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TI TllODUCCI Ol~. 

A partir de la dácada de los sesenta se produce en los 
paises capitalistas centrales un nuevo auge del feninismo, en tanto 
~ue movi~~ento social que luo~ por la liberaci6n de la mujer. 

31 punto de partida de· esto renacer del feniniswo, pues 
el feminismo no os 1.m fen6rneno nuevo ni exclusivo de las sociedades 
contempo~neas, os la constataci6n de que en todos los países del mun
do existe desi3Tald.acl entre los hoabres y las mujeres. Esta desigual
dad, cuyo orígen es social, se manifiesta en distintas formas según sea 
el sistema socio-político, el brado de desarrollo econ6mico, o la tra
dici6n cultural de cada pais. 

Sin m;:bargo, a diferencia de lo que sucedía en tiempos 
anteriores, pareciera quo ya nadie oree que esta desigualdad sea natu
ral y por ende incuestionable. Si nos atenemos al 11consenso" generado 
sobro el tenm durante el Año Internacional de la :·ujer y a los conve
nios suscritos por casi todos los gobiernos para la década, cuya pri
mera mitad hoy evalua~os, pareciera que todo el un1ndo (nunca mejor di
cho) está de acuerdo en que las r:mjeres deben superar su actual status 
social, econ6mico y cultural. Es decir, ya nadie creo, excepto aquellos 
que sustentan ideologías muy retrogradas, Cfl'e deben existir diferencias 
sociales basadas en el sexo . 

Ente clima de opci6n pública, que so inició on los paí-
ses centrales, se extiendo, por ende taubién a los países del Tercer 
i.!:undo. :'El problema do lt>, situaci6n de la. I!1Ujer oc añade a la larga lis
ta de problemas que aque j an a las sociedades dependientes. 

Si bien ea cierto que este consenso ceneralizado sobro la 
necesidad de luchar por la i gualdad social entro hombros y mujoros es 
un fen6meno reciente, no os, por cierto, un fen6mono histórico nuevo . 
La lucha por la i~ualdad social do la iJUjer ha existido a lo largo de 
loo sitilos en diversas ocasiones y bajo fonaas diferentes . La ideolo
gía sobre la inferioridad do la mujer, ideología quo ha existido desdo 
tiewpon remotos, poro quo, según hipótesis recientes, so consolida como 
i deoloeía oficial do las sociedades agrarias, no siempre fue bien acep
t arla por las mujeres. ']sto originó revueltas, tanto dO' las mujeres de 

:as clases populares, como de las mujoros de las elites. De allí que 
a lo largo de la historia han aparecido muchas veces g rupos que defen
dieron, tanto ideol6t;ica como politica.ocnte la necesidad do luchar por 
:a igualdad social entro hombres y mujeres. 

~stas l~VL,cltas, ideológicas o políticas, es lo que de mo
do n.~lio so ha denonir...ado movimientos fcsinistas. 
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l oojctivo de esta ponencia os hacer un esbozo gener~l 
de lo que es el novimiento feminista actual, espccificamentc lo que 
se ha deno....inado de modo anplio ol ::fen1inisno socialista11 , como un in
tento te6r1co de relacionar la lucha feminista con la lucha do las ola
sos soci~los y de los países oprinidos. 

La izquierda latino~mericana, tanto sus hOJilbres como sus mu
Jeres dirigentes, ha :!.'caccionndo ~nte el feminismo de los países centro
les en muchas ocu1J::.o:1os con ~ntagonismo . La. m~yoría do estas veces el 
antagonismo p~rEK·: fund.aclo en el desconociuiento, cuando no en la cari
catura. ~sta sittlacién que existi6 durante un cierto tier.1po en la iz
quierda de loo parses centrales, (y que ya ha sido superada, por lo 
menos en las concepciones te6ricas, no siempre en la práctica) es on 
gran parte heredera de las concepciones políticas del stalinismo. 

Parece, pues ir.1portante, conocer los fundamentos de este 
debate y sus implicaciones para Ar.lérica Latina, .8s cierto, que se puede 
señalar que este debato se ha dado principalmente en lfluropa, tanto la 
T]uropa desarrollada, como la :::Uropa modi torronea •. Un este sentido se 
señala muchas veces con raz6n el riesgo do importar esquemas europeos 
que no coincidan con la realidad latinoa.iJerica.na. Pero, aunque esta 
objeci6n es importante, ello no invalida el a...ru:ilisis de loo elementos 
to6ricos y políticos del femínisHo y de su vaJ.idez para el caso de J..:1ér~ 
ca Lutina. !Jo lo invalida a nuostro juicio por dos razones iTilportantes , 

~n primer lugar, la izquierda europea ha sido la fuente de 
inspimci6n te6rica do todo el pcnsar·ri.ento de izquierda latinoamerica
no. Por lo tanto, parece sospechoso que quienes mmca ho.n dudado en 
definirse por catecorías políticas desarrolladas en iu1~pa (marxismo, 
leninismo, tros::dsmo, socialisno, oto) niet,'1.1Cn por principio toda valí:-. 
doz al fer.ünis.:J.o. 

_ill segundo lut.-;ar, la realidad política de los países euro
peos Llcdi tcrráneos tiene muchos puntos de contacto con la realidad do 

ul¡;unos r.><>..Ísos latinoamericanos. ~n este sentido, el desarrollo del mo
vi::iento feclinista español (como en gro.n medida el italiano) presenta 
rosgos '"'!t\7 interesantes para las mujeres latinoamericanas. No se puede 
~en_roli=nr la cate~oría de país europeo para hacer referencia exclusi 
V3 _ •. te ~ los países europeos desn.rrolladoso 

lo hace. 

JS cvidc~tc ~~e esta reflcY~6n te6ricc se debo hacer en 
1- realidad latinea, eric.:lnc. . e!'O, co. o se .P..a señalado, .UJ6-

a::.. ia 1 que c··alquier sociedad qu~ ho;, exista sobre la 
s-s I!lljeres. La izqu.ie_i.., lati 1oancrica.na, tamoien 

: - c~r con-ro los canis os específicos que este. discritoi-
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nnci6n as~e sólo pue·c ll~~rse fe_inisr.o . 

"' -- llcw. a r--:os qua es el feminisí:lo y si 

es .o -""'"neo o !1;:,.- ~ ·¡e_•sos tipos de fe:ninislllo set;ún 
se ... o el pa.::s aspecíf:~.0o do que se trn.tc. 

I ' q :I'JTOTIICOSe 

·~- .,_ ·• d-'.1·1.nos como :!:'cre~1i.J'i:>) la :.:•csistenci0.. do las muje
res .1. acep-oco- l"C'l~s, G; tunciones sociales y polítioasj ideologías y 
características ps:tcolótsj.c<'l.s que tienen couo fundamento el que hay una 
jerarquín entro hombl~S y m~jeros· que jlilltifica la discriminaci6n do 
la mu~or, en el transcurso de la. historia se han producido ;nuchos y 

vari~dos novimiontos feministas. 

Ha sido difícil el estudio de estos r.1ovimientos, pues la 
historia oficial , escrita casi sieupre por hombros, lla ignorado SU OJdS

tcncia. S6lo gracias al esfuerzo de las historindoras feninistas contem
poráneas hemos podido conocer la rcsistonci<:!. rle mnchns mujeres, de di
versas clases sociales, a someterse a padrones de eonducta que nutilaba.n 
su personalidad. Y, esto tra.bajo de recupcrd.ci6n hist6rica que ya es im
portante on los paÍGes desarrolla.dos, aún os ca.ni inexistente en ~néri

ca La.tina., Por ello, neccsariai:tcnte hemos de referirnos a los anteceden
tes que hoy cstan a m,cstra disposici6n, a la ospe.ra ele que en il!l pr-6-
ximo futuro contemos con n~or informaci6n sobre nuestros propios paí
ses . 

Como yo. so ha oeí1ale.do, desdo el LOt.lem.o en quo la ideolo
¡zía pat riarca.l so conoolid.a c0 .10 la idcolo¡;íc. doi.'!ina.n·tc de l2. oayoría 
de las sociedades, ~pa1~ce tanbión le reGistcncia de grupo- de mujeron 
a ella. Debido a la brcve~ad de este trcbujo no a~~lizarawos l~s for
L1f'i.S que cst.:~. resistencia a.m:ne er. lc:.s sociec!ade~ gne.:;a"' y ro.wc.nas, así 
como en la :Jdad. ·redia curopec.. i.:n r;enorel, es- :re3isiier.cia se cxprcs6 
ideol6gicamente en los gru.pos de .ujcres de 1 s elnes, qnic..11es de:"iln.nd<>.
ban basicamonte tenor loo uisnos dcrec:.oa do los ho ibre::: de su clase . 
;_;sto no quiero decir que no existieran os1;~ de-e .. das en :as r:rujeros 
de l~o clases populo.rcs. :!ovimicntos co!':lO lec de lc.o mujeres prcdicrul.o
r<>.o o la8 bi~jus to.mbien deben sor considerados ·~Vl~entoo feminis
tas. AGimisL1o no lm existido prn.cticcnentc nir'..(,;Ul.C. re,_-.¡el to. soc:.al de 
los grupos opril!lidos en los que la.s UUJOroc :10 ~ a.n Golici tr.do rei vin
dicaciones propino. 

