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Principios

Madres Libertarias nace para -
incorporarse a la lucha feminista
de México, inscrita en la lucha -
poll-?ica que busca acabar con la
desigualdad de clases, sexos y ra
zas.

Somos un grupo de mujeres, en
su mayoría madres, dispuestas a -
combatir toda forma de explota- -
ción y opresión clasista y sexis-
ta. Creemos que tanto una como -
otra revisten características es-
pecíficas en el caso de las muje-
res, a quienes por el único hecho
de la diferencia sexual se les su
bordina en la historia y en la vi
da cotidiana al varón en todos --
los campos: económico, político y
social.

La mujer como género, el la mi
tad de la población mundial, re-
presenta al grupo marginado más -
grande de la sociedad, por eso de
timos que somos oprimidas doble--
mente, como trabajadoras y muje--
res, porque somos primero explota
das económicamente por el patrón
de nuestros compañeros, en tanto
que las mujeres en el mundo priva
do del hogar transformamos los a-
limentos, preparamos las condicio
nes materiales para que el traba-
jador pueda ser mejor explotado;
igualmente ahí, dentro de la fami
lia, somos discriminadas y margi-
nadas. Cuando hacemos trabajo a-
salariado, realizamos las peores
y más mal pagadas labores.

Estamos además, sujetas a una
ideología que si bien despersona-
liza a hombres y mujeres, en 'és-
tas reproduce de manera principal
actitudes y tradiciones que impi-
den la transformación individual
y colectiva de las mujeres dejan-
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dolas un escalón más abajo que a
los trabajadores en general.

Reivindicamos como grupo, la
autonomía frente a organizaciones
y partidos políticos, aún cuando
éstos hablen de cambiar de manera
trascendente a la sociedad, por--
que en su seno, como organizacio-
nes o instituciones de poder, las
mujeres son igualmente excluidas
y/o marginadas; generalmente no -
se reivindican sus derechos y sus
problemas específicos. Respetamos
no obstante, el derecho indivi- -
dual de pertenecer a la organiza-
ción que cada mujer decida.

Nosotras pretendemos recobrar
los espacios que desde hace mile-
/los nos fueron arrebatados. Que
remos darle a nuestra lucha res--
puestas propias. Madres Liberta-
rias reivindica el ejercicio de -
la maternidad libre y voluntaria
y no impuesta desde fuera.

Madres Libertarias, busca por
eso darle una dimensión distinta
al papel tradicional de la madre,
donde con mayor eficacia el siste
ma ha contenido a la opresión, ba
ciendo de la diferencia biológica
y su producto -los hijos-, la - -
principal causa y justificación -
de desigualdad y subordinación.

A las mujeres se nos ha condi-
cionado socialmente desde niñas a
ser madres, concibiendo dicho pa-
pel como el fundamental y natural
en la vida, rodeándolo de mitos y
leyendas, de obligaciones sin de-
rechos, de responsabilidades su--

perlativas y unilaterales en la -
formación de los uuevos seres hu-

manos.

La maternidad se ha convertido
así, en ideología de grandes ma--
sas de mujeres. Está íntimamente
ligada a una concepción moralista '
del comportamiento de la mujer; -
concepción de una sociedad en de-
cadencia que ha creado diversos
dispositivos para controlar a hom
bres y mujeres. En el caso de
tas, la maternidad le permite man
tenerlas en su casa, al cuidado -
exclusivo de sus hijos y del desa
rrollo de éstos.

Para nosotras la maternidad --
tiene otro significado: Es un he-
cho biológico, producto de la u-
nión del hombre y la mujer; es la
reproducción de los seres humanos
y por tanto de futuros trabajado-
res, de ahí que la maternidad sea
responsabilidad de la pareja y de
la sociedad, y no únicamente de -
la mujer.

Esta concepción de la materni-
dad, socializa las obligaciones y
crea derechos. El cuidado, desa-
rrollo, educación y alimentación
de los niños se convierten en una
tarea común dentro y fuera de la
familia nuclear, ahora en decaden.
cia. Concebida así, la materni--
dad deja de ser una tarea indivi-
dual, agobiante y esclavizante pa.
ra la mujer; por eso luchamos, pa
ra conquistar una nueva concep- -
ción y práctica de la maternidad.



