No habrÃ¡ cambio social sin revisar el
poder desde el feminismo.
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AmÃ©rica Latina

No habrÃ¡ cambio social sin revisar el poder desde el feminismo

En la incapacidad de los hombres para escuchar a las mujeres y compartir co
ellas el poder hay que buscar tambiÃ©n la razÃ³n de los fracasos de lo
movimientos revolucionarios. Esto es obvio en el caso de Nicaragua. Ya es hor
de reflexiÃ³n y rectificaciÃ³n.
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A fines de los aÃ±os 60 y principio de los 70, una renovada conciencia feminist
empezÃ³ a arder entre activistas y acadÃ©micos por igual. EstallÃ³ rÃ¡pida
mente, primero en las grandes mecas culturales industrializadas como Nuev
York, Londres y ParÃs; despuÃ©s en algunos centros urbanos de AmÃ©ric
Latina. Ernesto Che Guevara se habÃa convertido en un sÃmbolo de la
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Ã©poca. Unos dos aÃ±os antes de su asesinato en Bolivia, habÃa escrito s
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famoso libro El Socialismo y el Hombre en Cuba, un texto conmovedor qu
abordaba la necesidad de cambiar a los seres humanos y no solamente
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sociedad en que vivÃan. Guevara hablaba de un hombre nuevo: libre d
avaricia, franco y generoso de espÃritu, lleno de solidaridad hacia los meno
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afortunados y capaz de generar valores humanos y de vivir de acuerdo a ello
Aquel fue un documento de ruptura para todos nosotros, que anhelÃ¡bamos
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info@envio.org.ni justicia social y Ã©ramos demasiado jÃ³venes para haber experimentado la mÃ
stica comunista de los primeros aÃ±os del bolchevismo; para nosotros que no
oponÃamos al status quo, pero no nos sentÃamos representados por e
marxismo estrecho de los partidos ortodoxos de izquierda.

El "hombre nuevo" y las mujeres

Yo nacÃ en 1936. Los jÃ³venes de mi generaciÃ³n cabalgamos sobre los
sofocantes aÃ±os 50 y los explosivos 60. EstÃ¡bamos listos para un modelo

diferente, cuyos mentores alimentaran una visiÃ³n mÃ¡s integral. Por fin
alguien, el Che, hablaba en un lenguaje que podÃ amos entender, por fin
alguien vinculaba aspectos de la conciencia humana con una estrategia
econÃ³mica mÃ¡s equitativa. "A riesgo de parecer ridÃ culo, dÃ©jeme decirle
que los verdaderos revolucionarios estÃ¡n motivados por grandes sentimientos
de amor". Recuerdo que fue Ã©sta una de las declaraciones del Che que nos
conmoviÃ³ profundamente. No ha dejado de conmoverme. Guevara hablaba d
pintar las universidades de negro, cafÃ© y amarillo, como una primera
referencia para la educaciÃ³n multicultural. DefendÃ a el uso de los incentivos
morales por encima de los materiales. Y nosotras nos apropiamos de esa
diafanidad. Nos sentimos representadas por ideas que abordaban lo espiritual y
lo estÃ©tico dentro de la lucha del proletariado, a pesar de que, como mujeres,
apenas se nos mencionaba como protagonistas.

Â¿PodÃ amos ser mencionadas? Â¿Es justo culpar a los hombres visionarios de
aquella Ã©poca, cuando nosotras aÃºn no empezÃ¡bamos a ascender en la
bÃºsqueda y el reconocimiento de nuestra plena identidad? En cualquier caso,
hay que estar claros de que nuestra arena de lucha polÃ tica -y la de la sociedad
en su conjunto- estaba controlada absolutamente por los hombres. Las mujere
participaban en los levantamientos revolucionarios del continente, pero no en
roles dirigentes ni en grandes nÃºmeros. Las que participaron tuvieron que
romper con muchas tradiciones y, aunque no cuestionaron especÃ ficamente e
liderazgo masculino, abrieron las puertas para importantes discusiones sobre e
papel de la mujer en la lucha y en la sociedad.

En aquel tiempo, cuando algunas de nosotras cuestionÃ¡bamos el tÃ©rmino
hombre nuevo y nos preguntÃ¡bamos si las mujeres estaban incluÃ das en ese
concepto, recibÃ amos la tÃ pica respuesta del momento: Por supuesto que sÃ
las mujeres estÃ¡n incluidas. Â¿Es que acaso no comprendÃ amos que hombre
era un tÃ©rmino genÃ©rico que significa ser humano? Y ademÃ¡s, Â¿no veÃ
amos que esas distinciones eran producto del feminismo burguÃ©s, de moda e
los paÃ ses industrializados avanzados, pero que no tenÃ a nada que ver con lo
problemas del Tercer Mundo? Estas preocupaciones -se nos decÃ a- sÃ³lo servÃ
an para meter una cuÃ±a entre hombres y mujeres que debÃ an estar peleando
juntos contra el enemigo real. Â¿EstÃ¡bamos peleando juntos?

Revoluciones sin agenda feminista

En AmÃ©rica Latina los partidos comunistas pro-MoscÃº se casaron con una
lÃ nea ideolÃ³gica que establecÃ a que la igualdad econÃ³mica entre los sexos igual oportunidad en la educaciÃ³n, igual salario por igual trabajo, leyes y
servicios que incorporarÃ an a las mujeres a la fuerza de trabajo- pondrÃ a fin a
la discriminaciÃ³n de gÃ©nero. Primero habÃ a que unir a la clase trabajadora.
SÃ³lo entonces podrÃ amos derrocar a los dictadores. DespuÃ©s habrÃ a
tiempo para atender "puntos mÃ¡s delicados" de la igualdad social, incluyendo
el sexismo residual, el racismo y, mucho mÃ¡s tarde, el heterosexismo. Esta
palabra, residual, era un adjetivo usado con frecuencia, que trivializaba nuestra
preocupaciones en la misma medida en que nos avergonzaba por sacarlas a la
luz.

