
De redes y desenredes

casi diez aæos desde que Naciones Unidas
convocara en Nairobi a mujeres de diversas
partes del mundo a evaluar la dØcada ante

rior poco han cambiado las cosas para nosotras a pesar
de los planes de desarrollo equidad y participación pro
puestos y acordados en mœltiples Conferencias
Internacionales

Los procedimientos utilizados por la ONU en mate
ria de participación siguen siendo los mismos que cono
cemos la imposición de las temÆticas y la gestación y
control de los recursos desde los países del Norte y sus
agencias

Es innegable que la ONU desde la Guerra del
Golfo ha cambiado su política supranacional de paz por
una creciente intervención armada por la paz Esta nueva
manera de hacer política estÆ relacionada con la globa
lización de un sistema económico basado en el neolibera

lismo Esto implica a la vez un cambio en las políticas
hacia los movimientos sociales y la sociedad civil de los
países del Sur en la medida que ya no hay referente
político para las grandes masas es necesario darles

una coherencia que las haga funcionales al sistema
económico Es así como hoy en este proceso hacia
Beijing constatamos el intento de lograr el respaldo de
las mujeres latinoamericanas incluidas las feministas
mediante supuestas estrategias participativas en función
de tambiØn supgestas políticas de igualdad

Actualmente desde los países del norte se estÆn
gestando dudosos financiamientos para que las posi
ciones mÆs afines a los proyectos de los gobiernos y los
alineamientos internacionales estØn presentes en Beijing
evitÆndose así las divergencias y silenciando la situación
real de las mujeres del Tercer Mundo Los países ricos se
han repartido Æreas de influencias de acuerdo a su inter
vención histórica en Africa Asia y AmØrica Latina y estÆn
imponiendo temas de discusión a las mujeres que viven
en dichas Æreas Así es como en esta dØcada a las lati
noamericanas y caribeæas nos corresponde discutir
Violencia contra la mujer y participación política a las

asiÆticas Conocimientos legales bÆsicos planificación
del desarrollo y efectos de la reestructuración de las
economías a las africanas Autogestión empresarial y
a las europeas no se extraæen incluye CanadÆ y Estados
Unidos ninguno como si en el denominado Primer
Mundo las mujeres no tuvieran temas

Estos procedimientos nos afectan Por un lado por
la imposición de temas hay una evidente ingerencia en el
movimiento de mujeres y por otro por la cooptación de
mujeres que originalmente estuvieron vinculadas al femi
nismo y al movimiento de mujeres Estas mujeres insta
ladas en el srablitihnlptit aceptan los financiamientos
acompaæados de restricciones y directrices justificÆndo
los con una supuesta política de influencias en el patriar
cado y sus instituciones Con esto desconciertan a las
mujeres manipulando un cierto poder de gestión
económica en momentos en que los proyectos de
mujeres estÆn siendo afectados por el retiro de la
Cooperación al Desarrollo con las graves consecuencias
que esto tiene para las mujeres organizadas democrÆti
camente en sectores populares
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HACIENDO UN POCO DE

HISTORIA

Fue en octubre del aæo pasado 1993 cuando
muchas mujeres nos enteramos con asombro e

indignación que la elegida por la ONU para coordinar el
proceso hacia Beijing a nivel de AmØrica Latina y el Caribe
era una representante del rØgimen dictatorial chileno

La campaæa emprendida por algunas ONGs lati
noamericanas dio como resultado la nominación de Gina
Vargas conocida feminista peruana fundadora de la
ONG Flora TristÆn Lo que no cambió fue el modelo y los
contenidos del proceso Desgraciadamente hemos visto
que Gina Vargas no ha puesto en cuestión esta situación
mÆs bien ha venido justificÆndola

En el VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe
las brasileras denunciaron la ingerencia de la AID en el
financiamiento de Beijing Esto produjo incomodidad y
malestar en el movimiento ya que dicha agencia es
conocida por sus vínculos con los regímenes dictatoriales
en AmØrica Latina y en los planes de control de la natali
dad y esterilizaciones forzadas en Brasil y Colombia
Muchas pensamos que estas denuncias llevarían a Gina
Vargas a renunciar a la Coordinación sin embargo esto
no ocurrió Por el contrario en una entrevista publicada
por la Agencia Latinoamericana de Información ALAI N
185 Gina Vargas plantea en este momento una AID

con el gobierno de Clinton es diferente que una AID con
el gobierno de Reagan

No puede dejar de preocuparnos que Gina Vargas
haya ampliado los objetivos de la campaæa de Beijing
Como ella misma seæala se propone aprovechar su
cargo para lograr una mayor consolidación y articulación
del movimiento de mujeres con sus ONGs incluidas a
nivel nacional latinoamericano caribeæos e interna
cional Cabe preguntarse quiØn le dio esta representa
tividad En su œltima carta Gina nos asegura que las
ONGs amigas estÆn financiando ya un tercio de los

La CorreA feminista

recursos que este proyecto de articulación permanente
requiere Gina debería por lo menos aclararnos a quØ
ONGs se refiere y quØ significa en concreto que sean
nuestras amigas

