertten en una reivindicación femenina. Pe-

ro tal demanda no tiende a reforzar ese papel, sino a cuestionarlo. Hasta

ahora, nada se ha conseguido en cuanto a este reclamo y la campaña ha de-

caído, esperemos que temporariamente.

En cuanto ala violencia contra lasmujeres, existe una campañade hecho,

aunque no articulada, que comprende actividades de diverso orden: denun-

cia, reclamos de modificaciones. legales y prestación de servicios.

Si bien se han abordado diversas expresiones de este tipo de violencia,

especialmente violación y acoso sexual en las relaciones laborales, el tema

que ha adquirido mayores dimensiones y trascendencia social, es el de las

mujeres golpeadas.

Por la importancia que tiene la violenciacomo constitutiva¡de la opresión

femenina, trabajar sobre la misma permite desenmascarar aspectos funda-

mentales del poder masculino y nos lleva a comprender que la consecución

de la igualdad es mucho más compleja que el logro de algunas mejoras le-

gales o la mayor participación en los espacios de poder público o los efec-

tos supuestamente automáticos de un cambio en las relaciones de produc-

ción.

Al revelar asimismo que la violencia contra las mujeres se halla presen-

te en todas las clases sociales, ha desarticulado el discurso que la ubica co-

mo resultado de la explotación, la miseria, el alcoholismo o la enfermedad

mental. Ha puesto de relieve las relaciones de poder entre los sexos, que

atraviesa toda la sociedad.

Por último, la Comisión por el Derecho al Aborto va ampliando lenta-

mente su radio de acción, pero aún no ha alcanzado suficiente repercusión

pública, salvo en un caso reciente que trascendió a los medios de comuni-

cación. Tiene la importancia de poner de relieve una cuestión fundamental,:

el derecho de las mujeres a nuestro propio cuerpo.

El control sobre nuestros propios cuerpos es una de las cuestiones más

profundas que aborda el feminismo. Como dice la teórica francesa Monique
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PLaza: “La opresión de las mujeres se funda sobre la apropiación de sus

cuerpos por el patriarcado, sobre el encierro de la sexualidad en los cuadros

impuestos por la oposición masculino-femenino, sobre la sujeción de lamu-

jer parturienta al poder médico, el. desprecio por la menstruación, el desco-

nocimiento de la sexualidad”

A este comlpejo conjunto de fuerzas que se ejercen sobre la sexualidad

femenina, paracontrolarla y regularla, habríaque agregar el papel quecum-

plen la ley, la religión, la psiquiatría, diversas corrientes psicoanalíticas y

psicoterapéuticas, la modema sexología- y la publicidad. La reflexión sobre

la sexualidad emprendida por el feminismo, ha desenredado una madeja en

la que los hilos del poder que se desenvuelven en esta esfera aparentemen-

te tan. íntima, se entretejen con los del poder público. Ley, ciencia, religión,

ideologías y costumbres, proporcionan mecanismos de control de la sexua-

lidad femenina.

Las decisiones patriarcales sobre nuestros cuerpos definen el placer o el

displacer, la reproducción, la salud, lo permitido y lo prohibido. Cuerpo ob-

jeto, cuerpo para otros. Imagen erótica o máquina reproductora, o ambas co-

sas a la vez. Mujer puro cuerpo, que es manipulado y definido por la acción

y el pensamiento masculinos.

Apropiamos de nuestros propios cuerpos es asumimos como sujetos de-

seantes y pensantes, es romper la lógica patriarcal que afirma nuestra de-

pendencia estructural de la sexualidad y las decisiones de la otra mitad de

la especie humana.

De allí la importancia de la sexualidad en todo discurso feminista. Por

ellotambién, el salto que significó la masiva presenciade mujeres de los sec-

tores más diversos en los talleres de sexualidad, en el IV Encuentro Nacio-

nal de Mujeres (Rosario, agosto de 1989)

Feminismo y movimiento de mujeres experimentaron un nuevo momen-

to de encuentro, un nuevo punto de unidad, tal vez el más profundo.