En aquel tiempo, nuevos movimientos polÃ ticos comenzaban a desafiar la
rigidez de esta visiÃ³n. El Movimiento 26 de Julio en Cuba, el MIR en Chile, los
sandinistas nicaragÃ¼enses, y otros movimientos de liberaciÃ³n nacional,
luchaban por formas innovadoras de librar la guerra revolucionaria, tomar el
poder y diseÃ±ar una sociedad mÃ¡s justa. Un creciente nÃºmero de mujeres
latinoamericanas participaba en estos movimientos. Muchas fueron
influenciadas por sus estudios en el extranjero o por la lectura de materiales
traducidos de libros publicados en Estados Unidos y Europa. Lucharon con sus
camaradas masculinos por una mayor participaciÃ³n en la toma de decisiones,
con la esperanza de forjar actitudes y acciones basadas en una concepciÃ³n de
poder mÃ¡s feminista que asegurara una sociedad realmente diferente.

Aunque no hay duda que los dos experimentos de democracia popular que
viviÃ³ AmÃ©rica Latina en estos aÃ±os -Chile, Nicaragua- fueron derrotados
"desde fuera" y que el que queda -Cuba- estÃ¡ siendo minado por el capital
internacional, es hora de analizar que el fracaso de estas revoluciones al aborda
algunos de los llamados "asuntos secundarios" tambiÃ©n puede haber
contribuido a debilitarlos. Hoy, en retrospectiva, podemos apreciar que la
incapacidad de casi todos los movimientos revolucionarios para desarrollar una
agenda feminista contribuyÃ³ a que fracasaran en establecer nuevas y mÃ¡s
justas formas de compartir el poder, que podÃ an haberles ayudado a
mantenerlo.

No nos atrevÃ amos aÃºn

Al contrario de lo que estaba ocurriendo ya en los Estados Unidos, pocas de
nosotras en AmÃ©rica Latina, durante los aÃ±os 60 y 70, nos atrevÃ amos a
hablar de cÃ³mo la polÃ tica tambiÃ©n tiene que ver con las relaciones
interpersonales. No presionamos por una renovaciÃ³n del poder ni
establecimos la conexiÃ³n que hacemos ahora entre una visiÃ³n feminista y
temas como la ecologÃ a, el abuso sexual, la salud integral y la espiritualidad.
AÃºn no podÃ amos ver que las desigualdades de gÃ©nero habÃ an sesgado
todo nuestro sentido de la historia y el sentido de nosotras mismas.
En AmÃ©rica Latina, que era mi hogar en aquel tiempo, nuestras demandas
generalmente estaban enfocadas hacia la igualdad en la defensa, el acceso a la
educaciÃ³n y al trabajo, mayor libertad sexual e intelectual, una distribuciÃ³n
mÃ¡s justa del trabajo en la casa, y el control sobre nuestras opciones
reproductivas.
Sin poder darse el lujo de detenerse a considerar todas las implicaciones
teÃ³ricas de su situaciÃ³n prÃ¡ctica, las mujeres revolucionarias
latinoamericanas, cargando con siglos de opresiÃ³n, tenÃ an que trabajar no
sÃ³lo por la revoluciÃ³n que soÃ±aban, sino para resolver todos los problemas
bÃ¡sicos de su vida cotidiana. En este contexto, eran los hombres quienes
elaboraban los programas, quienes tomaban las decisiones e imponÃ an las
tareas, y era frecuente que para las mujeres esas tareas fueran casi
exclusivamente las tradicionales de su gÃ©nero. Cuidaban las casas de
seguridad, lavaban y cocinaban para los combatientes, llevaban mensajes,
cuidaban a los enfermos y hacÃ an uso de sus "ardides femeninos" en el

transporte de camaradas o armamento. Salvo raras excepciones, las mujeres de
los movimientos revolucionarios continuaron haciendo todo "lo que las
mujeres saben hacer mejor".

TambiÃ©n en el FSLN

Este fue tambiÃ©n el caso del Frente Sandinista de LiberaciÃ³n Nacional en
Nicaragua. Las primeras mujeres se unieron al FSLN en 1963. Al principio, estas
jÃ³venes mujeres -a menudo hermanas o novias de revolucionarios- hicieron
todas estas tareas y no cuestionaron la autoridad masculina. La situaciÃ³n era
tan dura que no es extraÃ±o que hubiera tan poca inclinaciÃ³n de parte de las
mujeres o de paciencia de parte de los hombres para debatir sobre el papel de
las mujeres en la lucha. Las mujeres tuvieron que enfrentar rupturas con las
normas familiares, sociales y religiosas para involucrarse en el activismo
revolucionario. Y el sexismo, profundamente inmerso en el tejido social, que
tambiÃ©n era responsable del status quo que combatÃ an, quedÃ³ a un lado.
Sin embargo, a medida que la determinaciÃ³n y el valor de las mujeres las
llevaba a comprometerse mÃ¡s en la lucha, empezaron a cuestionar los
estereotipos.

Las mujeres sandinistas cuentan cÃ³mo fueron influenciadas por libros y
fotocopias de libros que entraban al paÃ s clandestinamente y circulaban de
mano en mano. Pero serÃ a un error creer que estos materiales plantaron la
semilla en la conciencia de las mujeres de Nicaragua, o sugerir que las mujeres
nicaragÃ¼enses aprendieron su feminismo del extranjero. Estas ideas echaban
raÃ ces en tierra fÃ©rtil. Alimentaban experiencias que habÃ an estado vivas
durante siglos en la memoria colectiva, desde la Ã©poca de las mujeres indÃ
genas, descritas por algunos cronistas como las nativas mÃ¡s bellas del nuevo
mundo, afirmando el antropÃ³logo franco-mexicano Laurette SÃ¨journÃ¨ que
era "su feroz sentido de independencia lo que las hacÃ a parecer mÃ¡s bellas".

