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Domitila Barros fue una gram luchadora obrera. Nació en Bolivia en un pequeño pueblo
minero un 7 de mayo de 1937. En 1975 estuvo en la tribuna del Año Internacional de la Mujer
realizada por Naciones Unidas, y en ese escenario, hizo una crítica frontal y certera a las
mujeres feministas que desde su lugar de privilegio invisibilizaban la voz y presencia de las
mujeres y feministas latinoamericanas. Lo dicho allí, forma parte del libro «Si me permiten
hablar…»,

publicación que cuenta con diversas ediciones y una profusa difusión.

Compartimos con uds. un artículo y un vídeo en los que se relata este momento y que deja
entrever la convicción, valentía y agudeza de esta mujer boliviana . (Nota Editora Natalia
Pravda)
El día que Domitila Barrios cuestionó los feminismos de élite en la ONU.
En 1975 Domitila Barrios irrumpió en la testera de la Primera Conferencia Mundial
sobre la Mujer de la ONU con una fuerza irrebatible y una transversal, hasta
entonces, invisibilizada por los feminismos hegemónicos: los conﬂictos de clase.
En la Tribuna aprendí mucho también. Y en primer lugar, aprendí a valorizar más la sabiduría
de mi pueblo. Allí, cada cual que se presentaba al micrófono decía: “Yo soy licenciada,
represento a tal organización”… Y blá-bláblá, echaba su intervención. “Yo soy maestra”, “Yo
soy abogada”, “yo soy periodista”, decía otra. Y blá-blá-blá, empezaba a dar su opinión.
Entonces yo me decía: “Aquí hay licenciadas, abogadas, maestras, periodistas que van a
hablar. Y yo… ¿cómo me voy a meter?” Y me sentía un poco acomplejada, acobardada. E
incluso no me animaba a hablar. Cuando por primera vez me presenté al micrófono frente a
tantos títulos, como cenicienta me presenté y dije: “Bueno, yo soy la esposa de un trabajador
minero de Bolivia”.
Con un temor, todavía, ¿no? Y me animé a plantear los problemas que estaban siendo
discutidos en ahí. Porque esa era mi obligación. Y los he planteado para que todo el mundo
nos escuche a través de la Tribuna.
Esto me llevó a tener una discusión con la Betty Friedman, que es la gran líder feminista de
Estados Unidos. Ella y su grupo habían propuesto algunos puntos de enmienda al “plan
mundial de acción”. Pero eran planteamientos sobre todo feministas y nosotras no
concordamos con ellos porque no abordaban algunos problemas que son fundamentales para
nosotras, las latinoamericanas.
La Friedman nos invitó a seguirla. Pidió que nosotras dejáramos nuestra “actividad belicista”,
que estábamos siendo “manejadas por los hombres”, que “solamente en política”
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pensábamos e incluso ignorábamos por completo los asuntos femeninos, “como hace la
delegación boliviana, por ejemplo” —dijo ella.
Entonces yo pedí la palabra. Pero no me la dieron. Y bueno, yo me paré y dije:
Perdonen ustedes que esta Tribuna yo la convierta en un mercado. Pero fui mencionada y
tengo que defenderme. Miren que he sido invitada a la Tribuna para hablar sobre los
derechos de la mujer y en la invitación que me mandaron estaba también el documento
aprobado por las Naciones Unidas y que es su carta magna, donde se reconoce a la mujer el
derecho a participar, a organizarse. Y Bolivia ﬁrmó esta carta, pero en la realidad no la aplica
sino la burguesía.
Y así, seguía yo exponiendo. Y una señora, que era la presidente de una delegación
mexicana, se acercó a mí.
Ella quería aplicarme a su manera el lema de la Tribuna del Año Internacional de la Mujer que
era “Igualdad, desarrollo y paz”. Y me decía:
Hablaremos de nosotras, señora… Nosotras somos mujeres. Mire, señora, olvídese usted del
sufrimiento de su pueblo. Por un momento, olvídese de las masacres. Ya hemos hablado
bastante de esto. Ya la hemos escuchado bastante. Hablaremos de nosotras… de usted y de
mí… de la mujer, pues.
Entonces le dije:
Muy bien, hablaremos de las dos. Pero, si me permite, voy a empezar. Señora, hace una
semana que yo la conozco a usted. Cada mañana usted llega con un traje diferente; y sin
embargo, yo no. Cada día llega usted pintada y peinada como quien tiene tiempo de pasar en
una peluquería bien elegante y puede gastar buena plata en eso; y, sin embargo, yo no. Yo
veo que usted tiene cada tarde un chófer en un carro esperándola a la puerta de este local
para recogerla a su casa; y, sin embargo, yo no. Y para presentarse aquí como se presenta,
estoy segura de que usted vive en una vivienda bien elegante, en un barrio también
elegante, ¿no? Y, sin embargo, nosotras las mujeres de los mineros, tenemos solamente una
pequeña vivienda prestada y cuando se muere nuestro esposo o se enferma o lo retiran de la
empresa, tenemos noventa días para abandonar la vivienda y estamos en la calle. Ahora,
señora, dígame: ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a su
situación de usted? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? ¿Si usted y
yo no nos parecemos, si usted y yo somos tan diferentes? Nosotras no podemos, en este
momento, ser iguales, aun como mujeres, ¿no le parece?’
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7 de mayo 2019.
Fuente:
https://muywaso.com/el-dia-que-domitila-barrios-cuestiono-los-feminismos-de-elite-en-la-onu
Comparte esto:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
Más

Correo de los Trabajadores / www.cctt.cl