Es que uno y otro (o unas y otras), desde diversos puntos de partida y en-

frentando numerosas contradicciones, han emprendido el camino de la abo-

lición de los géneros, o, como dice con más precisión Celia Amorós, de “di-

luir los genéricos””, aludiendo a un proceso y no a un acto único y defini-

tivo.

Diluirlos genéricos no supone uniformar alos seres humanos sobre la ba-

se de un único modelo andrógino, sino posibilitar el emerger de la diversi-

dad individual. Por primera vez en la historia.
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La igualdad, entonces, no es la identificación al modelo masculino pre-

establecido ni la complicidad con la opresión, sino la condición de posibi-

lidad de nuevas y diversas identidades humanas.

ro

H

Buenos Aires, setiembre de 1989

NOTAS

Se llama “segunda ola" al feminismo que resurge, a mediados de los años sesenta en E-

EUU y luego se extiende a‘Europa y América Latina. Se diferencia así de la “primera o-

la" que abarca desde la primera mitad del' siglo XIX hasta bien entrados los años treinta

de este siglo.

El llamado “feminismo de la diferencia" no es una corriente única, con un cuerpo de ide-

as coherente. Se caracteriza por reivindicar la diferencia femenina, considerándola señal

de superioridad sobre las características masculinas. En algunos casos, tienen posiciones

naturalistas, que consideran la subcultura femenina como resultante de los ciclos bioló-

gicos. En otros, ubican su análisis en el campo de lo simbólico.

Gayle Rubin: "El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política del sexo" - Revis-

ta "Nueva Antropología", vol. VIII, N9 30, México, 1986.

El feminismo radical materialista tiene su origen en Francia. Su principal exponente es

Christine Delphy. Afirma la existencia de un modo de producción doméstico, en el que

se encuentran inmersas las mujeres casadas, quienes realizan un trabajo gratuito al servi-

cio de otras personas: el trabajo doméstico. El vínculo matrimonial constituye así, para to-

das las esposas, una relación de producción, una manera de ganarse la vida, que las redu-

ce a depender de la voluntad del patrón-marido. 'Esta situación, común a mujeres de to-

das las clases, lleva a postular la existencia de una "clase social de género.

Heidi Hartmann: “Elinfeliz matrimonio entre marxismo y feminismo". Cuadernos del Sur

N9 S'Marzo-mayo 1987. Ps. 113 y sgs.

En esta parte, sigo los lineamientos generales del artículo de Marta Fontenla: ‘Apuntes so-

bre política sexual’ - Revista “Brujas” N9 14, Buenos Aires, Argentina, Ps. 34 y sgs.

La información sobre el feminismo de los setenta ha sido extraída del artículo de Inés Ca-

no ‘El movimiento feminista argentino en la década del ‘70’ - Revista “Todo es Historia",

N9 183, Agosto 1982. Ps. 84 y sgs.

Los grupos de autoconciencia surgieron en Estados Unidos a medidados de los años se-

senta y dieron origen a 1a segunda oleada de feministas. En ellos, las mujeres se-reúnen

a hablar de sí mismas, descubriendo el carácter común de experiencias que se suponían

individuales. Fueron el punto de partida de importantes desarrollos de la teoria feminis-

ta.

Tal fue el caso del Decreto dictado en 1974, que prohibe la difusión y venta de anticon-

ceptivos. El mismo fue derogado durante el gobierno radical.

El feminismo radical considera la opresión de género como la fundamental opresión hu-

mana. Tiene diversas con'ientes. El feminismo marxista o socialista busca la interrelación

entre género y clase, con distintos énfasis en uno u otro término. También ofrece diferen-

tes vertientes.