Las mujeres indÃ genas resistieron con tenacidad y creatividad la invasiÃ³n
espaÃ±ola de sus tierras, de sus cuerpos y de sus mentes, y en cierto momento
de la terrible historia de la conquista se negaron a tener relaciones con sus
esposos porque no querÃ an seguir dando a luz a niÃ±os que sabÃ an serÃ an
esclavizados. En un discurso pronunciado en La Habana el 8 de marzo de 1980,
en la sesiÃ³n de clausura del III Congreso de la FederaciÃ³n de Mujeres Cubana
el dirigente sandinista Humberto Ortega rozÃ³ este tema cuando elogiÃ³ a las
mujeres nicaragÃ¼enses contemporÃ¡neas porque "cuando se acercaba la
victoria, querÃ an producir mÃ¡s hijos para que hubiera mÃ¡s combatientes par
la causa". Su sesgada interpretaciÃ³n ha sido la habitual entre los hombres
revolucionarios. En vez de valorar aquel primer ejemplo de las mujeres,
organizÃ¡ndose contra la esclavitud, Ortega aplaude el hecho de que pongan su
poderes reproductivos al servicio de una causa que, en gran medida, ignoraba la
realidad de las mujeres. Como tantos otros, Ortega fallÃ³ al no entender cÃ³mo
un proyecto de cambio social debe abordar la condiciÃ³n de las mujeres si
realmente pretende hacer justicia a todos.

Derrocar a Samoza: prioridad feminista

Desde 1963, el FSLN volcÃ³ su atenciÃ³n a la captaciÃ³n de distintos sectores
sociales. Se hicieron entonces los primeros intentos para organizar a las
mujeres. En 1969, Michele Najlis describe asÃ la primera "reuniÃ³n nacional" d
la Alianza PatriÃ³tica de Mujeres NicaragÃ¼enses, que trataba de organizar la
dirigencia del FSLN desde 1966: "En esos dÃ as nuestras reuniones eran
clandestinas y no se daban con tanta frecuencia porque las mujeres tenÃ an qu
arreglÃ¡rselas para dejar a los hijos con familiares, desafiar el terror de los
mÃ©todos represivos de la dictadura y enfrentar tambiÃ©n las amenazas de los
maridos. La primera gran reuniÃ³n nacional se realizÃ³ en Juigalpa, en 1969.
Estaban presentes Gladys BÃ¡ez y dos mujeres que habÃ an llegado de Managua
Tres de nosotras, eso era todo, Â¡nadie mÃ¡s se apareciÃ³! Gladys insistiÃ³ en
seguir adelante con el acto, porque dijo que si no lo hacÃ amos nos Ã bamos a
desmoralizar. Recuerdo que entramos en ese gran corredor, y Gladys caminÃ³
hasta el podio y procediÃ³ a dar uno de los discursos polÃ ticos mÃ¡s hermosos
que he escuchado: lleno de una fe inquebrantable en el futuro. Se tomÃ³ todo s
tiempo. Y despacio, muy claramente, nos dijo que Ã©se era un dÃ a memorable
en la historia del movimiento femenino nicaragÃ¼ense, porque era la primera
vez que nosotras mujeres nos habÃ amos reunido para hablar de nuestros
problemas, nuestras limitaciones, la discriminaciÃ³n que sufrÃ amos y nuestra
futura liberaciÃ³n".
Cuando Najlis habla de las mujeres reuniÃ©ndose por primera vez dice una
verdad relativa. Por supuesto que estas mujeres se reunieron, desarrollaron
estrategias y tomaron decisiones, y que haberse juntado en condiciones tan
adversas fue notable. Pero la Alianza, como fueron AMPRONAC y AMNLAE en
los aÃ±os siguientes, era todavÃ a parte de un plan general de lucha que
respondÃ a a decisiones tomadas por el liderazgo de mÃ¡s alto nivel del FSLN,
netamente masculino.

En 1977 la lucha revolucionaria se habÃ a vuelto irreversible. Fue entonces que
FSLN, a travÃ©s de la AsociaciÃ³n de Mujeres ante la ProblemÃ¡tica Nacional
(AMPRONAC) logrÃ³ finalmente organizar a las mujeres de todas las clases,
edades y actividades. Como en los casos anteriores, fue una organizaciÃ³n
concebida por un liderazgo mayo-ritariamente masculino. Una de las ideas que
repetÃ an las mujeres que participaban era que, en Nicaragua, librarse de la
dictadura se habÃ a convertido en un asunto feminista, y en aquel momento en
el mÃ¡s urgente de todos.

AMNLAE y sus prioridades

Los aÃ±os de la guerra contra la dictadura somocista vieron a una cantidad de
mujeres extraordinarias asumiendo roles de liderazgo y realizando con Ã©xito
tareas nunca vistas hasta ese momento en la historia de la participaciÃ³n
revolucionaria femenina. No hay un libro suficientemente grande para contar e
heroÃ smo de las mujeres nicaragÃ¼enses en esos aÃ±os.
Derrocada la dictadura, los lÃ deres masculinos del FSLN -aÃºn el mÃ¡s
comprensivo apenas habÃ a cuestionado vagamente los roles de gÃ©nero- se
dieron a la tarea de reorganizar la sociedad. Uno de los primeros decretos del

nuevo Gobierno de ReconstrucciÃ³n Nacional prohibiÃ³ la utilizaciÃ³n de la
mujer con fines publicitarios comerciales. Las mujeres estaban encantadas. El
decreto permanecerÃ a vigente durante toda una dÃ©cada, aunque se cumpliÃ
cada vez menos y menos. Otros decretos abordaron aspectos de equidad y
protecciÃ³n social. Pero cuando los distintos sectores sociales se organizaron
para apoyar el proyecto revolucionario, cuando trabajadores, vecinos, obreros
agrÃ colas, jÃ³venes, niÃ±os, artistas, profesionales y mujeres crearon los
sindicatos y las asociaciones a travÃ©s de las cuales canalizarÃ an su
contribuciÃ³n al cambio revolucionario y al mejoramiento de sus vidas, fue una
visiÃ³n esencialmente masculina la que convirtiÃ³ AMPRONAC en AMNLAE.

