Centro Tiempo Latinoamericano
Taller: Pensa,

Latinoameri
y de Liberac

Del 25 al 28 de agosto se realizó en la Casa
Angelelli el taller con el tema: El pen—

samiento teológico de Juan Luis Segundo.
En la animación de las jornadas estuvo el
Hno. Fernando Kuhn, estudioso del pensamiento del Teólogo uruguayo J. L.
Segundo.

Taller de Gé
Mujer, identidad y compromiso

Comentar qué mujeres, ya sea del ámbito familiar;
social
o cultural, los han marcado en sus vidas.
Como en años anteriores, en el mes de octubre,
fieles a la memoria de nuestros mártires, recorda- Recordar, cantar o tararear canciones de la infan—
mos y homenajeamos a Marta González de Baro- cia y compartir qué valores principios o mandatos
netto, madre, maestra y catequista, asesinada por estas canciones les transmitieron.
la dictadura el 11 de octubre de 1976.
Y la homenajeamos con un encuentro taller en el Así se intercambiaron ideas, reflexiones y expe—
riencias, buscando la participación de todas y to—
que, en el marco del lema Mujeres + hombres
humanidad, elegimos trabajar el tema de la confi— dos. Seguidamente, en un plenario se socializaron
guración de la identidad de las mujeres, adoptan- y pusieron en común los distintos aportes, desde
do la metodología del video debate. Contamos en lo vivencial, las historias de vida y las opiniones
esta ocasión con la coordinación de la Lic. Sole- de las y los participantes. Se destacó también la
dad Pérez y la socióloga Nuria Rodríguez Dere- influencia de diferentes mujeres en la construccho, asesoras invitadas de CISCSA (Centro de In— ción de la identidad, no como algo estático sino en
tercambio y Servicios, Cono Sur, Argentina), or— continua transformación.
ganización dedicada a la investigación e interven— Este tema tiene permanente vigencia, ya que, a pc—
sar de los avances que las mujeres hemos logrado
ción en problemáticas de género y hábitat.
Después dela presentación de los participantes, se tanto en la esfera pública como en la privada, subproyectaron esenas de la película alemana Bagdad sisten fuertes resabios de una cultura patriarcal,
Café y de la holandesa Memorias de Antonia. Lue— que se expresa en el ámbito familiar, en las igle—
go de verlas, los asistentes, varones y mujeres en sias, en las esferas laboral y política, al interior de
número casi igual (algo llamativo en talleres sobre las relaciones de pareja, en las instituciones y orla temática), se dividieron en tres grupos de siete ganizaciones, en fin, en la sociedad toda, en la
a ocho personas, y trabajaron las siguientes con- cual nos hemos formado. También en estos tiem—
pos con la avasallante globalización, el resurgisignas:
¿Cuál es la escena que más les ha impactado en miento de los fundamentalismos aumenta, y en
muchas regiones se han agravado la opresión y la
las películas?
¿Qué factores consideran determinantes en la for- violencia sobre las mujeres.
Marilú Fernández
mación de la identidad femenina?
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