PAM CONSTRUIR
NUEVAS RELACIONES
ra patriarcal. Estructurapatriarcal quiere
decir que es una estructura de dominación
jerárquica, masculina, legaiista, dondese
piensa que la verdad viene de la ley, de
algo más bien fijo y esto ha impedidoa

muchas religiosas de desarrollarse, de
podersercreativas, de percibquue Dios
las quiere felices y mujeres realizadas.
Entonces yo pienso que hay hoy entre
muchas religiosas este deseo de hacerse
penetrar porel pensamiento feministay
buscarnuevas alternativas paracomprendersu propiaviday desarrollarsu acción
en medio del pueblo.
T.L. : ¿ Cuál es tu reflexión sobre el

crecienteesfuerzo quela mujer trata
de hacerpara Insertarse en
ambientes como elpolítico o el
científico que tradicionalmente

siguensiendodel varón ?

LG.: El problema es que observamos en
todas partes del mundounaentradade las
mujeres en la politica, en lo cientifico, pero
muchasveces esta entrada no ha signifi—
cado unacontinuidaddel mismosistema,
solamente el sistema abre espacios para
que la mujer ejerza su profesión o su
especialidad.
Lo que el movimientofeminista intenta

proponer es que seamos profesionales
pero al serprofesionaiintentaruncambio
de la estructura patriarcal, un cambiode
esta manerajerárquicadecomprenderlas
cosas o sea que las responsabilidades,
decisiones sean más compartidas.Creo
quealgunosgruposestányaen una adquisición; pero hay muchoque hacer, porque
nuestra estructura politica, estructura
universitaria, la estructurade la investiga-

ción cientifica, son estructuras que han
sido pensadas desde el varón yahora la
entradadela mujersignifica que haycambios quetienenqueserhechos. Esto noes
más fácil, pero estarea para el próximo
milenio.

T.L.:En una sociedad como la
nuestm¿e¡dstenlas mismas
oportunidadespara las mujeres que
para los varones ?
LG.: Creo que nuestrasociedad latina es
muy patriarcal, muy machista. Para mi no

se trata de entrar en lo mismo,sino que

debemosvalorarnoscomo mujeres.
El proyecto patriarcal, el proyecto machista es un proyecto que está destruyendopoblacionesenteras.Entonces lacuestión para mi no es luchar para tener las
mismas ocasioneso las mismaschances
en esta estructura, sino entrarpara cambiar estas estructuras.
T.L.:¿Exísteenla memoria colectiva
de los puebloslapresencla de las
mujeres enlas luchas, movilizaciones

yorganimciones?
LG.: En estos últimos años, grupos de

mujeres están recuperando la memoria de
otras mujeres. Esto hasido un esfuerzo
que sigue siendohecho pordistintos gru—

pos. Creo que haycolectivosde mujeres
en todaAméricaLatina en dondese recuperaeltrabajo, Iavida de muchas mujeres
que han sido grandes de nuestra historia.
Lo mismo lo hacemos en la historia de la
iglesia, lo mismo lo hacemos desde la
lecturade la Biblia.
Lo que pasa es que |atradición patriarcal
nos ha metidoatodas en la oscuridad. Ya

Iatradición patriarcal no le interesa que
nos rebelemos. En Brasil, Bolivia, Argentina, Guatemala, Uruguay, estamos intentando recuperarlas luchas delas mujeres.
Hayquepensar en una Rigoberta Menchú
de Guatemala. Noessolamenteuna mujer
simbolo paratodas nosotras las que luchamos por la autonomia de nuestros pueblos,
la autonomiadelas mujeres, de uncambio
de sociedad. Hay que pensar enlas Madres de Plaza de Mayo, que notenemos

todos sus nombres, pero sus nombres
están en estos colectivosconocidos en
todaAmérica Latina. Las Madres de Plaza
de Mayoson para nosotras un recuerdo de
una memoriadelas mujerescombatientes, que nose callan, nosesilencian ante
la amenaza dela opresión, yque buscan
sus desaparecidos/as con todas sustuerzas.
Con estoytantas otras cosas, la memoria
revolucionaria delas mujeresen América
Latinaestásiendoredescubierta,estávoiviendo a la luz, estávolviendoa la historia
de nuestros pueblos.
T.L.: Unapalabmpara nuestras

mujeres...

LG.: Gracias, porinteresarseporeltrabajo
delas mujeres del Brasil yde otros lugares
de América Latina. Quesigancon muchas
esperanzas, creyendoquetenemosfuerzas para construir relaciones distintas;
unatierra con otra cara, cara de justicia
para toda la gente, cara de respeto atodo
lo que existe en ella. MuchasGracias.

Elizabeth Reyna
Equipo de Comunicación dela
Parroquia San Pedro
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