La nueva asociaciÃ³n creciÃ³ rÃ¡pidamente. La lÃ nea era muy clara:
construyendo la patria nueva forjamos la mujer nueva. La teorÃ a de la
inserciÃ³n social de la mujer estaba muy viva en el concepto que tenÃ a
AMNLAE de su prioridad: integrar a la mujer en el proceso revolucionario era el
camino para alcanzar los cambios deseados en su condiciÃ³n social.

Durante sus primeros dos aÃ±os, AMNLAE puso toda su energÃ a en movilizar
las mujeres hacia las tareas mÃ¡s urgentes de la reconstrucciÃ³n y luego,
crecientemente, hacia la defensa militar. A las mujeres se les animÃ³ a participa
en la alfabetizaciÃ³n -como educadoras y como educandas- y en las milicias.
Gravitaban en la educaciÃ³n, la salud preventiva y la distribuciÃ³n equitativa de
bienes de consumo bÃ¡sico. Surgieron un buen nÃºmero de proyectos agrÃ
colas femeninos. Las mujeres de los mercados empezaron a luchar por sus
derechos. En algunos pocos proyectos piloto las prostitutas aprendÃ an otros
oficios. Y el sector de servicio domÃ©stico, mayoritariamente femenino, se
organizÃ³ alrededor de demandas como la jornada laboral de diez horas.

AMNLAE apoyÃ³ todos estos esfuerzos. En muchos casos demandando de las
mujeres jornadas de trabajo voluntario, lo que se supone las mujeres hacemos
siempre y bien. Porque sabemos hacer malabarismos con nuestro dÃ a laboral
de 18-24 horas. Porque muchos de nuestros trabajos no se pagan. Porque
estamos menos sujetas a los rigores de un horario formal. Y porque cuando nos
entusiasma participar en un proyecto que creemos va a mejorar nuestras vidas
la vida de nuestros hijos, lo damos todo. AMNLAE capitalizÃ³ esta predilecciÃ³n
por el trabajo voluntario que comparten tantas mujeres, y sus movilizaciones
masivas contaron con la tradicional respuesta femenina, en nombre de una
revoluciÃ³n que habÃ a prometido cambiarles la vida a ellas y construir una vid
mejor para todos.

Marginadas por feministas

Los Estados Unidos no estaban dispuestos a permitir que la revoluciÃ³n
nicaragÃ¼ense sobreviviera. La guerra de los contras comenzÃ³ a exigir mÃ¡s y
mÃ¡s tropas para la defensa. En 1984 el FSLN introdujo la ley de servicio militar
obligatorio. Algunas miembras de AMNLAE sintieron que negarles a las mujeres
la participaciÃ³n en el servicio podrÃ a conducir a otras formas de
discriminaciÃ³n y sentarÃ a un precedente negativo para la liberaciÃ³n
femenina. El FSLN argumentÃ³ que, objetivamente hablando, las mujeres
seguÃ an siendo responsables del hogar y de los hijos, ya que la revoluciÃ³n no

habÃ a sido capaz de crear los servicios necesarios para aliviar esta carga. Por
primera y Ãºnica vez AMNLAE disintiÃ³ del pensamiento oficial. Al final, sÃ³lo
los hombres quedaron obligados al servicio militar.

El desarrollo de AMNLAE definiÃ³ su membresÃ a. La clase de problemas que
empezÃ³ a abordar y el tipo de actividades que patrocinaba atrajeron
mayormente a amas de casa, a mujeres de los mercados y, en menor grado, a
maestras y enfermeras. Las mujeres campesinas tambiÃ©n participaron. Pero l
guerra lo distorsionÃ³ todo. Las madres y esposas de los soldados sandinistas
gravitaban hacia la organizaciÃ³n por el apoyo que les ofrecÃ a para mantener
vÃ nculos con sus hijos y maridos en los frentes de guerra, mientras que mucha
trabajadoras encontraban mejores respuestas a sus demandas participando en
los sindicatos. Las profesionales, mÃ¡s abiertas a las ideas feministas y
generalmente con ideas mÃ¡s avanzadas, querÃ an empezar a confrontar el
sexismo, que es parte tan importante del tejido social nicaragÃ¼ense y del
latinoamericano, pero AMNLAE no era suficientemente feminista. Las que
trataron de llevar a la organizaciÃ³n una visiÃ³n mÃ¡s centrada en la mujer
pronto fueron marginadas, acusadas de ser lo que eran: feministas.

Â¿Cerrar filas?

Las primeras consultas hechas por AMNLAE demostraron que muchas mujeres
no entendÃ an por quÃ© era necesaria una asociaciÃ³n especÃ fica. Â¿Por quÃ©
debemos unirnos a una organizaciÃ³n sÃ³lo de mujeres, si ya pertenecemos al
comitÃ© de defensa del barrio, a un sindicato, o al mismo partido?,
preguntaban. El marco ideolÃ³gico para una respuesta adecuada no existÃ a ni
entre la mayorÃ a de la poblaciÃ³n femenina ni entre el liderazgo sandinista.