Nos parece importante seæalar que hay otras orga
nizaciones de mujeres que estÆn cuestionando esta
ingerencia en el movimiento las brasileras se negaron a
aceptar el financiamiento de la AID tambiØn el œltimo
boletín sobre Beijing que edita Isis Internacional informa
que el Grupo Propuesta se retiró de la coordinación del
Foro Regional ya que prefieren trabajar desde una posi
ción de independiencia y autonomía Desgraciadamente
la información sobre las disidencias es bastante escueta

y poco informativa

CHILE LAS QUE CAMINAN HACIA BEIJING

En Chile el Fondo de las Naciones Unidas para
la Mujer UNIFEM convocó a un grupo de

ONGs algunas de las cuales no han estado vinculadas al
movimiento de mujeres ni al movimiento feminista para
preparar la Conferencia que se realizarÆ en Aregentina
previa al Foro Este grupo no ha cuestionado el contu
bernio entre la ONU y las financieras que promueven en
las Redes y espacios que le son afines exclusivamente
investigaciones y acciones relacionadas con los temas
impuestos tampoco se han molestado en cuestionar que
los recursos para preparar Beijing provengan de la
Agencia Internacional para el Desarrollo AID de Estados
Unidos ni cuestionan que los temas les sean impuestos
ignorando nuestras propias necesidades urgencias y
capacidad de definir nuestras prioridades

Este Grupo de Iniciativa ademÆs se arrogó el
derecho de preparar un documento preliminar para la
discusión y evaluación de la DØcada en Chile y haciendo
gala de mucha democracia nos lo ofrecen para ser
enriquecido pero no cambiado Este documento es un
diagnóstico y balance del programa de la Concertación
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respecto a las mujeres y fundamentalmente de la
gestión del SERNAM como tal avala el modelo económi
co neoliberal y el proceso de modernización iniciados
por la dictadura y profundizados por el gobierno de la
Concertación

En uno de sus capítulos se hace una extraæa aso
ciacíón entre desarrollo y calidad de vida Sin embargo
sólo se refieren al papel de la mujer en la economía y al
trabajo asalariado Quieren hacernos pensar que jugan
do un papel mÆs activo en la economía como dice el
texto aceptando la segmentación del mercado las
menores oportunidades de ascenso las condiciones les
vas para la salud y la desprotección legal aportaríamos
al desarrollo y mejoraría nuestra calidad de vida

TambiØn es extraæa la manera que tiene el Grupo
Iniciativa de medir logros Una reforma legal reciente
establece el permiso para el trabajador en caso de
nacimiento o muerte de un hijo o la cónyuge Lo que no
dicen es que el Parlamento votó un día de permiso de los
seis que pedían las mujeres de la CUT y por cuenta del
trabajador Así suma y sigue

En cuanto a la supuesta participación de la mujer a
nivel local nos parece importante seæalar que por un
lado los representantes del poder local priorizan la
acción individual y por otro cuando las dirigentas entran
en relaciones con los representantes del poder local
generalmente lo hacen en un proceso de deterioro de su
perfil de dirigentas y de crisis personal debido a la pre
sión de las mujeres de sus grupos y a la frustración e
imposiblidad real de mejorar las condiciones de vida de
las mujeres Por otro lado la discriminación positiva que
se plantea como un logro estÆ relacionada al sistema de
cuotas y trÆfico de influencias que se da al interior de los
partidos políticos los que deberían recordar que deben
su existencia en gran medida a la lucha que dieron las
mujeres contra la dictadura

Entonces pareciera que las mujeres sólo podemos
estar representadas por las cuotas o a nivel local en
negociaciones con los representantes de la clase política
lo que es una falsedad porque las políticas son definidas
desde la concertación en procesos cerrados de nego

ciación con la derecha y los empresa
rios

Tampoco debe extraæarnos que el
tema familia sea uno de los privilegiados en el docu
mento Ya nos estamos acostumbrando a regir nuestro
calendario del pensamiento a los mandatos de Naciones
Unidas Tema tras tema nos vamos de aæo en aæo Y este
aæo es la familia nuestro problema Pero de quØ familia
estamos hablando Segœn nuestras expertas las hay
mono pluri paralelas ampliadas En la medida de lo
posible el SERNAM harÆ propuestas para ir integrando
a la institucionalidad a todas las familias que nuestra
imaginación logre constituir así todos cabremos siempre
que estemos en familia

El documento pretende invisibilizar situaciones que
nos afectan a las mujeres gravemente como son la
extrema pobreza el origen Øtnico la marginalidad y todo
lo que ella conlleva droga prostitución etc la doble
moral la corrupción el deterioro de nuestro sistema
ecológico etc TambiØn hay una negación de los aportes
del movimiento de mujeres y del feminismo que oculta el
protagonismo de las mujeres por lo que no es de
extraæar que limite su acción política a la institucionalidad
y a la delegación del poder en los partidos y la clase
política y fundamentalmente limita nuestro accionar
político a demandas al Estado como si fuera posible que
en este proceso de profundización del neoliberalismo el
Estado pudiera resolver situaciones como la de la
extrema pobreza que afectan directamente a las
mujeres

Por todas estas razones y por muchas otras que
podríamos seguir enunciando es que denunciamos y
rechazamos la forma y fondo en que se ha gestado este
proceso Rechazamos que organismos ajenos al
movimiento levanten a nuestras voceras Rechazamos a

quienes gastan sus energías en empeæar en los organis
mos internacionales la autonomía del movimiento
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