Estamos a favor de que las mu-
jeres decidan ser o no madres; --
reivindicamos el derecho al abor-
to; estamos en contra de las poli
ticas estatales de control demo-1
gráfico porque inciden directamen
te en las decisiones autónomas de
las mujeres.

En el terreno ideológico, lu-
charemos contra la condena a la -
madre soltera -que puede ser, a--
bandonaaa, viuda, divorciada o --
quien ha decidido libremente te--
ner un hijo-, porque a través de
una falsa moral se la concibe co-
mo "desadaptada" o "inmoral" por
el sólo hecho de no contar con --
una pareja fija o legalizada. --
También estamos en contra de la -
condena social a las madres traba
jadoras, que a falta de otras op-
ciones, transfieren el cuidado de
sus hijos a otras mujeres y/o ins
tituciones públicas mientras tra-
bajan o participan en actividades
sociales o políticas. Luchamos -
por desterrar esos mitos y esas a
taduras ideológicas que tienen --
también un efecto de marginación
y discriminación sobre sus hijos.
Esta lucha permitirá a todas las
mujeres ver objetivamente y con -
alegría la maternidad, porque só-
lo entonces, será su decisión la
que las lleve a ser madres.
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Decimos que el feminismo es en
sí mismo liberador porque tiende
a modificar las conductas, las e-
mociones y las actitudes casi - -
siempre opresivas que están pre--
sentes en nuestras relaciones in-
terpersonales con la pareja, con
los hijos, con otras mujeres, con
los amigos. Es el feminismo tam-

bién, una estrategia revoluciona-
ria que se une a la lucha general
por la liberación de la especie -
humana.

Sabemos que la ideología domi-
nante, que ha marginado y oprimi-
do a las mujeres, no se mantiene
en el vacío, sino que vive a tra-
vés de nuestras conductas cotidia
nas y se reafirma con las institu
ciones y aparatos culturales que
condicionan, preparan y adaptan a
los individuos para que conforme
a su sexo y/o clase acepten sin -
protestar las escasas oportunida-
des materiales y sociales que el
sistema de dominación en su con-
junto les brinda.

Por eso, como grupo, impugna--
mos la ideología que mantiene a -
la mujer marginada y todas las --
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formas materiales que el sistema
ha creado para mantenerla así. -
Sabemos que tal ideología está in
teriorizada en nuestras mentes, -
que muchas conductas responden a
las necesidades del sistema, por
eso creemos que no es en forma --
aislada, sino contribuyendo a - -
crear una corriente política, una
alternativa de lucha para las mu-
jeres, como estaremos en el cami-
no de construir efectivamente una
sociedad sin explotación, una so-
ciedad que brinde igualdad de opor
tunidades económicas, sociales y
políticas a los individuos como -
tales y a las mujeres principal--
mente.

Decimos que el feminismo se --
proppne crear las bases de la li-
bera:pión de la mujer porque éste
ha sido creado en sus fundamentos
teóricos por las propias mujeres;
por eso decimos que la mujer libe
ra a la mujer, porque también en
la práctica, nosotras, organiza--
das desde ahora aún dentro de un
régimen que nos oprime como muje-
res y trabajadoras tanto más que
a lds varones, seremos capaces de
desarrollar estrategias y métodos
para nuestra liberación dentro de
las condiciones concretas de la
sociedad mexicana e inscritas en
la lucha general de todos los o--
primidos por el cambio hacia una
sociedad igualitaria.

Sabemos que nuestros problemas
son compartidos por miles, millo-
nes de mujeres; creemos que es --
tiempo de que sea la propia mujer
la que tome responsabilidad direc
ta en el cambio de su vida, rom-1

piendo el mundo privado delhogar,
el mundo pequeño de nuestra indi-
vidualidad.

Se nos ha dicho que la trans-
formación hacia el socialismo trae
rá como consecuencia nuestra libe
ración, sin embargo, tal cosa no
podrá ocurrir si acaso no logra--
mos  juntas crear las estrategias
adecuadas.