AMNLAE dirigiÃ³ varias campaÃ±as en favor de leyes que beneficiaran a las
mujeres y a los niÃ±os. Algunas fueron mÃ¡s exitosas que otras, porque fueron
llevadas del papel a la prÃ¡ctica. Se estableciÃ³ la paternidad responsable y se
creÃ³ una Oficina de ProtecciÃ³n a la Familia, donde podÃ an acudir las madres
abandonadas para obtener ayuda financiera de los padres de sus hijos. La
uniÃ³n libre fue reconocida para garantizar a la mujer una serie de derechos. La
Ley de Adopciones eliminÃ³ la fÃ¡cil compra y venta de niÃ±os. Un nuevo
CÃ³digo Familiar eliminÃ³ el concepto de hijos ilegÃ timos.

Asuntos de gÃ©nero especÃ ficos -la violencia domÃ©stica, la violaciÃ³n sexua
o el derecho al aborto- fueron obviados o desdeÃ±ados. Proyectos de
educaciÃ³n, de salud pÃºblica, de capacitaciÃ³n laboral, jornadas de trabajo
voluntario y nuevas leyes para atender a los familiares de los combatientes
fueron las tareas prioritarias. Y todo lo que tuviera que ver con demandas de las
mujeres, similares a las que ya existÃ an en los paÃ ses desarrollados, era
automÃ¡ticamente descartado como "feminista". La FederaciÃ³n de Mujeres
Cubanas servÃ a de modelo.
Los asuntos de la mujer y las necesidades de la revoluciÃ³n fueron puestos con
demasiada frecuencia en contradicciÃ³n. El feminismo continuÃ³ siendo visto
como "algo extranjero", una "moda importada" capaz de dividir a hombres y
mujeres, en vez de ser visto como una perspectiva necesaria para la salud

general de la revoluciÃ³n, y tambiÃ©n para su sobrevivencia. Y como los aÃ±os
revolucionarios estuvieron marcados por el propÃ³sito de Estados Unidos de
minar y destruir la revoluciÃ³n sandinista por todos los medios, para las mujere
nicaragÃ¼enses -como para todos los nicaragÃ¼enses- la paz y el
mejoramiento de la economÃ a eran las prioridades. Luchar por el derecho al
aborto o luchar contra la violencia domÃ©stica no podÃ an ser esfuerzos
prioritarios en aquellos aÃ±os.

En Nicaragua, al igual que en otros paÃ ses, la embestida del capital mundial fu
feroz y en muchos frentes. David peleaba contra un Goliat poderoso. En ese
contexto, llegÃ³ a ser cada vez mÃ¡s fÃ¡cil para el liderazgo del FSLN,
esencialmente misÃ³gino, el desatender los reclamos que surgÃ an de un
anÃ¡lisis feminista. EstÃ¡ claro que los momentos de peligro exigen siempre
cerrar filas contra el enemigo comÃºn. Es mucho mÃ¡s difÃ cil ver que, a menos
que cada grupo social estÃ© plenamente representado en las filas que se
cierran, la lucha de David contra Goliat estÃ¡ condenada al fracaso.

El error de Freud y los traumas de la guerra

En una contribuciÃ³n que ha abierto brecha en nuestra comprensiÃ³n de cÃ³m
el patriarcado ha hecho daÃ±o a las mujeres y a los hombres en forma similar, y
de cÃ³mo el interÃ©s de la sociedad sobre por quÃ© y cÃ³mo eso sucede sigue
un patrÃ³n cÃ clico de avance y retirada, Judith Lewis Herman establece unas
conexiones esenciales entre la esfera privada -la de la mujer- y la esfera pÃºblica
-la polÃ tica-. Ella demuestra cÃ³mo la sociedad se ha abstenido
periÃ³dicamente de examinar y tratar de enfrentar la realidad de la violencia
contra la mujer, precisamente porque hacerlo significarÃ a desafiar el modelo
patriarcal. De forma similar, los llamados "expertos" se han resistido a examina
el estado de los llamados "traumatizados de guerra", porque eso significarÃ a
cuestionar las virtudes masculinas de virilidad, hombrÃ a y honor.

Como otras estudiosas antes que ella, Herman examina los descubrimientos de
Freud sobre el incesto y otros abusos hechos a niÃ±as y niÃ±os o sobre la
violencia domÃ©stica contra la mujer. Revisa la gran contribuciÃ³n de Freud y
su subsecuente renuncia a sus descubrimientos, seÃ±alando: "Los estudios
sobre la histeria de finales del siglo diecinueve se fundaron en la cuestiÃ³n del
trauma sexual. En el tiempo en que se hicieron esas investigaciones no se tenÃ
conciencia de que la violencia es parte de la rutina en la vida sexual y
domÃ©stica de la mujer. Freud vislumbrÃ³ esa verdad y se retirÃ³ horrorizado".

Herman hace una conexiÃ³n que resulta muy importante cuando observamos l
que pasa en Nicaragua: "Durante casi todo el siglo XX, fue el estudio de
veteranos combatientes el que condujo al desarrollo de un cuerpo de
conocimientos sobre los desÃ³rdenes traumÃ¡ticos. Pero no fue sino hasta el
movimiento de liberaciÃ³n femenina de los aÃ±os 70 que se reconociÃ³ que los
desÃ³rdenes post-traumÃ¡ticos mÃ¡s frecuentes no son los de los hombres en la
guerra, sino los de las mujeres en la vida civil".

Herman demuestra cÃ³mo "solamente la legitimaciÃ³n moral del movimiento
anti-bÃ©lico y la experiencia nacional de la derrota en una guerra desacreditad

(la de Vietnam) hizo posible que se reconociera el trauma psicolÃ³gico como un
legado perdurable e inevitable de la guerra. En 1980, por primera vez, el sÃ
ndrome caracterÃ stico del trauma psicolÃ³gico se convirtiÃ³ en un diagnÃ³stic
"real". Ese aÃ±o, la AsociaciÃ³n Americana de PsiquiatrÃ a incluyÃ³ en su
manual oficial de desÃ³rdenes mentales una nueva categorÃ a, llamada estrÃ©s
por desorden post-traumÃ¡tico".