Los puntos del programa eran los siguientes: l) Reforma y cumplirnento de la ley de guar-

derías; 2) Igualdad de posibilidades en el acceso a la educación, capacitación técnica y tra-
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bajo; 3) Derogación del decreto que prohibe la difusión y uso de anticonceptivos; 4) Abor-

to legal y gratuito; 5) Remuneración para el trabajo hogareño; 6) Creación de un organis-

mo gubemamental que vigile la aplicación real de la legislación que reprime la trata de

blancas; 7) Inclusión de los artículos referidos a la protección de la maternidad dentro del

sistema de seguridad social en la Ley de Contrato de Trabajo; 8) Patria Potestad y tenen-

cia delos hijos compartidas por padre y madre; 9) No discriminación a la madre soltera y

protección especial para su hijo; 10) Derogación de la ley que obliga a la mujer a seguir

al marido al domicilio que éste fije. (Fuente: artículo citado en Nota 7).

El grupo “Reunión de Mujeres" no era una agrupación feminista, pero acompañó campa-

ñas como la de Patria Potestad y el Tribunal de Violencia contra la Mujer. Surgió en mar-

zo de 1982 a raíz de una invitación realizada por una mujer, a través de la radio, para reu-

nirse en su casa a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Acudieron 50mujeres. Du-

rante dos o tres años, realizaron reuniones semanales sobre diversos temas culturales y/o

científicos. Luego se disolvieron.

Los puntos de acuerdo del 8/3/84, fueron: l) Ratificación dc la Convención de Naciones

Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 2) Igual-

dad delos hijos ante la ley; 3) Modificación del régimen de Patria Potestad; 4) Cumplimien-

to dela ley “igual salario por igual trabajo"; 5) Reglamentación de la ley de guarderías in-

fantiles; 6) Modificación de la ley dejubilación para el ama de casa; 7) Creación de la Se-

cretaría de Estado de la Mujer.

Luegode cinco años, en el sexto acto organizado por la Multisectorial, se llega alas siguien-

tes demandas: l) Cese de la explotación, el trabajo en negro y la desocupación, del que son

víctimas las trabajadoras: —Vigencia de la ley “Igual salario por igual trabajo" - Igualdad

de oportunidades en el empleo y en la capacitación - participación en las Comisiones pa-

ritarias - Inclusión de las trabajadoras rurales, domésticas y domiciliarias en las leyes de

Contrato de Trabajo y Accidentes - Derogación de todas las leyes laborales y sindicales de

la Dictadura; 2) Cese de toda forma de violencia contra las mujeres; 3) Defensa integral de

los Derechos Humanos: Derogación y nulidad delas leyes de Punto final y Obediencia De-

bida. Rechazo a todo tipo de anmistía. Juicio y castigo a todos los culpables. Restitución

de los niños secuestrados; 4) Legislación que garantice información adecuada y amplia so-

bre educación sexual y anticoncepción en centros educativos y de salud. Acceso a méto-

dos anticonceptivos gratuitos y no nocivos en hospitales y obras sociales; 5) Reglamenta-

ción de la ley 20.582 de Jardines Matemales Zonales; 6) Jubilación de las amas de casa, sin

aportes; 7) Adecuación de la legislación vigente a la Convención de Naciones Unidas pa-

ra eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer; 8) Integración proporcio-

nal de mujeres a los cargos electivos y de decisión en los partidos políticos y organizacio-

nes gremiales y sociales.

Las demandas del “Movimiento Feminista" eran: 1)Ratificación de la Convención de Na-

ciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

2) Régimen de Patria Potestad indistinta; 3) Igualdad de los hijos ante la ley; 4) Deroga-

ción de los decretos que prohíben la difusión y la venta libre de anticonceptivos; 5) Dcs-

penalización del aborto; 6) Despenalización del adulterio; 7) Divorcio vincular, 8) Conde-

na n'gurosa a los violadores y golpeadores; 9) Basta de explotación sexual de la mujer (Pu-

blicidad, casa de masajes, prostíbulos).

Para esa época, las propuestas del Movimiento de Derechos Humanos habían sido asumi-

das por el conjunto del feminismo en Buenos Aires salvo por este grupo (OFA) que tení-

a una posición decididamente contraria.
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donde las afectadas cuentan sus experiencias y buscan caminos para resolver su situación.