::s en la rcvoluci6n francesa do.:f,c oe v-<.!.11 e cncontror o.~ 
ban :formas de filovinientt • la ·:¡ayo-: cohcrencic. iclool6gicc.. d(l lns mujeres 
de las olitcs en la articul~ci6n de lao dcr~dns feminiztcs con ln p~c-
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tic~ pclfticn d& las mujeres do las ci~sos populares. Las do~z~¿nc de 

la~ &l.JOI"'S de la burguesía por la J.gUC.}dü.d ue derechOS (de propiedad, 
de od~~~c16n, de c:uCL~í~ e~c.) se conbi~ con el nccionar de los clu
bes fc:Je .. inoD populares y con la part :cJ.pa.ci6n d.G las r:mjcros on los 
frentes de co te. 

e~, la rovoluc26n traiciona a sus uujcros. Los clubes 
se cic~~~ • ri entes son onca~ela~s y fi~lnontc se le niega 
a lo. ::r.1jor o .. r.;c o e vo-:o. "'s de este. experiencia que va a sur--
gir el suf'ré\gJ.st::o del si-lo ~!X. Las I:lU)o:res han '1prondido que de-
ben lucha.r en "foro:l. a.utóno::u por sus roí vindicaciones . At~tono~1Ía y lu
cha se~ loo dos principioG que van a ~~ir a los noviniontoc sufrncis
tas. 

Si bien ce cierto que loo principales Grupos fmJini::;taf:' 
pertenecen a la pcqueao. y t;rn.n bur¡;ueaín., no es meneo cierto el que 
cua pl~ntoanientos con co1apn.~tidos por rrran cantidad do ~jeros do la 
cln.ne obrera. Sin onbargo, a a.mbos grupos los aepnro. las diferencias 
de clase y la concepci6n cobro la autonoaia do 1~ lucha de las mujeres. 

L."\o ;.mjoroo de lo. burt,'1.tesíc. han aprendido que los honbros 
de su clase no están diopuebtoo n concederles 1~ Í2~lnlund. Y, astan dis
pucotao a. lucha.r por ella. Aunque goz~n do privilo~ios ccon6aioos que 
les hubiere. por .. 1itiio goznr de uno. victo. doGca.nsacb y c6noc1.J., sionpro 
y cu:-..ndo a.copto.rc..n GO.•ietor:Jo a la o.utorida.d msoulina, enfrentan la 
c~rcol y la. pe¡~secusi6n oocial . Bu den.·mda. principo.l os ol dürocho al 
voto, por lllücl.io del cuc.l 130 copero. conaecuir al reato de loo derechos. 

Prodt1cto do oda ] ucha. quocla.n lr1s princrno olaborocionos 
idoo16g-ico.s sobre ol fominist'lo y ln.s priDoroo acciones de un movimiento 
de mujereo organizado en forr~. a.ut6no::n. 

La. sit:.tación de las runjoros de la. clo.ae obrar:\ es m~c drn
mtica. !.o. Cl..l.LOt<:.ci6n que sufren OS brut~l tanto COr.IO trobc..jadoras 
co o, cowo UUJercs. Es usual que los patrones las violen y las cono~a.n 
n - odo tipo do vejacionoa. Son le::~ re;:;ponsablo;:: del cuidn.do do OltG !l:!.joo 
e u.:l8. citt.Uci6n -n que 1:--. fnnilie. h:J. qucdedo p!>o.c"ticaoon-te deotru!<W. 
por _u e~~6 .. - ln ciudad, 1 que ~ificul~a ~\S posibilidades er. el 

1 ~r::-. 

1 1.dOr:t 

co o e~Y1ro-e , e ~ 
jeres obreros fuere :r.i :-e-
vt~eli;:::. política. el ... · lo _ q¡ o c... ~~ro c~m e ~:--t.:.cipaci6n n.cti-
vn. L::l. solicmridnd co:1 lo~ ·o bres de su cJ~e fue .:..ot.:..!. I...o. contm.po.l.'-
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ti~ que rec.:bi6 a ro:Jb'!c, a posar de ello, no fue tan c;encrosa. 

=.i r:x;vidento oorero o:-ga_"'l'!zn.d.o siewpre fue reticente a. 
a..,.-,.;,:ár lus ro.:v-5-rl:c~ione:: de Sl.!.S r::uje:!'es. En ol terreno lc.boral adu

e e::.. 1 ~ r de _n, z:m·er es•n.bc en el ho.:;or y quo lo que h<J.bía 
·c:- e!"" qt:.e le _.¡ ·er pt_dierc ·-.olvcr <::. é:.. ili el terreno polí

t.:co -~~ .. :.e .• · o ~~::m :ros~ntc!lcin n. V.Sl' ; !' e~ :e:rccho al voto pera 1M 
U'UJOI'C5, ued>.l:...~o ~.: :~ C"..l.,JOI'OS e:r....n ms C01"..Sen"ndorc.::; que los hom
bres. ~ el Go~o d~l hoGa=, insis~icndo que ol ho_bre debía ser el 
jefe de fc_.ilie, idc~. q"ü.e llova :lr::;>lic.:. -;c. qu.e lny l.l!"~ jerarquía entre 
los honbro.s :r las D'..!je::-es, ::;:.en ·o lon honbros superiores. 

La. ideología. que per,aoa al movimiento obrero ca.ro c. la flll

jer es 1~ nisoo. que 1~ de los honbros de la burguesía. Le diferencia 
entre los honbres ;,· las mujeres es de orígen naturc..l, no social. Los 
roles sexuales tal cono existen en la sociedad no son el producto de 
la orgnnizaci6n social, sino que de la biología. Dste .orden natural se 
basa en la exis~cncia de ~"los principios jer~rquicos entro los hombros 
y las nujcros. 

'Es debido a esta icloologÍ.::L patric.rcal qlte la famili.:1 pa
trin.rcel, a!":lenazada por la disoluci6n que caroctoriz6 a los príncros 
nooentos del deso.rrollo del cn.pi taliSElO en la claco obrero, ::~e reorga

niz6 por la intervenci6n del estado (contra todos los pron6sticos do ~21-
gels). ~3ta intervoncí6n hecho. por el estado burJU.és cont6 con el be
népl~cito de los oindicatoo. 

Las h!t1jerec no accptc.n de bt'..en ~ad.o es-',;~ :falte-. de respues
ta e suo proble::ms. ~o por olJ.o que cor:1ienzan .:1 or¡:;:.;...J.izarse tanto en 
los sindicato::> couo en loB partidos pol:!ticos popt'.lo.rcc . ::!:s este el ori
cren de las Or¿anizacionoz fo:Jenin".G, Or[i(l.nizo.ciones que OC cron.ron tanto 
a nivel local, ccwo nacio~1al e int01•nacional. ~ ·uchas de ollo.s (por ejora
plo en los oindicn.tco del norte do InGlaterra) r·ln.ntean ya en el siglo 
XIX r:mch.:w d.e lao derx>ndas que c.::Lroctcrizarán al noviw.ionto feminista 
contew.poránco. 

Asi, oc puod.e ver er.1erger en el sig::..o XIX dor.: corrientes 
dcnt ro del fe::1inisr,1o ~ el del oufra.giono de lao nuj eros "do la bur[;uc::i:!a 
y el 'lo lao r.rujeres -trab.::Ljaclorno que se CA."'Prcs6 principalncnte en lo.s 
o z:ocanizacionc·s de uujcres en los partidos y sindicatoo • 

• \ubos tipoo do :fominif:mo desaparecieron n. comienzos del 
siglo ........ ;;1 sufragisno porque luego de uuchos cloconios de lucha oc 
consi:;..1c el derecho a voto de la rtrujer. "Jl :fertinisr.1o do las r:rujeres de 
izquierdc. t3cbido e ln iafluencL1. del esto.linis~1o y n. que ol desr:.rrollo 
econ6Jíco dev~elvc ~ su hoGar a ln t~yorfn do las rrujorcs trabajadoras. 
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Llcg~oc aoí, a 1~ dccndc de los Desenta, testigo en los 
países c~pit:!.list:!s centraleo del s:.trGiniento de una ser.li.. de nuevos 
noviciento.o ~ol!ticos cuy~ fi~:icbd es re:..vir:rl.ic~r la luc!n centro las 
di vc::-~s fo~ as de oprcsi6n que k ~ ::::.pr.:recido en el c:l.J>l. tcl.1s csarro
llado. :;n eo~e clioa el fc.~nis Las e !:trod.i.ccio
nes que sufren l~s 

innci6n del cando 
eJercer -Os derech ~ forDCles obt~n~~o~ 
gr-u.n cmltidü.d do .. ere::; que e:; inc~rpo~ a _es 

~ist~s . 

_unque el or!~en de eo~os grupos es principa_ .-o do wu
joreo do cl~se ~e~a, pro~to su influencia l-e~ a les o~~i~~i nes 
pol:ític~c y si!!.dic~:.oo do la. izquierd~. Las !lllljor-s de los -:robepdo:res, 
y aqu~lln.s que sor. n. su vez trabajadoras oo i nteGran n. los g~upcs fe=i
niotao, ostCI. vez clofondienclo la necocido.d de or(;nniz~roe en fonn cut6-
nonc. ~oto nuevo n.ugo del feuinisno obliga n. la izquiord3 europea y nor
toa.uorica.na a. revisa.r critico.mente sus posiciones ortodojn.s sobro el 
problemn. de lo.s oujorcs: la lln.r,ndo."cucotion fcl:lenin<l11 • 

J~l novimiento fet1inistn. po.:::m o. se¡· tm conjunto do diversos 
grupos feministas, do vn.riu~s tondonci~o idco16ejco.s y con distintas 
concepciones te6rico.s sobre el ·reminisno nisno . ' Dos do ous corrientes 
oon las que han dosa.rrollo.do un intento r.ñs co:nploto do olo.bo:ro.ci6n 
teórico.: el feninior.1o r:-.dica.l y el for.1inisuo socialista.. Esto no quioro 
decir que no existan otras corrienton (foninisno libora.l, feniniono do 
la diferonci~, feminicmo revolucionario entre otros) . 