Sobrevivientes empoderadas

Las mujeres nicaragÃ¼enses han sido severamente victimizadas por la violenc
domÃ©stica, por el abuso sexual y por la guerra. En el terreno de la violencia
domÃ©stica y del abuso sexual no son tan diferentes del resto de sus hermanas
en cualquier parte del mundo. AÃ±aden a estos traumas los sÃ ntomas de
estrÃ©s que normalmente estÃ¡n reservados a los hombres que soportan
situaciones bÃ©licas prolongadas. Durante la dictadura somocista la represiÃ³n
alcanzÃ³ una intensidad que saturÃ³ a la poblaciÃ³n, y con especial brutalidad a
las mujeres. Durante la guerra de liberaciÃ³n los horrores estuvieron a la orden
del dÃ a. Y si los aÃ±os iniciales del gobierno sandinista liberaron la psique
popular, no fue por mucho tiempo, ni tampoco de forma suficientemente
radical como para reducir significativamente el nivel de estrÃ©s colectivo. Casi
inmediatamente despuÃ©s del derrocamiento de la dictadura somocista, las
presiones econÃ³micas de los Estados Unidos se combinaron con la guerra de
los contras para renovar las tensiones.

La derrota electoral de 1990 trajo consigo -especialmente para los sandinistasuna crisis de identidad que aÃºn no ha sido completamente enfrentada. Sin
embargo, a pesar de tanto estrÃ©s acumulado, y quizÃ¡s por la intensidad
implacable que las caracteriza, las mujeres nicaragÃ¼enses reaccionaron a la
derrota electoral de manera notable. Como la gran mayorÃ a de las feministas
nicaragÃ¼enses llegaron al feminismo a travÃ©s de aÃ±os de lucha polÃ tica, l
otra cara de tan larga cadena de traumas resulta positiva. ParadÃ³jicamente,
aunque la victoria electoral de doÃ±a Violeta de Chamorro en 1990 puso fin a la
revoluciÃ³n formal, el movimiento de mujeres despertÃ³ y floreciÃ³ en esa hora
Las mujeres sandinistas se repusieron de la pÃ©rdida electoral mÃ¡s
eficazmente que sus hermanos. En una atmÃ³sfera general de incredulidad
paralizante, se reunieron para analizar lo que habÃ a ido mal y para formar
nuevas alianzas. Y en eso estÃ¡n.

Herman insiste en que "el primer principio de recuperaciÃ³n es el
empoderamiento del sobreviviente". Una comunidad en la que el
empoderamiento colectivo es la meta, no sÃ³lo nutre la recuperaciÃ³n sino que
tambiÃ©n estimula una ruptura filosÃ³fica. Y eso es lo que ha pasado en
Nicaragua. Â¿QuÃ© mayor empoderamiento que el experimentado por las
mujeres nicaragÃ¼enses, sobrevivientes de la dictadura, de la guerra, de la
victoria, de la derrota y de la continua capacidad de revisualizar su propia
realidad?

Hasta ahora lo entendemos

En la sociedad patriarcal, donde cada factor familiar, educativo, cultural y socia
conspira para mantener a la mujer en un estado de servidumbre, Â¿quÃ©
elementos hacen posible que una mujer que quiere realizar su potencial pueda
labrarse una vida plena? Â¿QuÃ© modelos, mentores, factores culturales o
ideolÃ³gicos o accidentes del destino le ayudan a superarse y le indican la
direcciÃ³n correcta? Â¿QuÃ© momentos clave pueden hacer la diferencia entre
una mujer que se rinde y una que surge? En perÃ odos de tranquilidad social, el
cambio se da lentamente. Pero en el torbellino de la lucha, la interacciÃ³n
humana es como una pelÃ cula que avanza rÃ¡pidamente. Nos movemos con
mayor urgencia, amamos mÃ¡s a fondo, nos arriesgamos y nos superamos mÃ¡s
apasionadamente. Creemos o esperamos que lo mejor que hayamos logrado
sobrevivirÃ¡.

Influyen las formas en que el poder se ubica con respecto al gÃ©nero, las forma
en que generaciones consecutivas de mujeres han reclamado espacio o se han
visto forzadas a retirarse y a reagruparse. Desde 1989-90, cuando tantos
experimentos de cambio social comenzaron a desmoronarse alrededor del
mundo, estos reclamos y reagrupamientos han ocupado mi pensamiento. He
llegado a creer que la incapacidad de los movimientos revolucionarios para
escuchar a todos los grupos sociales, analizar su potencialidad y asegurar su
plena gestiÃ³n, ha sido en gran parte responsable del fracaso de estos
movimientos para permanecer en el poder. El enemigo externo era ciertament
abrumador. Pero el enemigo interno ha contribuido a la defunciÃ³n
revolucionaria en formas que hasta ahora estamos empezando a comprender.

Â¿CÃ³mo se hubiese desarrollado la revoluciÃ³n sandinista si hubiese
examinado crÃ ticamente su estructura de poder? Si el FSLN hubiese sido capaz
de cuestionar el patriarcado, de incorporar a las mujeres y a los representantes
de otros grupos sociales a posiciones de toma de decisiÃ³n -en vez de "actuar en
su nombre"- y de construir una verdadera relaciÃ³n democrÃ¡tica entre
dirigentes y bases, Nicaragua podrÃ a tener hoy un gobierno popular en el
poder. Puesto que en todas partes del mundo las mujeres son aproximadament
la mitad de la poblaciÃ³n, y sin duda tambiÃ©n por otras muchas razones, la
igualdad de gÃ©nero deberÃ a ser un asunto que concierne a todos.