Los coordina una mujer que ha vivido y superado experiencias similares.

Sigo aquí los lineamientos generales del artículo de Alicia Lombardi: “Madres de Plaza de

Mayo: un enfoque feminista", publicada en Revista Brujas, Buenos Aires, Argentina, N9

9, noviembre de 1985, p. lO; y Ng 10, Noviembre de 1986, p. 46.

Además del artículo citado en la nota anterior, podemos registrar los siguientes a) Gloria

Bonder: “Mujer y Política": Contribuciones al estudio de la política desde la perspectiva

de las mujeres", Publicación del Centro de Estudios de la Mujer, 1983; b) Nélida Foifman

- Magui Bellotti: “Una óptica feminista sobre los derechos humanos”, Ponencia presenta-

da en la Jornada de Mujeres sobre “Vida Cotidiana y Política" (ATEM, Noviembre 1985).

Inédito; c) Laura Rossi" “Las Madres de Plaza de Mayo o cómo quitarle la careta a la hi-

pocresía burguesa", Revista “Alternativa Feminista”, N9 l, Marzo de 1985, d) Piera Orí-

a: “De la casa a la Plaza"; e) “Mitos viejos, luchas nuevas; ¿Transformación o ruptura de

la cotidianidad en la lucha deMadres y Abuelas de Plaza de Mayo?, publicación de dos Me-

sas de Trabajo realizadas por el Encuentro Cristiano, agosto de 1986; f) María del Carmen

Feijóo, Mónica Gogna: “Las mujeres en la transición a la democracia", publicado en el li-

bro “Los nuevos movimentos sociales", compilado por Elizabeth Jelin, Colección Biblio-

teca Política Argentina del Centro Editor de América Latina, 1985; g) Mesa Redonda con

participación de Madres, y Abuelas de Plaza de Mayo, mujeres de Familiares de Deteni-

dos y Desaparecidos por Razones Políticas y feministas. Jornadas sobre “Vida Cotidiana

y el hacer político de las mujeres", (ATEM, 1985), Publicado por el menciónado grupo co-

mo Síntesis y Conclusiones de tales Jornadas.

Hasta 1985, sólo ATEM (Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer) “25 de Noviem-

bre", daba su apoyo, mientras que los otros grupos existentes en ese momento, oscilaban

entre la indiferencia, alguna participación individual y la consideración de que estos mo-'

vimientos reafirmaban el papel tradicional de las mujeres y por ende no tenían ninguna co-

nexión con el feminismo. En 1985, la actitud comienza a cambiar y, salvo el caso de OFA

(hoy “Movimiento Feminista"), existe consenso respecto a la legitimidad del apoyo y la

participación.

María del Carmen Feijoó, Mónica Gogna: “Las mujeres en la transición a la democracia",

publicado en “Los nuevos movimientos sociales". Compilación de Elizabeth Jelin, Colec-

ción Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América Latina, 1985.

Idem.

En Perú, por ejemplo, a partir de 1979, “se multiplicaron las organizaciones populares de

mujeres, convocadas por los víveres que la UD-AID entrega al gobierno peruano e insti-

tuciones filantrópicas para el fomento del desarrollo comunal" (Maruja Ban'ig: “Democra-

cia emergente y movimiento de mujeres"). Se organizan comedores populares, atendidos

por mujeres.

Virginia Vargas Valente: “Reflexiones sobre la construcción del movimiento social demu-

jeres". Nuevo Cuaderno N9 9: “Movimientos Sociales y educación popular en el Perú", Pu-

blicación del Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS), Lima, 1-986.

La experiencia más imponante en Buenos Aires, en este sentido, es la de la Multisecotrial

de la Mujer.

El caso de un grupo de mujeres del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Marta Cecilia Vélez Saldarn'aga: “Propuestas para una discusión sobre el proyecto políti-

co del feminismo", Revista Brujas, Colombia, Setiembre 1987.

“Entrevista a Celia Amorós", Revista “Brujas”, Buenos Aires, Argentina, N9 12, Marzo de

1988.