Como grupo de Madres Liberta--
rias, sabemos que sólo organiza--
das, con la opción feminista, po-
dremos conseguir nuestras metas -
antes y después del cambio hacia
una nueva sociedad.

Reivindicamos la posibilidad -
de asumir en la práctica cotidia-
na los principios de solidaridad,
respeto e igualdad de oportunidad
para todas las mujeres.

Tenemos claro que nuestra lu-
cha se une a la de los trabajado-
res y oprimidos; creemos que en -
el futuro será posible la 	 -
trucción de una sociedad donde --
hombres y mujeres podamos disfru-
tar, trabajar y crecer juntos en
igualdad de condiciones, donde po
damos garantizar el desarrollo in
tegral y sano de nuestros hijos,
una sociedad sin clases y sin - -
sexismo.

Organizadas, queremos conocer
y profundizar nuestra realidad, -
la forma en que vivimos nuestra -.
opresión y explotación como muje-
res, al mismo tiempo que modifi--
car esa realidad día con día.

1 ilinInor
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Nuestros objetivos más inmedia
tos son el de transformarnos noso

tras y ayudar a transformarse a -
otras compañeras; ayudar a ampliar
un movimiento que, como el femi--
nista, es de principio liberador.
Luchamos por hacerlo más cercano
a todas las mujeres.

Como grupo, queremos desterrar
viejas prácticas de autoritaris--
mo, paternalismo, organización --
vertical y competencia entre noso
tras, que por opresivas y antide-
mocráticas son contrarias a la or
ganización de las mujeres que bus
camos dar bases a la destrucción--
de un sistema injusto y a la crea
ción de otro nuevo y vigoroso.

También, deseamos difundir en-
tre las mujeres, madres principal
mente, las ideas y las metas del
feminismo desde su realidad con--
creta. En México, el concepto --
tradicional de la maternidad y su

-pnoen aux
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práctica son esclavizantes, y es-
te es un hecho que queremos trans
formar creando nuevas actitudes -
frente a ella, desterrando viejos
prejuicios frente a la pareja, la
familia y el cuidado de losniños.
Defenderemos la maternidad volun-
taria y a las mujeres que se han
responsabilizado solas de sus hi-
jos para que juntas podamos comba
tir los efectos de una crisis eco
nómica de largo alcance que nos -
obliga a redoblar esfuerzoa y nos
coloca en pie de lucha frente al
sistema que la produce.

También, deseamos recuperar lo
mejor de nuestro género, como son:
el conocimiento y aprecio de nues
Cros cuerpos, de nuestra sexuali-
dad, de nuestro desarrollo, de --
nuestras capacidades y posibilida
des revolucionarias.



Objetivos

El grupo de Madres Libertarias, se propone impulsar la
lucha del movimiento feminista en México, y convertirse

en una organización nacional.

El grupo de Madres Libertarias, se propone ahondar en -
el análisis particular de la vida de las mujeres traba-
jadoras con hijos para crear alternativas al papel tra-
dicional de la maternidad.

El grupo de Madres Libertarias, asume el compromiso de
pugnar por la unidad solidaria y revolucionaria de las
mujeres mexicanas sin importar clase, religión o filia-
ción política.

El grupo de Madres Libertarias, se propone organizar a
las mujeres con hijos principalmente, para que en forma
colectiva tomemos conciencia de nuestra opresión.

Nos proponemos vincular nuestra lucha a la de todos los
oprimidos y explotados, para contribuir juntos a la - -
transformación de la sociedad entablando relaciones con
todas las organizaciones nacionales e internacionales -
que busquen la liberación de las mujeres.

Lucharemos en contra de la orientación y la discrimina-
ción sexista en la educación.

Pugnaremos por la igualdad política, jurídica y social
de las mujeres.



lan	 acción

Actuar como grupo de autoayuda en
tre madres con problemas, funda--
mentalmente solteras y trabajado-
ras.

Instrumentar la asesoría legal pa
ra mujeres con problemas de divor
cio, pensión alimenticia, custo-
dia de los niños, problemas labo-
rales relacionados con su condi-
ción de mujer y con la materni- -
dad, etcétera.