Nos necesitamos unas a otras

Hoy, cuando me pregunto a mÃ misma quÃ© elementos se necesitan para que
las mujeres comiencen a deshacerse de siglos de construcciÃ³n patriarcal, el
primero que me viene a la mente es la comunidad. La historia se ha visto
ampliada con nombres de mujeres Ãºnicas, que han sido capaces de actuar
mÃ¡s allÃ¡ de las restricciones de su tiempo y espacio. Pero para que las mujeres
puedan romper el control masculino, nos necesitamos unas a otras. Y
solamente las comunidades de mujeres, los grupos de mujeres, pueden hacer
realidad un cambio social duradero.

En sus inicios el FSLN fue una comunidad que potenciÃ³ la capacidad y el coraj
de las mujeres. Otras comunidades tambiÃ©n acunaron y facilitaron el
potencial de las mujeres para el cambio: las comunidades cristianas de base, las
comunidades creadas por mujeres que trabajaron juntas en educaciÃ³n y salud,

las secciones de mujeres en los sindicatos y entre los trabajadores del campo, y
la totalidad de esa comunidad que constituyeron los habitantes de un paÃ s tan
pequeÃ±o como Nicaragua, que surgÃ a con tanta exuberancia y esperanza en
los aÃ±os de la revoluciÃ³n.

Â¿Fue el FSLN en el poder una "comunidad" que nutriÃ³ la toma de conciencia
de las mujeres nicaragÃ¼enses? Ciertamente que sÃ . Las mujeres lo confirman
A lo largo de la historia del FSLN y de la lucha por la liberaciÃ³n nacional que ta
valientemente librÃ³, las mujeres alcanzaron poder, actuaron con dignidad y
coraje y afirmaron su lugar en la historia. Nada puede borrar esos logros. Pero el
FSLN perdiÃ³ una oportunidad histÃ³rica. Se demostrÃ³ incapaz de considerar
las mujeres como seres humanos plenos, y en los momentos clave sus
dirigentes rehusaron someter sus privilegios masculinos a un escrutinio que
pudo haberles ayudado a conservar el poder. A inicios de los aÃ±os 90
publiquÃ© Gathering Rage: The failure of twentieth century revolutions to
develop a feminist agenda. El libro era una crÃ tica a la "polÃ tica tradicional"
dominada por los hombres, especialmente dentro de la izquierda. Estaba
desilusionada al ver que en la experiencia cubana y en la nicaragÃ¼ense, dos
revoluciones que conocÃ Ã ntimamente y respetÃ© profundamente, el temor
un anÃ¡lisis de gÃ©nero serio limitÃ³ el progreso social.

Ignoradas, usadas y abusadasEl tema de la raÃ z del poder nunca fue explorado
por el FSLN de manera significativa. El movimiento revolucionario, controlado
por hombres, estaba dispuesto a trabajar para mejorar la vida de las mujeres,
pero no estaba dispuesto a compartir el poder con las mujeres, y menos aÃºn a
embarcarse en un anÃ¡lisis de gÃ©nero de la sociedad o a considerar seriament
el poder como una categorÃ a polÃ tica que debÃ a ser revisada.

Desde el mÃ¡s alto liderazgo masculino las mujeres fueron ignoradas, usadas y
frecuentemente abusadas. Las mujeres protestaban pero por sus tradicionales
condicionamientos, generalmente terminaban cediendo. Los hombres
continuaron ejerciendo el control y la dominaciÃ³n, que han sido bases de las
relaciones de gÃ©nero durante milenios. Para poder hacerlo, no tenÃ an que
sentarse alrededor de una mesa a diseÃ±ar una conspiraciÃ³n contra las
mujeres. Sus actos eran el resultado lÃ³gico de una visiÃ³n androcÃ©ntrica de l
que debÃ a ser el cambio social. Como el discurso oficial desmentÃ a esto,
muchas mujeres siguieron viendo el machismo como algo que no podÃ a
cambiarse y no como la epidemia estructural subyacente que es.

En el siglo XIX, los grandes revolucionarios reconocieron que el nivel de
progreso de una sociedad se refleja en la la condiciÃ³n de sus mujeres. Sin
embargo, ningÃºn movimiento para el cambio social, ni entonces ni desde
entonces, ha querido explorar el tema del poder de forma total: quiÃ©n lo tiene
y cÃ³mo se usa y abusa de ese poder, y quÃ© consecuencias resultan del poder
asÃ usado en la sociedad en su totalidad. Todos sabemos que quien restringe la
humanidad de otra persona disminuye su propia humanidad, pero aÃºn no
hemos sido capaces de extrapolar de esta simple verdad un anÃ¡lisis que abogu
por un cambio profundo y duradero.

La denuncia de ZoilamÃ©rica

Un hecho ocurrido en Nicaragua ha ejemplificado tanto el abuso que rutinaria
diariamente enfrentan las mujeres como su creciente capacidad para "devolver
el golpe". En marzo de 1998, la hija adoptiva de Daniel Ortega, ZoilamÃ©rica
NarvÃ¡ez, acusÃ³ pÃºblicamente al lÃ der del FSLN de incesto, declarando que
habÃ a abusado de ella sexualmente, insistente y continuamente, durante
diecinueve aÃ±os. Fue una acusaciÃ³n que sacudiÃ³ profundamente al paÃ s.

Considero urgente pensar sobre el prolongado y aparentemente "aceptable"
error que finalmente impulsÃ³ a una joven mujer a contar su historia, a romper
su silencio y a exponer su dolor mÃ¡s Ã ntimo. Es tambiÃ©n urgente pensar en
la suprema arrogancia de un hombre que, en vez de responder honestamente a
la acusaciÃ³n de una joven mujer, se ocultÃ³ primero detrÃ¡s de la voluntad de
su esposa para proteger su "honor", para despuÃ©s esconderse tras un poder
polÃ tico neofascista con el que ha hecho un pacto.