Intonta.ro;Jos n.no.liso.r brcvor.1ento suo principales supucotoo , 

III lt,~·nns:IO: ASP ':Cil'OS T .... :ORICOS. 

Tn.nto el fcninit:!:lO ra.dicnl cc.1o ol feminisuo socialista 
viene:1 ele l~ iz.quior.:lo., y nás especifica.monto do la. izquierdo. narxistn. . 

~ feminismo radical oe desarrolla co~o un enfronta.niento 
co .. la izquior:io. ortodojn. Lns fcninistns de estn corriente son mujoroc 
~e ~ il~-~o en la izquierda, sufrien~o ~~ ella gr~~ ca~tidad do 
problc ~ por e: le hecho d~ ser cujorcs . st~ d.iscrititu.ción las 

~litaOn.~ y a des~~ 

'LGf .cpu.nta..'1 c. U!'A. ,...~rie .. - ~once e iones - "'rxi~to.s a o-
bre la op:resi n de -,., ol'"' p r 1~ •esis ccpt:x.l de 
que: le nujo::- comrt1. t ·e 

~ respucst~ a e~~~ tcci- oc desarrolla ol foniniswo soci~-
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lista que intente. conbinar el an~lisis !i1B.rxista de claoe con ol análisis 
t:obre la opresi6n de la r.rujor. ::n sentido ru!s general, lo que oe ha. llo.
~c la relaci6n entre la oociedad patriarcal y ln sociedad de clases. 

21 foninisno rndioal, cuyas concepciones te6rioco básicas 
fueron cl~boro.dao 1.m los conienzon de loo n.ños setenta, hn. sufrido di
v~orso.s oocioionoo en ol tr~~ocuroo de estos años. Sin embargo, ~ n.ná
liois de Shulnnith 1•'irostone sobro le si tu..!ci6n do la nuJer sigue sien
do central dentro ño su conoopci6n (s. Fireotonc, J~ ~ialoctica del se~ 
~~' versi6n inglosn, 1970, voroi6.1 cn.otollann., fur~~lcn..·u Ko.iros-;-1.976). 

Firestono analiza con crro.n ricurosidn.d la sit~i6n do la 
oujer en la fanilia, la sexualidad, la situnci6n cultural do la oujer1 

y el anor llocando a la conclusi6n do quo lr. nujcr so encuentro opricida 
on todas estas dinensiones. 
unrxistan clásicao sobre ln 
bio que ln nujer constituye 

Ello lo llovn a rovisnr las conoepcionos 
situaoi6n de la r.mjer, sosteniendo en oc...'l
una clase social. 

Para Firostone, el análisis do IInrx y T!:ngols tiene el gron 
o6rito de haber desarrollado un n6todo do ru1álisis hist6rico, a la voz 
d~nl~otioo y natorialist~, superior n oualq\lior otro intento de oxplica
ci6n hist6rion. Se equivocaron, en cnnbio, al intentar desarrollar osto 
~n1lisis sobre lo bose de variables ccon6uicas, ya quo el verdadero oo
tor do la historie fue lo divisi6n oricinnda en el nexo. 1Jo así como, 
pnrcfrasocndo a nngolo, pero uodificándolo, sostiene a nodo do roa~on 
que: 

"J'Til na.torialisno hiot6rioo es aquella ooncopoi6n dol curso hist6rico 
que busca la oaus~ 11lti:m ~, ln grn.n fuerza notril: do los acontecioiontos 
en le dia16ctica del sexo: en la divisi6n de ln sociedad en dos cl~sos 
biol6gions diferoncia~las con finos rop1~ductivos y en los conflictos de 
dichas clnsos entro o!; en lo.o vn.rincionos habidas on los sistotms de 
r.ntrinonio, roproducci6n y educación do loo hijoo croada::: por dichos con
flictos ; en el doso.r1~llo combinac1o do otras clncos físicamente dife
renciada::: (castas); y en lo. pr:f.stina divisi6n de~- trabajo ba.sad..1. en 
el sexo y que evolucion6 hacia un sistema. (econ6nico-oulturol) de ola
ses ''• (Firestone, op. cit., pág. 22). 1 

La postura del feminismo radioa.l fue en g1~ nedida una 
respuest~ a las concepciones r!gida.s en cuanto a la problenática de la 
~jer que prcdonino.bc en lo mayoría. de l~s orccniznciones de izquierda.. 
~stas cor.cepoio~es provienen tanto do las debilidades del a~lisis de 
:i.~!"X y :J!'.gels sobre la situaci6n de la mujer como de la. práctica politi
on que e_erbc con el estalinismo y so sun~n a la ideología patriarcal 
que pe::uea. to.nbi~n les concepciones de izquierda no v.arxista. 
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La concepci6n sobro la gujor que car~cteriz6 a la oayorí~ 
de estas organizaciones fue la de que el problerm de 1~ cujer era un 
problona secundario y subordinado al p1~blema de las clanes sociales . 
Le lucha por los derechos do la ruujer debía posponcrsc a la lucha por 
la rovolvci6n obrera y a la abolici6n de la propiedad privada. Por endo 
se coobati6 todo intento do organizaci6n aut6noma de l~s mujeres, coh
sidertndolo un intento divisionista y meramente burgu6s • 

. m este contexto, las orGanizaciones do mujeres que exis
t!~n en los part i dos políticos y sindi catos pasaron a convertirse en un 
mero ap6ndico que sólo oerv!a para hacer llcffar a las mujeres las direc
t i vas de acci6n que eran elaboradas por 6reanos de podor que siempre 
se han caracterizado por la ausencia (con pocas excepciones) de mujeres . 
Perdieron así aquello que las habí a origi nado: ser el portavoz de l~s 
reivindicaciones do las mujeres. 

J~ respuesta de las organizaciones de izquierda, por ende, 
al naciente feninismo radical fue absolutamente negativc. Sin ewbart;o, 
muchas mujeres que pertenecían a ellas reconocieron en las descripciones 
hechas por las feministas radic<?,los los proble:uc.s quo tanto a nivel 3Ub
jetivo como objetivo h..:>.bían sufrido porP.n.nenteoo::.te. De e.quí que sin 
compc.rtir las tesis con·trales sobre ol hecho que las mujeres consti
tuyen una clase social, si aceptaroa el principio do 1~ autonomía de la 
organizaci6n do las mujeres y su integración en el movimiento feminista . 
~ergiondo de la trndici6n oar.xista estas oujeros sostienen que si bien 
no se puede afirmnr quo las mujeres constituyan una clase social, s! ,lo 
es el que la mujer tiene una problenática espccífioa que no ha sido ni 
podrá ser resuelta por el proletariado. 

:en este sentido se sefinla quo el :marJcismo ha sido débil tan
to -~eorica ooBo practica.! ente en st~ enfrontaniento a la. probleretica de 
la uujer. Te6ricamente porque ha si~o incapaz de estn1ctu~.r m1 ~~lisis 

materialista sobre la opresi6n de la cujor. P~oticaflcnte porque tnmbi~n 
el proletariado es nachista y porque 1~ experienci~ de los ~í~es socia
listas del este no hú reouelto la subordineci6n de la wujer. 

::.iSto p"ttpo de mujeres d~ origen a la cor:•iente que se ha. 

:la~do do odo gene~l foDir.is~o socialista, que cree que simultine~
IaO:!te se debe lucta:!' por la -;;:ro.r:sfornaci6n del sistema c~pit~lista y 
del sistc~ p~trie~al. La cl~to~ci6r. te6ric~ y la práctica po_itioa fo
min'!.so;a del :fec.inis e socialis-;;a. :2 sido notable en loo -.ilti¡:;os diez 
a.q0s . Por ol_o parece i _ ~-e L.te:.tar :-esunir bre· ene~.:.o ~1&--..mos de 
sus apo:-+cs. 

La n.T·0ria ó.e lo3 aportes tc6ricos del feminismo aocia.lista 
provienen de loo novimiento~ de Ing:atcrra y :Stados Unidos. Sin embarco, 
le. presencia del fer.1i:lisco socialista (aunque con diversos nombres) hn. 
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sido prodo::lil"'..a..."lto on J~spa.ífu. e Italia. }}n este sentido la realidad social 
y cultnro.l españolo. es muy pr6xim a. la latinoa.Derica.nn, y experiencia 
del ooviniento fol'i1inista español y de su vincula.oi6n con las fuerzas 
proercsistas y de izquierda puede no s6lo ser intorosanto sino tnm-
bi6r. rolovanto para ln.s rn.tjoroo lo.tinonrtoric;;¡.ncs. 

Feminismo Socialista.. 

JJl fouinisuo socialista. oonenz6 su trabajo a.."lalizando los 
principales probl Oi.W.S en la concopci6n mn.rxista clásica sobre la situa.
ci6n do la. ~uj er, principalmente los oscri tos de ~1arx y Dr:gels, para 
intentar a. continuaci:'n ela.bornr uno. toor!a sobre la. sociedad :r>atriar
ca.l y su rolo.ci6n con la socied.D.d do clasos, ospocialruente: e: Cüpita.lis
mo. Bsta. olaboraci6n to6rica ha sido ol producto do la prác~ica fereinis
ta.. Bn este sentido las foninista.s han reivindicado el quo la ~eor!a. 
sea. expresi6n no s6lo del o.nálisis moro.monto racional sino de la expe
riencia. subjetiva. do las nmjerc!:!• 

Tanto l~arx cono ~ola sostuvieron que la opresi6n do la 
nmjer tonía di~onsionos propias, reflejando con ello ol intcr6s por la 
si tuaci6n do la r.mjor quo existía. en su tiempo. 