Conformar un grupo de estudio que
analice, sintetice y difunda todo
lo que en las leyes mexicanas se
refierl, a la maternidad, el divor
cio, la patria potestad de los ni
ños, y los derechos civiles de 111-
mujer en general. El grupo ten--
drá que fijar como meta elaborar
un material accesible al respecto
en el menor tiempo posible.

Crear un grupo de análisis e in-
vestigación con el objeto de ela-
borar un documento base o folleto
de divulgación sobre el problema
de la maternidad, como ideología,
desde la época prehispánica hasta
nuestros días, con datos estadís-
ticos, aptitudes, derechos (en ge
neral) y sobre fecundidad por cla

ses sociales, etcétera, para ini-
ciar de inmediato la explicación
feminista sobre la maternidad, te
sis que será del grupo. El traba
jo podrá hacerse por etapas.

aralelamente, un grupo interesado
deberá hacer una investigación --
-incluso de campo- para elaborar
material mínimo sobre educación -
de los niños y así podernos dar -
apoyo efectivo, sobretodo a las -
madres que vayan llegando al gru-
po.

Paralelamente, un grupo interesado
deberá hacer una investigación -in
Iluso de campo- para elaborar mal
terial mínimo sobre educación de
los niños y así podernos dar apo-
yo efectivo, sobretodo a las ma-
dres que vayan llegando al grupo.

Promover foros de discusión res--
pecto a estos y otros problemas -
relacionados con la madre, la ma-
ternidad y los niños en México, -
en sindicatos, colonias popula- -
res, escuelas y grupos sociales -
principalmente.

Queremos funcionar, a un plazo --
más largo, como un grupo de enla-
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Continuaremos en relación con, y
contribuiremos al mejoramiento -
de la Red Nacional de Mujeres; -
deseamos, y podríamos integrar-
nos a otros frentes como el Fren
te Nacional Contra la Represión,
la Coordinadora Nacional del Mo-
vimiento Urbano Popular, etc.	 4

•

Continuaremos con las campañas -,
promovidas por la Red contra la*
violencia, por la maternidad li-
bre y voluntaria, etc.

ce para mujeres que no deseen la
maternidad.

Nos proponemos luchar, con toda -
la información y los programas es
pecinles de cada caso, por lacréa

—bión de guarderías y escuelas pa-
ra .̀ hljos de las madres trabajado-
ras.

Debemos crear el proyecto y los -
costos de una publicación periódi
ca para difundir nuestras activi-
dades y los avances ideológicos -
del grupo.

Estamos dispuestas a continuar y
profundizar el grupo de autocon--
ciencia colectiva sobre todos los
aspectos de nuestra vida cotidia-
na.

TAREAS A LARGO PLAZO

Elaborar un proyecto para la crea
ción de la casa de la madre solte
ra.

Convertirnos en Asociación Civil.

Promover grupos similares a nivel
estatal, municipal y regional.

Comprometernos a impulsar cotidia
namente nuestros programas y ac-
ciones en los centros de trabajo,
donde individualmente laboramos.

México, D.F.
25 de Enero de 1984



LA MATERNIDAD
Primeras Reflexiones

Eidboracio poi-

Rosarío Asuirre
tia. Eujenia. Cha'vez
Beall-íz López Rosado
Sara Lovera
Silvia Marines

Documento preparado para participar en el Foro de la Mujer convocado
por el Frente Nacional Contra la Represión. - Abril 28 y 29 de 1984 -
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La cuestión de la maternidad -
en términos teóricos, ha empezado
a analizarse a partir del interés
de miles de mujeres que deseaban
explicarse su sentimiento de infe
rioridad y sus problemas. El de-
bate no ha terminado.

Sin embargo, podemos afirmar -
que la maternidad como capacidad
de parir a los nuevos seres huma-
noQ, se ha convertido en el esla-
bón más fuerte de una cadena de -
ataduras para la mujer. Sabemos
hoy, que la maternidad cumple una
función no sólo biológica, sino -
económica, en tanto que produce -

nuevos brazos para ser explotados
y social, en cuanto que justifica
el control de las mujeres envián-
dolas a la vida privada de la fa-
milia y a cumplir individualmente
los trabajos domésticos.