El FSLN de Daniel Ortega ha sido incapaz de ponerse a la altura del desafÃ o
planteado por la acusaciÃ³n de una sola mujer. Los miembros del partido que
osaron pedir una discusiÃ³n abierta de la denuncia de ZoilamÃ©rica fueron o
expulsados o de alguna forma castigados. Los dirigentes del FSLN, entre ellos
mujeres que se consideran feministas, rehusaron comprometerse a fondo con l
acusaciÃ³n, mientras el llamado a "la unidad" fue usado de nuevo para encubrir
el abuso de poder.

Inicialmente, el FSLN utilizÃ³ la vieja excusa de que "este tipo de asuntos" es de
orden privado y debe ser abordado en la familia. Cuando ZoilamÃ©rica insistiÃ
en que ella acusaba a un hombre y no a la cabeza de un partido polÃ tico, le
respondieron con el silencio y con una campaÃ±a de difamaciÃ³n que todavÃ a
continÃºa. Al inicio, ZoilamÃ©rica dijo que no querÃ a llevar a juicio a Ortega,
pero que, para comenzar a sanar y a vivir su propia vida, tuvo que hablar del
abuso. Lo Ãºnico que querÃ a era no usar mÃ¡s el apellido de su abusador. Como
tantas otras vÃ ctimas de abuso sexual, querÃ a que le creyeran y esperaba el
apoyo de su madre, hermanos, colegas y amigos. QuizÃ¡s esperaba incluso que
sus palabras tuvieran un efecto positivo sobre el hombre que la habÃ a usado
durante tanto tiempo. QuizÃ¡s Ã©l tendrÃ a la decencia de reconocer su abuso
el coraje para admitirlo y entrar en un proceso de reconciliaciÃ³n.

Un brutal abuso de poder

Si el FSLN, en la persona de Daniel Ortega o en la de cualquiera de sus
dirigentes, hubiera tomado en serio la acusaciÃ³n de ZoilamÃ©rica,
entendiÃ©ndola como un ejemplo del pandÃ©mico mal uso del poder y
abordÃ¡ndola pÃºblicamente, creo que se habrÃ a ganado un respeto mÃ¡s allÃ
de lo imaginable. Pero el partido, predominantemente masculino, mostrÃ³ una
vez mÃ¡s su ideologÃ a torcida. Como dijo tan elocuentemente la poetisa
nicaragÃ¼ense Gioconda Belli: "Si el FSLN se muestra incapaz de escuchar a
ZoilamÃ©rica, como militante del partido que ella es, habrÃ¡ llegado a ser un
partido al servicio de la carrera polÃ tica de un hombre".

Cuando ZoilamÃ©rica decidiÃ³ que no tenÃ a mÃ¡s opciÃ³n que pedirle a la
Asamblea Nacional nicaragÃ¼ense que le retirara a Daniel Ortega su inmunida
parlamentaria para poder llevarlo a juicio, los hombres de todos los partidos,
indudablemente temerosos de que sus propias historias de abuso pudieran
darse a conocer, rehusaron responder a su pedido. Leer las cuarenta pÃ¡ginas d
Testimonio de ZoilamÃ©rica es un ejercicio de sumersiÃ³n en el horror, y es
tambiÃ©n una lecciÃ³n sobre ese lado insidioso de la naturaleza masculina que
supone que ellos son dueÃ±os de todas las mujeres: esposas, hijas, amigas,
subordinadas, tambiÃ©n las colegas polÃ ticas y profesionales.

El caso de ZoilamÃ©rica es un caso extremo de abuso, por la perversidad
particular de su historia, por el nÃºmero de aÃ±os que durÃ³, y por el hecho de
que Ortega no solamente era la figura paterna y el apoyo econÃ³mico de su
hijastra desde la edad de diez aÃ±os, sino tambiÃ©n el lÃ der mÃ¡ximo del
partido polÃ tico del que ella era miembro activo, y durante aÃ±os el Presidente
de Nicaragua. ZoilamÃ©rica seÃ±ala que Ortega llegÃ³ tan lejos que le explicab
que el hecho de que ella cediera a su voluntad, cuando y donde quiera que fuera
era para ella "un deber revolucionario", una tarea a la que estaba destinada para
aliviar las tensiones del alto cargo que Ortega desempeÃ±aba. Si hubiÃ©ramos
escrito el guiÃ³n, no hubiÃ©ramos podido inventar un caso mÃ¡s dramÃ¡tico de
objetivaciÃ³n patriarcal de la mujer, de brutal abuso de poder, de ejemplo de es
arrogancia que proviene de la creencia tradicional de que los hombres son los
dueÃ±os del mundo.

QuizÃ¡ era demasiado pronto

El caso de ZoilamÃ©rica NarvÃ¡ez ejemplifica el abuso del que rutinariamente
son vÃ ctimas las mujeres y la creciente capacidad que ellas van teniendo de
recuperar su identidad personal. TambiÃ©n representa un hito en las luchas de
liberaciÃ³n. Ha trazado una lÃ nea indeleble entre el viejo estilo de la "polÃ tica
tradicional" y otra concepciÃ³n del poder. Mientras el FSLN o cualquiera otra
organizaciÃ³n que tenga la justicia como su meta no estÃ© dispuesta a tomar e
serio una denuncia como la de ZoilamÃ©rica, estarÃ¡ condenada a la
irrelevancia.

ZoilamÃ©rica NarvÃ¡ez saliÃ³ de su prisiÃ³n cuando su propia madurez y coraje
le permitieron hacerlo. QuizÃ¡s era demasiado pronto para que un partido polÃ
tico como el FSLN -o para que el pueblo nicaragÃ¼ense- saliera de su prisiÃ³n
conjuntamente con ella. Pero su gesto crecerÃ¡ en importancia, estoy segura de
ello. Dentro de dos, diez, veinte aÃ±os, cuando mÃ¡s mujeres se hayan puesto
en pie y dicho basta ya, la valentÃ a de esta mujer habrÃ¡ sido central para
cualquier comunidad capaz de exigir un cambio.
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