Par:;. 1Iarx, dos acti vio.ndos htunanas ha.b!a.n sido bésica.s or. 
la creaci6n de la vida social: la producoi6n y la roproducci6n huoana.. 
~ la Idcoloc!a Aletm~ sostiene que las relaciones que so est~~c,urcr. 
en torno n la necesidad do la rop~ducci6n ht~a se roaliz~ ~\L~dnmcr.
talmento en la far:lilia, que os en ol comienzo do las sociedades la Wrl.ca 
rela.ci6n social on torno a la producci6n, las relaciones do reprod-.lcci6n 
se convie1~cn en un tipo do rolaoi6n subordinada, 

A partir do este momento de cu ~lisio, .!o.rx se centro 
exclusivanonte en las relaciones de producci6n, doj~ndo co!J!)lctc.<Jonto 
do lado el aniilisis de lac relaciones hun:::m.n.s que so c-ener<m en torno 
a la roproducci6n. Ilo s6lo esto, sino en innunerablos ocru3io::ea, 
a pesar de haber señalado que las 1~la.cionos de rcproducci6n hunana son 
relaciones sociales, tiende a convertirlas en relaciones naturales, Cuo.n
do on L'l Capital habla del fen6neno do la reproc~ucci6n de la oa..no do o
bra., sc~a.la que la burguesía puede dejar este problo~ para sor resuelto 
por el instinto natural de la clase obrero, 

~a imposible en un trabajo tan corto a.naliznr las innUI:~era
bles ocasiones en que a.po..rece en los oacri tos do ·rn.rx esta idea do que 
lo.. situaoi6n social do la mujer tiene algo de nn.tu!'al, Sin embarco, su 
obra se asienta sol)ro esto supuesto, lo que lo lleva a ignorar r.ruchos do 
los ele~ontos sociales que deteroinan a. la mujer. Por ejemplo, jamás so 
hnce W! <:!.Mlisis ric;urooo dol trabajo dore6stico y ele su import~ncia para 
e: cundo do la prodncci6n capi talioto. Al igual qtlO paro loo economista.s 
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liberales, o:r Of O..'l~lisis del :1o:.o do prod'-K~ci6n c~yit~Hz·tn so :>.gnora 
e: ~po:-to básico pn.rn lo. po:rvi. venoic.. do L sbtc!'r. de los val oros do ur;o 
gon rc..d.o por ol trab~jo do 1~~ L'Ujer. 

A oifcroncin. de 1"ar:x ~ltiO:.s da tü"l gr.J.n ~"-lto cualit2.t:ivo 
!!'! ci'imar que: le:. opresión do l<'! r.rujor os un :protlc~~. r.nn.lítico por se. 
'ITU o le llov~ e or;tt~di.::.r l ... ,f.:: fc:~~a que la far.J.li.-;. .:'.rr'.IDC cr:. ll'.s dictin
te.a socioQndc~, por ontoP¿or q~e en o~tn 1~ inctituoi6n socinl bésioo. 
po.m on·ton\lor le. ui tu~1.ció:'1 <;ocie.~ d.e 1<'- nuj r, Oor10 oo"!socuoncin. do os
t-:: e:-s.foq•.lc npo.:r.econ on su obro. (m. origen do ln fn.u.lio., lo. propiedad 
¿riv~~~ y ol ccind0) \Ul~ serio de oc·cep~co que t~cr~~ un contenido se
xunJ. r,::;r!)Ocíf~.oo: ol !l!'Oblo.~'.. ue ln onoc-·11a, h. chvisi6r:. oo::rucl del tro
bc.jo, ln rc1c.oi6n ontro .i'or;-:}:;:,~1 C'o propit;J.Cld y !'on:ns de rr..trioonio, etc. 

A pornr do qu<::: En¿eln logr:~. el cn~lisis ms conploto aobro 
la. ~i tuC'.ci6n d.o la mujor on ol pcnm:uniento InD..rx.ist~ cl~sl.co, nos cnoon
tro.rJoc con v::1.rior:; prcblc!:.w.:3 b5sicos. En pri80r lucrar, ln. :relxi6n os-:;.rc
ch:l. qtt~ r .. .-.,oc I:!l.<ec~.r-; entl"'O apo.rici6n de la propied.D.d priV!'.d~ y n.p~rici6n 
de ·ul fu.niliCl. p~trinre~l no oo oorrectc... 

Loo dr~oR ~nt1~pol6gicos sobro lo> que se hnsa·bn ~~13 
provonío.r:. d~ ~·orr~an, cu,yn o!:>rn fue nb-...:ndc.r:.tc .eno:e oon"testrni<.• por el tr~
bo..jo do lo~ nnt:ropc1lo~o3 quo le su.ce.:ti::ron y q~·c conturon con .-::r·.yo!.' c:mti
dnrl do invootilja0ionon c.:-:píric:ls. Ju; íF la dh·i3j.6:¡ sex.·ul dol trab-:>.jo 

c.~uroce codo MUcho ~1.1.F.l oo!:rpJ.oja. do lo q:uo r:c:blet>c.n .. :Ort;<ln y :inc'cls. 
l~t• ch.o.r ~ooiod~t0.os priuitivc.s en lc.s q:uo m!n no h.."".y propioOEil • .:privad<'- y 

cJ <:.t'lOf.l cocio.los J ~rr:. r-:uostl·:m una. r~i tuo.ci6n d~ dc~i :u.a.ld:~.d. para lns r.lll

Jerec. Incb.•.o eA pro'nb1 e que ol interoemhio de :-:uje!'9:.~ h.:-..:,·c. cido pre
vio ~ la a.p:tl.,ici6n :le lo. l"•!'opicQ..·vi privvil.f'. de los m~dioo !lO prorlucoi6n. 

';n eoc-.·.ndo lu.gc.r el c..:láli:,.Jin do :Jncela él.ejp, ,.¡uchoc proble-
::nc sin resolvor: lu :r.olac:i.6n on·t:~o ft:.~ilic-. pa.trio.ronl y clo.se social, 
el i"'O~. do 1·-. idGolo. !::-. do :t.-·. ro;_:¡:..:•c.clnco1.6n. rlo 1::-. f:.:.r,JiJ.in p::-.:tri.:>.rc:l.J, la 
J ror--!·~í:-. so=:u~l cor.1o un noc~isl:lo ,1.e cm:~~ti tuci6n do 10 porson~.lid.::~.rl, 
e ... ·c. 

~ ~odo ca.Go, ol intento de J~els pc1~o do 1~ bc~0. do que 
sobro 1..: !'C;:>roiucc · 6:1 hl.!:l;".."lO. se ootructu:ro.n rel:-..cionos entro hor.ihro~ y 

co ¡ dc"i~les y que co ori;:ün~;. no or:. 1~ na.t'.lro.lcza. sino 
cic-= l -:~~rojo -coórico do1 fo<Jimooo h~. ~ic1 !'!"6-

oo;ia.lco que 

..31;c tn·YlJ tc6r1.co .. . _ c_n1;. do e· i" ide< =J.s que aobre 

l::.s rol 'leio:tc.s ~:. rcproducc16 so e'"'tru:)t:.t!n 1"' no"· od.:ld pa.t:ria.rc".l 1 so·· 
ciecl<-.1.~ q·to so C...'l.ro':.'ter:;.z-. or l.:. o ro:li6n •L • :l :or. Desde e:Jt~ • o:-s
::;:>3ct 1.vr. ::;o · uod::> w~li z~r de qu<J :>O o lo.s in3t i tucio~ec rntric.rc.:.le.:; se 
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relacionan con las instituciones occiales de cla=e. 

La divisi6n sexual del tre.'t.aJo es la pr.:. ¡e:r:;. fon::a de divi
si6n del trec~jo que aparece en las sociedades h~s. 2S d1fícil saber 
si on los co11ienzos esta clivici6n so bas6 en la. tote.l l.f,"\lü.ldad. entre 
los sexos. Lo que si os claro, os que n:('.1l oi cd hubiere Gido, -:;my pron
'tO esta divisi6n del traoojo entre lof: soxos ad::ruiri6 la connotacl6n de 
la clesi[,.-ua.ldc.d social. 

Una priLlera a::;>ro:::ir.laci6n a.l concepto de pé:'..triarcado ser!a, 
aoí el de definirlo cor,o el conjunto de relaciones sooin.les do la repro
tlucci6n hunana que se estructura. do nodo tal que las relaciones entre 
loo sexos son relaciones de rloninnción y subordinación. 

Sin emba.re;o, la opresión do la mujor no se sitt1a sólo en 
el conto:.:to de las rol0cioncu do reproducción. Ta.::abi~n la nujor parti
cipa. y h..1. !Jarticipado hist6rimmcnte en el procoso pl'Oductivo. Y, en 
este caso, ta_1bién su oonclici6n do r:mjor 11:1 hecho que esta part icipaci6n 
fJO produzca en condiciones de inferioridad. De r.:1odo que su subord.inaci6n 
en lo. esforo do la reproducción se trosJ.a.do. al r.mnd.o de lo. proñuoci6n. 

Ahora. bicnf d3cdo 1~ aparición de les ol~sco socinloo, las 
roJ o.cionen ele producci6~ taubgn se ct>.roctcrizQ.n lJor ln dooiguo.ldad en
tre los honbros de l~s difc!'Ontes clases. De modo, qne en todas lu.s so
ciodadoo no s6lo eriston cl.if?:roncias cl.c orígen ocx:ual sino que tanbi6n 
hay clifo:rencio.s socin.les do otro or!:en oionclo la.s uo cla.oc una tlo ln.s 
rnts :l.t:¡port~tcs (tm:il:>ién oxis"tcn, por ejonplo, dosibt1ald...o.dos oriaino.d.c.s 
on la raza o, on ot1~s .tiempos, on la religión). 