También está claro, para los -
estudiosos del tema, que la mater
nidad, es fundamental en la eterl
nización de la familia, como con-
cepcion ideológica y apoya suais-
lamiento para que en su interior,
se d7.scutan y resuelvan los pro--
blemas más directos de sus miem--
bros. En la familia las mujeres
y los nirios, se ha dicho, son a-
plastados por la autoridad pater-
na.

Estas dos cuestiones teóricas
son producto de la observación de
las condiciones materiales concre
tas de la vida de millones de mu-
jeres amas de casa con hijos, de
las que no escapan ni las mujeres
que realizan trabajo en las fábri
cas y otros servicios, ni las que

realizan actividades profesiona-
les; la diferencia, es como viven
estas condiciones los distintos -
grupos de trabajadoras, en rela-
ción con su situación social y e-
conómica. Podemos deducir que --
las situaciones más difíciles las
viven aquellas mujeres del sector
más golpeado por este sistema in-
justo de explotación y opresión -
en que vivimos. Para el caso de
México, las que viven en colonias
populares y realizan una doble --
jornada de trabajo, las obreras y
trabajadoras medias (trabajadoras
administrativas, campesinas po- -
bres, maestras educadoras y o- --
tras). Existe alrededor del pa--
pel que deben cumplir las mujeres
que tienen hijos, infinidad de me
canismos e instituciones creadas"-
para aplastar a los individuos to
dos, que actúan específicamente =-
sobre las mujeres para evitar la
rebelión: a ello se le conoce co-
mo ideología dominante o patriar-

cal, que tiene su expresión prác-
tica en las leyes que dicta el es
tado, las costumbres que se repi-
ten de una generación a otra, por
la tradición oral; los mensajes -
de la prensa, radio, televisión y
particularmente en la representa-
ción detallada que se hace de la
vida cotidiana, a través de las -
revistas femeninas, las fotonove-
las, radionovelas y telenovelas,
que propagandizan un modo de vi--
vir que dicen es el correcto y --
que no expresa la realidad, sino
los deseos del grupo que domina.

Para terminar con la teoriza--
ción del concepto social de la ma
ternidad, diremos que todo este -



11

complejo sistema que lanza ideal-
y busca materializarlas, predisps
ne a las mujeres, desde niñas, a
considerar que es natural por su
biología, que algún día serár ma-
dres; que naturalmente éste es su
principal y a veces único proyec-
to de vida; que tal situación i--
rremediablemente trae como conse-
cuencia que ellas sean responsa--
bles de la vida de sus hijos, en
todos los sentidos y nadie más.

Los mitos más difundidos en es
te sentido, hablan de lo maravi-
lloso y único que es ser madre, -
servidora de sus hijos, por lo --
que debe desaparecer cualquier o-
tro interés, ya se trate del amor
erótico, la vida pública, la acti
vidad profesional o política o --
simplemente la libertad para deci
dir qué hacer con su futuro.

De ese complejo sistema, orga-
nizado por los opresores, provie-
ne el Día de las Madres, momento
que justifica todos los quehace-
res y sacrificios, que fundamen--
tan la pérdida de la libertad in-
dividual, etcétera.

De ello se deriva igualmente -
el enjambre ideólógico que a ve--
ces pretende ser científico y que

sostiene que aquellas mujeres que
rechazan esta vida como única, o
que simplemente no desean ser ma-
dres, sean consideradas anormales

y malas, delincuentes si se prac-
tican un aborto. Se entiende ade
más que si fallan deben ser conde
nadas al desprecio, la maldición--
o la cartel. Se les reprime so--

cial, política, económica y jurí-
dicamente.

Nosotras como grupo Madres Li-
bertarias, venimos hoy a este fo-
ro a plantear el producto de nues-
tra reflexión colectiva a partir
de nuestra maternidad, el cómo la
vivimos y la tratamos de resolver.

El grupo se inició precisamen-
te cuando algunas compañeras se -
dieron cuenta de las dificultades
que tenían para realizar al mismo
tiempo su papel de madres y espo-
sas o de madres solteras y desa--
rrollar actividades laborales, po
líticas y/o sociales ante la dis-
yuntiva de qué hacer con los ni-
ños.

Después se l l egó a la convic-
ción de que seguramente esta si-
tuación no era un problema indivi
dual o de este pequeño grupo, si-
no de miles o millones de muje- -
res, que todavía no encuentran la
forma para expresarlo, reflexio--
narlo y difundirlo.

Convencidas de que tentamos que
solidarizarnos entre si y con - -
otras mujeres, empezamos a hacer
público que nos reuníamos periódi
camente para analizar juntas es--
tos conflictos y buscar respues--
tas propias para cambiar nuestra
vida y la de las demás; así comen
zaron a sumarse compañeras con --
problemas relacionados con su pa-
reja, sus hijos y/o su familia, y
en dos años hemos conocido un mí-
nimo de 100 casos.
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De lo que hasta hoy hemos en--
contr ado en la vida material y --

concreta de cada una, y de cómo -
nos hemos dado cuenta de los pro-
blemas semejantes , de las condi-
ciones parecidas, de los temores
idénticbs y compartidos y de la -
necesidad de resolver juntas todo
esto, es de lo que hoy venimos a
hablar con el único objeto de a-
portar algo a una reflexión que -
miles de mujeres hacen desde épo
cas antiguas.

Concluimos que la maternidad -
es la raíz más profunda de la des
igualdad entre los sexos; que no
existen en esta sociedad de cla--
ses, mecanismos para cambiar nues
tra condición individualmente, --
que por ello debemos luchar en --
forma colectiva y aportar a la --
creación de una sociedad nue 3a, -
lo que pensamos y deseamos.

A través del estudio (estadís-
tico, de campo y bibliográfico),
encontramos que igualmente nues--
tro papel de reproducción de la -
especie humana, ha sido utilizado
por este sistema, para justificar
la opresión y la degradación de -
la vida de millones de mujeres.

Hemos visto juntas, que es muy
difícil luchar contra nuestros --
propios modos de vida, nuestros -
pensamientos atrasados y nuestras
acciones. Esto se debe a la car-
ga de prejuicios que cada una tie
ne como producto de la educación
que se da a las niñas.

Después de desmenuzar nuestras
historias particulares, también -

nos hemos dado cuenta de cómo nos

vemos aplastadas e imposibilita--
das para enfrentarnos a los mitos

y leyendas acerca de la materni--
dad, cómo vivimos con miedo el em
barazo, con dolor el parto, con -
fatiga el cuidado y la alimenta-
ción de nuestros hijos; cuánto --
trabajo nos cuesta renunciar a --
una vida más placentera.

Encontramos que efectivamente,
la capacidad de parir es mitifica
da a lo largo de la historia para
justificar nuestro confinamiento
a las cuatro paredes del hogar; -
cómo ésta condición nos obliga a
cocinar, planchar, lavar platos,
servir, limpiar y cuidar además -
de la alimentación y el desarro--
llo de los futuros seres humanos.

Pero también hemos visto, con-
frontando nuestras experiencias,
que estas tareas, colosales en mu
chos casos, que roban a nuestra -
vida gran cantidad de energía y -
dedicación, trabajo y sacrificio,
sirven a los patrones de nuestros
compañeros, a nuestros propios pa
trones y a todo el sistema, por--
que nos mantienen esclavizadas, -
aisladas y por tanto, controlan -
nuestras vidas y las de nuestros
hijos, mientras unos cuantos se -
enriquecen.

De la vida cotidiana también -
hemos sacado a relucir que cuando
trabajamos fuera de casa, las e-
nergías que destinamos a los de--
más, son muy superiores, porque -
realizamos trabajo extraordinario
antes y después de la jornada la-
boral; porque incubamos un enorme
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sentimiento de culpa por el su- -
puesto abandono de los hijos y la
lesatención tradicional del hogar.

Hemos visto porqué estamos so-
las en todas estas tareas, por --
que junto a la materialización de
nuestras vidas de madres solas --
-con o sin marido- la vida de - -
nuestros compañeros, responde tam
bién a las necesidades de la cla-
se dominante, que tiene el poder
basado en el autoritarismo.