Dl concepto ~rxistn do modo do p1~ducci6n define y descri
be lo.s sociodc.dos ton::l..."llclo cono eje central lus ralucione::: rle producci6n. 
Lr.o clv.se~ socinloa a::.:-a¡~c;cm cono c rupoo con intereseo antar_;6nicos seg1in 
ou utioa.ción e:1 les rolad onen <!.o prorlt'coi6n. LQ. cxplotnoión do lo.a clo.
r;es dm:.1ina.cba por lo..s c"oninantoc es nsí la consecuenciv. del lucc.r ocupa
do en lns reln.cionos de producoi6:.1. 

~>c..rn. analiza.r la situnci6n social de ln tn.1jor, por lo tan
to, ho.y que toDél.r cor.1o referencia eotos dos sistem~e o.c doninaoi6n: lo. 
dn~inaci6n p~iria.rc~l y lo. dominaci6n de clnsos. 

Que l~ I.rujor oot6 donin%"'1. implico. que he. pordido el corr 
-trol sobre tros o.npectos osonoin.lon rlo su vi<~n: su soxuclid...'\é'., su oopo.ci
da.:l ro¡Jl'oductiv.:-. y su co.pt',cidt.i de trabajo- ~51 hecho do que pio:rdo. el 
control sobre su cn.lJ<'-Oi<l~d reproductivo. sic-nif:i.ct~ que no tiene oen"trol 
ro~.l sobre sus hij oo ¡ eota. pGrdida. ha e dado tn-~1bi6n o.soci('.(\.a dosde h.:l.co 
rr.lohos cir;los o. ln pérdidc do control sobro su sexua.lid.."..d. ~ ccncreü, 
tock.~ lM pr.1ctico.a soxu.a.les do lo. mo.yor!a. do las scoicdndca tienden o. 
n~r quo le :...!"t!jor tengo. smmc.licla.d libro. Fina.lillento, el quo ln mujor 
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no controle su propio trabajo ioplica que s~e~p~ ha debido trabajar sin 
ser la beneficiaria de su trabajo • 

.'IJ.1.ora bien, los necnnismos pctri:?.rcalcs sor.. ñistir..tos en 
cadn ~odo de producci6n y en cada clase soci~. Le ~ue _e da contenido 
hist6rico a los relaciones patriarcales es precisa~~~e su inserci6n en 
un mundo de produoci6n determinado. lio obstante.; las ::::-e:acior.es patriar
cales existen en todos los nodos do producoi6n, a~~e :as fc~s ospe
o!ficas que as\~aan sean diferentes. Esto es, las relacio~es de subordi
nación y dominaci6n entre sexos existen en todas lan sociedades. 

Las dos instituciones sociales patriarcales por o~clcncia 
son la familia y la ideología patriarcales. 

La far.li2.ia patriarcal no es un invento del capitalisr:o. =sta 
ha existido en procticm.1ente todas las sociedades y ha sido le. instituci6r.. 
social predominante do con~rol do la flUjer, es decir, la instituci6n so~ 

cial en las que las relaciones patriarcales, aparecen más directamente. 
Es en la familia donde se establecen los mecanismos do control del tro~a
jo, do la sexualidad y de la capacidad de roproduoci6n de la mujer, es 
decir, los mecanismo ~o oprcsi6n do la mujer. 

Sin c::tbare-o,l:!B for;:¡as concretas qne asume la familic. pa
triarcal han vuricdo de 3~cie~d en sociedad y también varían nn1chas ve
ces entre ls clases soci~les ele uno. misma sociedad. No es igual la fani
lia campesina, en le. que -:c<los sus miembros pa.rtioipc..n directaocnte en 
la producci6n que le. fa.~ilin. trabajadora en el capitalismo, en la que el 
trabajador vendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario que le pernite 
comprar los bienes do ccnst:;"Jo para. toda la familia. Del mismo Iilodo no es 
igual una familia. noble :¡uc th~ f<J.nilia campesin<l. o un<l. far.'lilic. do la bur
guesía q~c una familia trabcjo.dora. 

Si bien la f~""l:.-ic. ro adoptado clifoK·ntos fornas en cada 
modo de producci6n, lo '1\.o :1o. pernc.nocido constante es el hecho de qua 
ln. si tucci6n de la r:mjcr or. m! seno siempre lm sido subordinada, aunque 
las funciones ele la fn..:.li:.ia vcrlcn. Esta subord.inaoi6n se expresa do mo
do diferente en cada clc..::o social. :~entras que en lao clases dOtlinn.ntes 
s6lo es necesario controlar la capacidad reproductiva. de las mujeres (por 
problemas do herencia. y o.liar~as) pues las mujeres de las elites no tra
bajan ni en lo donéstic() ni or. la. producci6n, en las clases populares 
so requiere que las r.ru.jqros aporten tanto trabajo cor.1o capacidad dQ ro
produoci6n. 

El peco de la sociedc..d fouc'ln.l al modo de producoi6n capita
lista genera una fuerte tra.nsfor~~i6n do la. familia. campesina y algunos 
cambios en las fanilia.c do ls clases socio.los (la aparioi6n de la. fanilia 
burguesa y pequeño bur[~esa). Ssta tranaforrnaoi6n corresponde a trans-

• 
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fonncionoo ig't.U!.hlonte profundn.a en prtlcticnnente tocb::: lao inst i tuciones 
soci~les y en la ideologí a predominante . 

El hecho do que le subordir~ci6n ee la ou¿er pcr-~nozoa en 
todas l ns for:ns do farnilin (y en c onsecuonoia en 'toc!:ln lc.a fornaa de ol\-o 
g~iz~oi6n ooci~l) , doscv.non prinoipal nente en la cxistencic. de la ideo
logí a pa.trinrcnl . La existencia de esta idooloGí c. merece un oooentario 
aparte. 

:;:a elo::onto nás inportanto ele la ideología pa.triarccl. es el 
do que hay uno. joro.rquí n entre loo sexos. Ahoro bien, el orf~en de esta 
j ero.rqu!a l">..a s i do explicada de diferentes mnner n.o . Casi todas 1~ reli
giones sugieren quo esto. jerarquí a os de orícen divino, lo que ap~reoc 
en la ca.ntidcd de rniton sobre la creaci6n de hombreo y nujoros . (En el 
caso del criotiani.., .. 1o, por ejemplo, lo. historia do la. cootillo. de Ad2.11 
co~o ol punto do po.rt i dn. de la croc.ci6n do ln. r.rujor) . Es ilJportc.nto no
ter t anbi6n que todas las religiones contonporáneas (y todo.s las tiDnoteis
tns) asul.1en que Dioc es un hoLlbrc • 

Sin er:barr;o, esto. r.oci6n aobrc lo. jorc.rquív. do los scxoo :10 

aparece s6lo on lo.o religioneo. Proct i cn.:10ntc todo el pcnsn.mionto filo36-
fioo e incluso Gr~n pc.rte del pono~~ento científico (por ojonplo, las 
teoría.s del sic;lo XI:: sobre l~ difcronciD- clo pcoo clel cerebro do le. I:..'l'tlJCr 
con re:Jl¡>octo el del ho::bro) e::;tá teñiclo de la. nis!'.lo. misocinia.. .-..vn Fi:;oo 
(1970) en cu estudio yo. cl~::;ico oueotro que no hny lll..lCll<.1.0 difercnci~s 
entro loo pro juicios de ro:i~ionco prini ti vns y loo clo Froud, i'Or ejcoplo. 
Lo quo diferencia. la. for~ laic0 do la fonlo. rolicioso. 1o ideolocin. pa
tri arcal os quo lo. jer~rquía entre loo sexos yo. no os atribuído. e fuer
za~ cobroncturale3 cinc a rliforoncins inscritas on ol orden nn.tu~.l . 

:2:1 lenGtl~jc es 'l..m:. bueno. r:meotrn do la icleologí n patriarcal . 
Le. oonoepoi6n del rnmclo que noo fcr .. ~:.:1os ent~ sio;lprc prcclorünnntemcnte 
en nlt.'\aoulino. La. hun:mid.!ld. se oonftu!llo con loo ho.1bres, de ~lodo que todo 
lo que eo hu1.1ano oc r.meculino . A p~rtir de a.quí los hor·ibreo y ln.c nujereo 
construyen ou porsonnlidnd en eatn.o cate:gor:ín.s sexun.les. La neci6n I:ti.onc. 
de jerarquía entre los nexos paon. por ende a convertirse on po.rte de 
le porsoP~lido.cl. 