A ellos se les educa para ser
machos, asunto reforzado por la
ideología que los conduce a supo
ner que la vida fuera de la fami
lia es la única socialmente reco
nocida; desde pequeños se les en
seña a dominar y a realizar otro
tipo de tareas, mientras que a-
quellas que realiza el ama de ca
sa son profundamente desprecia--
das.

Entonces hemos visto que al -
interior de la familia, las muje
res deben realizar todas las ta-
reas consideradas menos importan
tes: servirle a ellos, los seño-
res de la casa, para que sin la
fatiga de los quehaceres domésti
cos, puedan li l remente ser explo
tados y engañados por el patrón
y por las instituciones del Esta
do.

Esta situación se materializa
injustamente para la mujer, ase-
gura al sistema una división per
fecta entre hombres y mujeres, -
los divorcia desde el principio,
los pone a pelear.

Lo mismo se hace entre las mu
jeres, cada una se reserva el de
recho de realizar de la mejor ma
nera sus tareas domésticas; para
ello necesita cada familia un mo
biliario completo de casa y los
industriales producen en serie -
refrigeradores, aparatos electro
domésticos y la industria del be
bé para que sean consumidos por
miles de familias indiVidualmen-
te.

Apartadas unas de las otras -
en la compra diaria de los ali--
mentos, competimos en este terre
no, como en el de la forma en --
que realizamos la crianza de los
hijos y cómo administramos nues-
tro hogar.

Esto favorece al grupo domi-
nante que tiene a sus pies este
desastre, puede fácilmente enri-
quecerse con el trabajo de los -
demás, y se asegura evitar expre
siones colectivas de protesta.

Pero cuáles son las condicio-
nes de la maternidad en este or-
den de cosas:

Una mujer tiene un hijo. Es-
to significa que su vida llegó a
la plenitud, por lo menos eso se
nos ha hecho creer, pero enton--
ces se enfrenta de manera direc=
ta a un difícil papel qué cum- -
plir: cuidar al bebé, darle de -
comer, educarlo, enseñarle a ca-
minar, a hablar, cuidarlo cuando
enferma; llevarlo a la escuela,
vigilar su crecimiento, ahorrar
para que no le falte nada; y ade
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más, ser cariñosa, cálida, ama--
bi(_ sonriente, amorosa, estar -
siempre dispuesta a escucharlo y
atenderlo, absolutamente sola, y
no se toma en cuenta que lo mis-
mo debe hacer con el resto de --
los miembros de la familia, in--
cluido el marido y los ancianos
de la parentela.

Estas tareas se convierten en
pesada carga y acción colosal si
pensamos en las mujeres de los -
sectores populares que además ne
cesitan cargar aguas, que van --
por los empedrados cargando la -
bolsa del mandado, a un chamaco
y a otros tres o cuatro tras - -
ella.

La que cumple con la doble --
jornada tiene que preparar los a
limentos de la familia de noche,
lava y plancha en las madruga- -
das, revisa la tarea de los ni-
ños después de una larga jornada
de trabajo y aún así, recibe de
los medios de comunicación el --
mandato de dar tiempo libre a --
sus hijos y mantenerse en contí-
nua comunicación felizmente.

Así, sin un sólo instrumento
para realizar humana y dignamen-
te la maternidad impuesta con mi
tos y leyendas, cuando indivi- -
dualmente las mujeres examinan -
cómo han realizado este papel, -
se dan cuenta de que éste no es
totalmente apegado a la ideolo-
gía, entonces se llenan de culpa
y amargura, reforzada pon la fa-
milia que reclama, el consejo de
la comadre que critica o la sim-
ple insatisfacción personal.

En una encuesta realizada en-
tre nosotras, pudimos ver que to
das o casi todas consideramos --
que somos malas madres, y mani--
festamos mucho miedo acerca de -
cómo serán en el futuro nuestros
hijos.