Ahora bien, lo q~e carn.ctoriz6 el peno~nionto de la. Ilus
troci6n del curü fneron herederos 1.-. Revoluoi6n Ií'rv.nocon. y los novir.licn
tos rovolucionnrio::; clel siglo :.':iX y"/J... oc ol que los honbros y r:mjcros son 
i¡;uc.les, y que lac diferencien que oc eotc.blooen entre los hoobros 
entro si o entro lof.! hoiT'bros y lc..s 1~~orer- oon de orír;en social . Son l!".o 
propins sooiodcdoo lo.c que GOner~n tlifcronoias entro sus r.liembroo . 
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A partir de que oot<'. concepci6n so eoncro.liza, nifl()"WlO. i-
llcolocín. progresictc ae .-.trove yn. a. fir.:.!cr quo lo.a r.n.tjoren son info 
r:l.oroo. Pero, oo:Jo cont~pn.rt.ido. o.pa.rccc ln idooloG:ÍO. de lo.::; Hd.iforon

cias pcicol6rricn.n producto do lo.o diforoncin.s biol6rrico.:Jn. Eota idoolo
c!o. os tn.n fuerte que lot;ro que du.ro.nto el oic;lo ;:IJ: oo reconstruyo. la 
fn. 1ilio. pntriM·ca.l por ocdio de lo. intcrvenci6n c-:.cl cotado. 

habían 
:·m efecto, '!~ele acñn.lo.bo. que on ln. fQIJilía. obrero <lesapa.re-

cido las rozoneo pc.r:::. qu3 la nu:·er fue~ oubordin.o.do., pueo troba.jaba lo 
que le daba i::ldopcndoncio. econ6:--ic-, y ol obrero o.l haber perdido la pe

queñc propit:dnd do mu3 époc.."1.a de ct\apeoino no noce::ütc.~ controlo.r lo. 
ropróducci6n po:- lH'Ob) cwo.n do horoncia. 

Sin oobo.r(;o, lo. legiolo.ci6n del s~gJ.o XIX reco:1struyc u."'W. f~ 

milia en lo. cruo el jefe do fru:;ilio. en el houbre y lozro. o. trov6o do tliver
ao.o oedido.o (entro otro.s el protcccionisno al trobo.jo fel'lenino) que la 

nujor n.b~done la producci6n y vuelva al hoco.r. Gi bien ~1 osto.do do lo.s 
eooied:u1co capi ta.li:::;tns exp:rooo. el poder de lns cluaeo doMinantes, on es
te co.ao l<lo l!led.ido.s sobre ln. fnmilin. contaron con el apoyo abierto del oo
vinicnto obrero. Es así cono la. fn.uilin po.trio.rca.l oc recompone íntegra
Iilento tanto en le. legiola.ci6n cono en lo. práctica de ln oln.ae obrero. 

::nte eo un eje!lplo claro do que ln. fclllE.ia. pnt~ü1roa.l y la 
idoolocín que ln. suotcnt3n no ~en 1~ consecuencia de un modo do produo
ci6n deter¡:inado. Lv linioo que h=.ce el codo ele pro<.!.ucoi6n os tro.ndoroor 
ous r.oco.nior.1oo, pero Ls.."..nticr.e into.cta. nu e::rtructur<:>. Meic~, ca.rocterizn.dn 
por las relaciones de douinn.ci6a .; subo:rdin.."'..ci6n entre el jefe do far:rllin, 
sicupro un ho:..rbro (cz.ccpto on c~oo::; dende nc !>.ay uno) y el resto de 
loa rüonbros do elle.. 

?cdcuos ooñnlcr co~o ccnclusi6n cn~cncon, que el problcno. 
de ln. subordinaci6n do ln rujer :1o co reduce a. un p::roolo!:l..'\ que so origi
na en lao relaciones de vroducci6n. ~ ñebido a. cote supuonto que el 
unrxiso.o ol~sioo soao.ln.bo. que o6lo ix'.s"t0.ixl. crt<c su incorporom lo. irujor 
a la. producci6n parD- q:ue ol problero se rosolviora. La incorporoci6n do 
lo. •¡ujer a _J.n. pro~lucci6n so logra.r:ín por la colcotivizo.ci6n del tr:tbn.Jo 
do::;6stico. Cc:Jo el ot"fgcn del probleuo. no ora tal, tn.npoco lo fue ln 
soluci6n, cor~ lo ~c~tro el nnálisis de la posici6n do la oujor en loo 
pa!ooo socinlistnc. 

En prh1or lugar, ol trob.1.jo dOJ.16stico os tmbajo osoncio.l 
paro orurtener U..."l !:linte~m funoiono.ndo. AlrJt.~ien debe rcc.lizarlo, ya sea 
en for:n colccti~. o on for:.1.1. privado.. Poro, si no se cuestiono. lu divi
oi~n :::mr.llé'-1 del trabajo que ha. hecho que por siglos lw..ynn nido las mu
jerco l~s que rcelizru1 coto trab~jo, lo único que so lobra con le oolcc
tivizec16n es que sit;an siendo lao rrujo~~o q~iencc lo realizan. 
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Esto es procicar.lcntc lo que hn. suced:.do en lus socicdMes 
::;ocialic"tas. No s6lo coto, sino que lo que Cf.J.Cck!. de residuo do trabaJO 

aoo6s~ico en el hogar sigue siendo hecho por 1~ oujer, al~~~do su hora
rio do trorojo en la producci6n o inpid.i6ndole c.cconder en ~.:;te. 

En oeb~do lugar, la ~crn íntogrcoi6n de la DUjer en el 
~~do de la producci6n no implica nccoaariruJentc igualdad con el ho~brc. 
Hientrna e:x:íota la idoolog:!a patrii\rcal y su concroci6n en la f.:milia, 
la posici6n que las tmjereo ocupan en ol uunao do la producci6n es ur.n. 
prolonga.oi6n de la que tienen en la fa .. 1ilia. gsto es ocupan sicnprc 
posiciones subord.irodao. Lo nim:ao oucede con su participaci6n en el IJUil

do social y pol!tico. 

Dn tercer lugar, mientras les mujeres no se enfrenten con 
los nccanioGloo psicol6gicos en los quo so concreta la idcoloe;ín. patria~ 
cal, cono heuos visto, oo ha nnntonido durante siglos, haciendo que 
los honbres y l as oujere:J moldeen su personalidad de acuerdo con elln.. 
A r;ruy te•.1prana edad las oujeres aprenden que son cerea subordi:aa.dos 
(el peor insulto que se le puede decir a tm niño,cs llru.nrle noujo~ 
cit~", lo que oueotra el poco vn.lor que tienen las '11rrrujercitas11

). Del 
oisoo nodo, los hor&rcs aprenden que su virili~l dependo de ejercer la 
superioridad sob~ les mujeres . Aunque asten las clases sociales oás 
cpri::rl.das, cunlquicr hoobrc puede, por lo nonos, actuar <m forma doni
nmrte con 1;:;..:; OUJe:ros de cru. propi~ cla.se . 

:ientros les t:r.lJC!'e~ y los hombres no busquen loo meco.nis
ncs de ruptu~ ~e cst~ fo~ü de desarroll~r cru porzonn.li~, seguir~ 
ezi~tiendo e :na cero= k~cc la noci6n d.o :er~rqu!c y desiguald~d so
C:!..[!.:. Quier...os e~a..... e- la rlCJO~ cit~~6n p~!'~ cotA;n~r en la lucha por 
es~a t~-'1S:for:::-.. -:.6n, o ::1. p:rc~:!.sa::::lC:r;~ las tlU.j.:;rcn, ya que elln.s son las 
discrini~s, y, pe:- e:l:!.C, les l..!l-érc3adn.s en p_!Oclucir el canbio de la 
ideolog~o. patri::.rcc.: . Co en e: cc.co de b.s c:ascs oprimidas, os o6lo 
n. tro.v6c de l.:l. ~ci6n e los oprici ~os C!'!C ~o puedo roLlpcr la desiguo.l
c.M.. Esta. es !~ gro.u te-rca de_ oovi:üento foainiatc... 

I - ~ ID:I1 IS:~ C : P - CPIC POLITIC.i. 

La nccc~idnd de que sen.n ln.s propias uujorcs quienes 
tc:wn en ~.J.E ~es la lue~ por su liber~ci6n, asto os, desarrollen sus 
prori~ o~~i~ciones aui6nonas, hn sido una conquista hist6rica.. 

~ CYileriencia de r:uchos siclor; de lucha., las frustracio
nes y fr<~~sos, el difícil enfrentanionto con una rcQ.lidad de discriní
naci6n cuyo principQ.l punto ele apoyo son los propio::; necc.nisnos psico-
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16gicos que lmcen que la nujer ~su;:;a. cooo al¡;o "na:tura.l n, algo que es 
s6lo una construcci~n social, produjeron que la ~jer b~~esa del si
glo XL~ conprendiera. la ioportancia de la autonoma de las orga.r.izaci~ 
nes que luchan por su liberaci6n, y que en el siglo ;G~ este prir..cipio · 
se erlellcl..iera a las r.rü.je:rea de todas las clases sociales. 

Ahora bien, para las mujeres de las clases oprioidas, la 
lucha por su liberaci6n cono rrujeres debe relacionarse con la lucha. _por 
superar las condiciones de opresi6n de su clase. De igual modo, para 
las rrü.jeres de los países dependientes, esta lucha debe relacionarse 
coc 1~ lucha por la liberaci6n de sus pueblos • 

Pero, el hecho que la lucha en tanto que 11.1Ujeres deba. 
relacionarse con las otras foroas de lucha, no implica necesarianente 
que deba subordinarse a los objetivos de clase o nacionales. Tampoco 
invalida por sí mswa el que las ::ru.jeres se organicen en fol'!lél. aut6no
rJa. Por el contrario, todo parece indicar que s6lo cuando aparecen 
organizaciones aut6nonas fuertes, es cua.'1do las ::ru.jeres conienzan a 
conseguir canbioa i:1portantes en su si tuaci6n .. 

Intentare!JOs resUI:lir rr..zy breveoente a.lg-..mas de las rozones 
de ello. 

1) Por el ~lisis que acaba.:nos de hacer, es evidente que la opresi6n 
de la ·.mjer ewa.na. de las características patriarcales de la sociedad, 
características que han generado sus propios mecanishlos sociales. Aho
ra. bien, este a.n<1lisis no fue previo a la organizaci6n aut6noma. de las 
feministas socialistas. Por el oont:ro.rio, s61o cuando estas organiza
ciones existieron fue posible que las r~jeres en foroa colectiva se de 
tuvieran e reflexionar sistesátioamente sobre su propia situaci6n. 

: lientras no existe este diálogo colectivo entre las muje
res, mientras dependen de organizaciones cuyos fines prioritarios pre
sumen que la problenát ica de la Dujer es secundario. o dependiente de 
la :re3oluci6n de otroo proble:laS, dificilnente las mujeres pueden ror:."l
per sus propias trabas psiool6gicas. 

La nejor prueba de ello ha sido el triste destino de las 
organizaciones de r:rujeres en los sindicatos y en los pa.rtid.os de iz
quierdc. 

La defensa de la autonon!a del feminisno se produjo merced 
a la simple experiencia hist6rica de las nujeres. Pero, una vez lograda. 
esta au-tonomía, los frutos en rna.teria de elaboraci6n te6rica han sido 
evidentes. Y, ello se debe a que dicha elaboraci6n no surge del vacío 
o de categorías abstractas, sino que de la propia experiencia subjetiva 
de las Lmjeres, experiencia. oonpartida y analizada con otras rru.jeres. 



2) Parece evidente,to.nbi~n, que en el siste~ patriarocl los honbres 
son privilegiados. ·~s <lif!cil hn.ola.::- de un sisie ., 1e o::>I-esi6n oono si 
fuen..;. aleo n.bstrocto, no concretiz.:ld::> en ni!l€,-1n ser h'u:.=!.:10. Por lo tn.~ 
to hn.y qu.e hacerle frente al heo~1o C!.e q-..te no ser"úll _es !lo_ores, de nin
gttna clase social, los que dcs~rui~ sus pri~~lecios haciendo desapa
recer el ua.chiswo. Has bien "tenderon a r.e-a.!' e_ roble::a, o siwplenen
te a intentar posponerlo, esperando cr..te coi:. e_ "tie o las cosas no oa..-1-
bien. , 

-'-lo q; e las uu-

jcres se do.n. La e::::peri.e~cia. 1e 

res muestrtm Cf'..le en prese-l'lcic. de _os res~ _!:.S .. eres se ..:.r_ben y 

callan la. I1ayoría. d.e las cosas _ e ~:J..zan y -:-~en c·J.an-0 es-tan 
entre otros nujeres. I.'l :peso ·~ _s.s ~~c..epc_or.es ~eré'!'Cl..ti.cas i.!::p!.de li! 
libre expresi6n de les e e:le:..-o:: ccu~ .:c-=-n.-os. 

: -:.chas veces se ha dist.:roi.or~do este aspecto del feoinis
no, señr::.land.o que el femn:. -no quiere destruir n los houbres . Er: rea
lidad el fe:.:linis .e quiere dcstrui.,.. o: waohisr::o de los honores y la -.!ni
en. posibili~d ..:e ~cer:c es e~~rer.iL~dolo en fo~c. colectiva. 

3) Paro "tra.!1s:'orl:l.3.r a la sooied.a.d patrio.roo.l, las iJUjeres deben trons
fornar no s6_c el ~..llleo ee las instituciones sociales públic~s (la eco 
no=fa y al estaio) sino que el oundo de la vida privada. Debe t~~s-
fornar las relaciones entre los houbras y las r:ru.jeres . 

~sto i~~lica convertir elenentos hasta ahora considerados 
cono persono.les y subjetivos, en elementos politices. De aqu! viene 
uno ele los prinoi¿ales ele::..entos icleó16gioos del fe •. 1inisrao que sostiene 
que lo priw.do taubi~n es pol!tioo. 

:in esto. transfornaci6n de la subjetividad es crucial la re 
cuperoci6n por parte de las nujeres da su propia. sexua.lic1acl. Dura..~te 

siglos la sexualidad fenenina ha. sido repriuida, nutilando el desarrollo 
personal de lc.s nujeres. A fo.lta de la posibilidad de ejercer control 
social en la faa ilia, lo. wujer no puede ni siquiera controlar su propio 
cuerpo, tra11sfo~o en una nero .áquino. de reproducci6n. El rooper es 
ta situn.ci6n es Ms~ca pare que las oujeres logren su libcroci6n. 

los 01e 
te:rés. 

Ds in~ercsa..~ie notar que son estos aspectos subjetivos 
oons-':i-;u_:·en la v:.da cotidiana de las nujeros y su principal in 
La f~,os~ depo:itizaci6n de las oujeres no es otra coso. que el 

hecho de que, cicn~r~s ~o asocien es~os eleoentos propios con el mundo 
de la política tradicior~l referida s6lo a lo público, necesarinnente 
han de considerar a éste co~o a~enc a sus intereses . Y, esto que sieo
pre se .ha considerodo cono algo negn:tivo, en realid.o.d no lo es . Es ton 
ioportante transfor_x:,r la familia patriarcal cono el estado si se quiere 
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transforr~~ re~lne~tc le socie~d. 

~~s orGPni=~io~es fe~stas s~ci~~atas ~ sido diferen 
tes e:1 los diversos pa!ses, respo!:....:.en~o e :.::..3 c:.rocte!'!s-icas de roda. 
uno ie ellos. ~ relaciones con o~~s oc~~~~os no:!~~cos y sindica - -
les tmbi~n han v~ri~o. lll el r..:"".So es;>e.fivl, por eJe::J;>_o, esta vincul!:_ 
ci6n se ha hecho por nedio de :o que se conoce e~ coble =i_:tanoia: 
pe:-:e~enci.n tan"i-o a u.~. crga.niza..ci6r. fe=::..:n:..s-a. ~::o a 'U:".a orge.r:.:zac:16n 
política, lle .. r-~do a ~e:-.:~ t:Ut:.m _a,s na.nd1.S .:~ _e, pr~nero. ,. 

Sin e-bcl"Go, l:ey ~lc;ur.c.s experiencic.e que .h.::...'l sido cor:nmes • 
Por ejenplc la necesidad de conbi!m~ :'eivincliccoiones f'e.=inis-as de 
oorte pol!tico clásico, es decir, de cara ~1 estado (divorcio, aborto, 
igualdad en el tr~lx~jo, etc) con la necesidad de inventar nuevas for
oa.s d.e organizaci6n que posibiliten el convertir lo privado taubi~n en 
política. 

Para cur~lir este segundo objetivo han sido ~sicos los 
grupos de autoconciencia.. In ellos las r:ru.jeres hablan de su propia v1:, 
da, de sus problenas personales, y de all:t se saoan conclusiones gene
rales sobre lo que debe ser transforna.do y el nod.o de hacerlo. 

Finaluente, uno de los r~ores desafíos para las or6ülliz~ 
cienes feninistas es el de intentar supe~r p~cticas jerérquicas o au
toritarias en su seno. 3n cierta ~edida esto es ~ posible cuando la 
organizaci6n s6lo cuenta oon nujeres, pues ~st~s noroalnente no han si
do educadas para manclar o pa~ oo~petir lo que facilita el intentar ev! 
tn.r estas dos forr1as de conc1ucta. Lo que no i:1pide que surjan ¡;ran oan 
tidad de probler-as. 

El balance de diez años de feMinis~o ha sido el que ya no 
hay p~oticru1ente nincm1a orcanizaci6n política proGresista o de iz
quierda que rechace el principio ele orcanizaoi6n aut6nona. del feninis
r.1o. _\.sitrl.sr.1o ~:ruohos de los eleuentos ele la nueva. forr.1a de haoer pol:t
tica del f'eninisoo est<1 siendo debatido, y en a.lcunos casos incorpora
dos por estas organizaciones. 

V &:'i:UCA L:\.TIHA. 

En An'erica Latina el feoinisno carece del raiganbre histó
rico ~~e henos descrito. JS r~ difícil señalar cuales han sido las 
causas de este fen6::Ieno, pues faltan datos y estudios sistenáticos. Por 
lo tanto, lo que se suele afirnar sobre el tena se basa en datos par
Clales y, sobre todo, en afir.uaoiones de carácter nás bien iopresionis
ta. Y, en este caso, la experiencia personal incide rlUcho en las opi
niones que se tenean fo~~s. :~is i:1presiones reflejan lo que conozco 
del cono sur de Ar.1~rioa La.titW.. 
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Por un lado, parece evidente que no se !k~~ dado las condi
ciones estructurales (oon diferencias por aíses) pare que laa contra
clioiones entre honbres y aujeres a.Lore o uodo al que da.'l or!Gen a u 
un~ ovimiento. No es que no hayan existi o fe~::L~stes, sL!O que esto.o 
nunca han cleja.do de ser un &r.:.po eli tL<:ta _ e r:o a.-:-.ttina.r en 
torno s1.zyo c. un m1nero s1.ú'iciente de !".LlJe:res, !:: legrar con-
quistn.s inporta.ntes. Esto sucedo ta..'lio oc.. _a bureuos!o., 
co . .1o con las trabajadoras . (w situaci6 
asenoja t~s a la. de ln burb~es!a) . 
cías de clase existentes en ~ohos 
de la fa.nilia y la situación ·e _
su clase social . 
ticas (que en ·1os liltii.tOS ~ie ~- s 
lariza.ción y enfrentamcnto), es n _........: 
honbres de su clase. Si "¡ay ezce¿m 
la burguesí a, ya que 
rJUjeros suelen ser oonscien~s - : 
y de los problenas que e_!.o le 
tidad de ocasiones, au~ue s_ 
específica dentro del r~roo 

.:'\nbos fm;ononoE 
clase oscurezcan y no le · 
sexuales. ~ el caso 
s!a esto reviste 
las fe3inistas de los ~=! 
poca lucha, con<r.1is"tc.s tcl -
la posibilidad de ejercer 
nento a las actividades 

y norteaneric~s. 
y orcranizaci6n de: 

ol:! 
~ erle o 

"' favorecen a 
:Bs e.rri ba., las 
.w res de su clase 

contradiciones de 
~ 'cciones en los roles 

7 _::.:. · 'liQI~s!a y la burr;ue
·erced a los leeros ele . 

las rrujores europeas 
de 1~ adninistraoi~n 
s~ re~lizaoión con 

incapacidad de la ~r. 

servicio don6stico 
alcance inol~so de 

producto de la 
femenina. Esto 

...,...__..,. .......... ~tivo bo.jo, de nodo que está a.l 

le prcd.ucon 
De este nodo no se 

~~ rol ~e enL~o y la posibilidad de 
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po.rticipa.r (aunc¡ue do forna secundaria) en el ULmclo exterior. Pero, 
a costa de explotar a otras ~JUjeres. 