A esto respondemos hoy con --
una lucha interna librada en - -
nuestras propias conciencias, y
externa, difundiendo lo que he-
mos analizado, tratando de orga-
nizarnos. Creemos que si bien -
podríamos estar dispuestas a con
tinuar teniendo hijos, queremos
otras condiciones, donde sea co-
lectivo y no individual el cuida
do de los hijos y las tareas do-
mésticas.

Por otra parte, una vez que -
comprobamos qué significado tie-
ne nuestra vida, vemos con rece-
lo que el Estado señale que debe
mos incorporarnos a la vida pro-
ductiva y política del país, por
que no crea instrumentos, ni ma-
teriales ni ideológicos, para --
cumplir con ese papel y tampoco
para el que socialmente nos ha -
impuesto: el de la maternidad.

No hay suficientes guarderías
ni centros hospitalarios, ni es-
cuelas, ni comedores públicos, -
ni lavanderías populares, etc. -
Cuando las pedimos, nos llaman -
subversivas.

De manera inversa, en el te--
rreno ideológico, cuando se es -
madre trabajadora y/o soltera, -
se nos condena hipócritamente, -
se señala y se margina a nues- -
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tros hijos, se afirma que somos
deshumanizadas e irresponsables.

Cuando decimos que cb. quere-
mos tener hijos, a través de los
mecanismos represivos del Estado
y la familia, se nos enjuicia y
se nos denomina delincuentes; el
aborto continúa siendo un deli--
to.

Por ello al funcionar como un
grupo que busca el cambio, Ma- -
dres Libertarias habla de la or-
ganización que pretende no sólo
recobrar los espacios que como -
mujeres nos fueron arrebatados -
desde hace milenios, sino que --
queremos darle a nuestra lucha -
respuestas propias. Por eso rei
vindicamos el ejercicio de la ma
ternidad libre y voluntaria y no
impuesta desde las instituciones
de poder.

Buscamos en nuestra cotidiana
reflexión darle una dimensión --
distinta al papel tradicional de
la madre, rompiendo con los mi--
tos y las leyendas de este pa- -
pel; rechazamos obligaciones que
deben ser compartidas por nues--
tros compañeros, por el Estado y
toda la sociedad. Buscamos co--
lectivizar el cuidado y educa- -
ción de los niños.

Al tiempo que buscamos otro -
significado a la maternidad, co-
mo un hecho biológico, producto
de la unión del hombre y la mu-
jer, un accidente en la vida de
ésta para reproducir la especie,
reivindicamos el derecho de to--
da mujer para no ser madre, por

ello estamos a favor - de la despe
nalización del aborto; estamos -
en contra de la doble moral que
enjuicia a Las mujeres que "aban
donan a sus hijos para ir a tra-
bajar" y demandamos instrumentos
e instituciones que se hagan car
go de su educación, su alimento
y desarrollo.

También estamos contra políti
cas de planificación familiar, Ir

que afectan la decisión indivi--
dual de la mujer para determinar
el número de hijos, política que
se•olvida de las conliciones ma-
teriales de la familia, hoy en -
decadencia; rechazamos abierta-
mente la condena a la madre sol-
tera, que esta sociedad trata de
humillar y margina y señala a --
sus hijos.

Creemos además que deberíamos
organizarnos todas las mujeres -
para contribuir a la formación -
de una nueva sociedad, libre y -
auténtica.

Creemos que cuando el Estado
pone en marcha su maquinaria pa-
ra culpar a la madre que golpea
a sus hijos, que se vuelve neuró
tica, que enloquece por los -- --
quehaceres del hogar y se rebela
ante esta vida, de hecho está re
primiendo y nulificando a la mi-
tad de la población.

Luchamos igualmente por deste
rrar de la futura sociedad esta:-
idea de maternidad individualiza
da, de familia privada, donde la
mujer y los niños continuarían -
bajo el dominio paterno.



Sin embargó, ser madre, tener
hijos, reproducir a los seres hu
manos, debería ser algo hermoso,
pero nos preguntamos:

¿En qué condiciones difíciles
se puede hablar de ello; del amor
a los hijos, del amor de los hi-
jos a los padres; es posible que
tengamos oportunidad de enseñar
otra cosa a nuestros hijos?

ESO ES LO QUE
QUEREMOS INTENTAR
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