La posibilidad de no verso reducic~ al tedio do !a·vick~ 
do:cástica hace que un grupo de rmjeres (cuyo rc•.lliero ~!'Ía. segilll cada 
pa!s), no tengc. especial inte~s en alterar el stat-... s quo. Así, to.r\
poco o~eatio~ los otros co~ponen~es de su rol sexua.: fe~nino: las 
c~ra.cterfsticas psicol6gicas, el hecho do que sie~~re ocupe posiciones 
secUi1d.n.ria.s en la esfera eoon6nica, cultural ~· pol:!:tica, y los princi-
pios C!t'.e ri:;en la fanosn. 11fenineidad11

• ::Dé esto nodo, acepta las reglas 
del JUet;o del poC.cr ::.1<.-:.oculino, a ca.; . ."oio de poc1er ejercer cleteruina.dos 
derec:1os. 

La consecuencia de ello es una absoluta falta de solicla.ri
dad oor.. las otras rmjeres y le. neG'e.oi6n del hecho real ele pertenecer o. 
un gr-.¡po social oon problelias específicos. ~~ frecuente oir deoir a. 
estas uujeres que ellas nunca han sido discrimina.cll:'..s· en cuanto rmjer, 
que el resto de las Lmjeres son aburridas y no tienen na~ que aportar, 
y gue está.n en absoluto desacuerdo con el fer.1inis:c1o. 

Es interesante señalar que t1sta es ta:Jbi~n la reacoi6n de 
!:lUchas de l~s militantes y de la r.myoría ele las dirigentes de los part~. 

dos pol~ticos. Dn el caso de las dirigentes de partidos de izquierda, 
la. !.:P.tiza.o:6n ideo::!.6gica que se usa es aquella que henos señalado en 
el antlisis anterior: que el feninisDo es bur&-ués, que divide a. la. el~ 
se, que la revo_uc:ó~ prcletari~ es prioero, etc. Cuando se debato el 
problem de le. :r.1jer errtre las que tienen r:ñs oonoienoia, el gran ar-
€,Unen-!:o es c¡o1e •• o se yuede .)cner en juego lo ya lot;rado, que la situa
ci6n de las rruje!'es dem;rc de los partidos es rru.y precario., o que los 
hoobres nc eLtie_._ en e~a.s cues't .:enes. (Las nilit<m~;es jovenes suelen 
ser oás reii.ca!es, au..~.le con p.:>ca. incidencia) 

3 d.iffcil pre eci-:.- _o _..:.e pasare en el futuro. Co-:o en 
otras oco.siones e::. ·e1:~-e q1 e se ha. ::roe.· ci ~o e!'l ~a llegará c. JuJ~
ríoa. Latina. Pero, es c_aro cp_e, Die. -.:r-....s _c.s aujeres no se resuelvan 
a luchar por su propia. liberec:. n, no se avn..?IZarl ni en el cauino del 
análisis te6rioo adec~ado n cada ~liuad, ni en la posibilidad de OI'

ganizar un novir.1ie:r:o que l_e--.ro a la. prác-;;io<:-. de los objetivos que se · 
tracen. Y ello llevará necesariaoente en alg-.m nonento a la disousH5n 
de los teL1a.s y problewa3 que !leoos anali~dc. 

~ prioer l~r, el ~nálisis de cual de~e ser la relaci6n 
entre los grupos fe: . .inistas y los c:e:-..1.5 grupos políticos que luchan 
por la liberaci6n de los paises latincar::ericanos. Asim:i.SDo, clado que 
los grupos feninistas tienden a estar constit\údos por uujeres con in
tereses comunes (ya sea de clase o de ubicaoi6n en la estructura so
cial) en que nediua. es posible que estos grupos diferentes tengan al
gunas reivindicaciones conunes. 



. , 

• 

.. 

21. 

nn se¡;;undo ln::;c.r, el análisis ele las instituciones patrio.! 
co.les lo.tinoauericanas. ::::n esta senticlo, se puede afirJ.a.r qtle nuestra h! 
renoia hispánica hace que nuestras sociedades tengn.n ro.scos patriarca
les cruy iuportantes. La brevetlad de este trabajo i;.lpid.e desarrollar en 
nás detalle este punto. Pero, ~1 es vital para identificn.r correctaue~ 
te cual es la vinculación entre nuestras sociedades capitalis~n.s depen
dientes, con su pro:;::¡ia estructura de clases, y la farailia. Asir:ti.s>Jo 
cual ha sido el desarrollo lristórico de la ideología patriarcal y cono 
ella ha producido características culturales autoritarias. 

:]s ~1'JY i!.:porte..nte destacar que la transfonm.ción de la ideo 
logía patriarcal, fv.n0..a..1er.to de ln constitución de la persmlalid.a.d se
xual, no sólo favorece a las .lujeres, sino que tiende a huoanizn.r a ~o
da la sociedad. :Jl hecho de que sea la propia nujer la que eC!.ucu. a 
sus hijos y trasnite los ele~entos ideolÓGicos patriarcales hace que sen. 
básico que sea preoisa:-.1ente ella la que tone conciencia de cuales son 
las consecuencias de esta trcsnisión. Es, por lo tanto, quien es~t. en 
mejor situcción potencial (los obstáculos reales son tlUohos) po.re lu
char por erradicar los conponentes autoritarios y jerárquicos de nues
tra cultura. 

311 resur.1en, el debate feninisto. sob:re la ;:mjer en .f.néric<:l 
Latina, debería lleyar necesarinDente a resolver el tena de cono ore~~ 
zarse y cuales deberían ser los objetivos y progroua.s a corto y nedia.."'lo 
plazo. Sólo n partir de que resolvanos estos dos probleraa.s, sere posi
ble analizar en profundidad los rasGOS patriarcales de las sociedades 
latinoarJerioanas, pues es ir.Iposi ble desarrollar una teoríe. fe!.ÚI'..ista 
que no esté vinoula.cla o. uru::. 1n·áctica fer'linista 

LAS DICTADURAS Y LA IT'':P'"'~IOU 

::uohos países latinon!,ericanos viven en estos ooaentos si
tuacion.es draoáticas: dictaduras, cárceles, exilio. :sllo hace que los 
objetivos uás inneclia.tos ele cualquier ort;anizo.ci6n política se centre 
en torno a estos problena.s. En el caso de las ~ujeres, que hayan sur
gido muchas organizaciones ele esposas, padres y herL~S de los perse
guidos y darmificados. 

Es evidente que cuando lo que está en jueco es la mera 
supervivencia físioa, ésta adquiere prioridad sobre cualquier otro ob
jetivo. !g'Ual cosa sucede cuando lo que hay que resolver es el hambre 
de cruchos JJiles ele personas, situación dronática que tarJbién caracteri
za hoy a los pueblos del Tercer -!undo. 

Pero haríanos nal en restrineir nuestros objetivos de lucha 
<:.. estos objetivos nás inr:1ecliatos. ·-:;s posible que sea precisamente a 
pa~ir de nuestro dolor y robia que sea posible h..'l.cerle frente a la de-



f ' 

' 

22. 

cisi6n de cons-r;rdr una socie 'ucl -t(s ju a y h•JIJ[.l.nu.. 
la batalla po:r los derf.tol os hur.mnos se 1m convertiJ.o 
nuestro. c::.otividn.C:. quizás s~r!n. i Jportante reivindicar 

'\, lt. y, cuando 
en el oent ro de 
el que el prcbl!:_ 

na. C.e op!'Od6n de le. uu.je¡-, +cnbién es ur: p"N>bi9Pa de deT-echos hu.Llrulos . 

Duran-te 1.n.cho tieupo !le os ci - decir que la luoh:l por la. 
l:ber~ci6n de la •.ntjer es sec~~lnr:a. ri ~ro, ?Orque la revoluci6n 
social y pol!tioa parecía cercana y hn =.. q>..te restringir toda. actividad 
a la lucha por el podor. Lue~o,porque _a. repreai6n imponía ureenoias 
~1rn:1~tioas, urce! cias que o.v . e "' ... renid .• 

Pe re~ si renl 
éstas se 

l!!entos represivos y nutori·_~!'

Eentos Ger~ difícil constr ir :.ma 
persolli>l do sus cantes, ade ~ 

.:::Ste e e el (;1'E'-"l 

r.1ien~o f'o inist,.,. 

Be.roelo-.r.., ,JuJic de 19 "• 

... q 'C Gi t uo.ci01.es cono 
lc:mteenos seria:.lente el 

polítio~s e ideol6gioas. 

...r.,foroe . .los estos ele
que caJtbi la vida 
estado y le econor.t!a. 

oy por hoy, el oovi-


