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ENCUENTRO DE MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
ECUADOR 2018.
Por Ivet Echeverría.1
Presentamos a continuación un testimonial escrito por la Dra. Ivet Echevarría
Velásquez quien participó en el Segundo Encuentro de Mujeres de América Latina y el
Caribe. La lectura del mismo, mostrará las coincidencias entre la reunión en Argentina
descrita en el artículo de este sitio, "Los encuentros nacionales de mujeres: una visión crítica",
por Patricia Barrio de Villanueva, y la que se encuentra aquí en la escena internacional.
“Mi experiencia en un encuentro marxista y comunista”
“A través de colegas tomé conocimiento de la realización del Segundo Encuentro de
Mujeres de América Latina y el Caribe (en adelante Encuentro). Revise la página web que
me facilitaron y advertí la tendencia ideológica marxista y comunista; ello no lo vi jamás
como un impedimento o barrera para participar del mencionado Encuentro. Al contrario,
vislumbré posibilidades de diálogo y entendimiento a través del conocimiento de sus posturas
respecto de algunos temas que trabajo día a día.
Me sorprendió que reivindiquen el legado de Micaela Bastidas, Juana Azurduy,
Manuela Sáenz, Policarpa Salabarrieta, Manuela León y otras luchadoras anónimas por
entregar lo mejor de sus vidas por conquistar la igualdad de las mujeres y en el siglo XX los
pasos del movimiento internacional de mujeres revolucionarias inspirado por Clara Zetkin,
Olga Benario y las hermanas Mirabal supuestamente esos ejemplos se honran con la
convocatoria al ya mencionado Encuentro.
Para las personas que recuerden algo de la historia del continente americano en su
etapa de búsqueda de independencia de la Corona Española, los nombres de Micaela
Bastidas, Juana Azurduy, Manuela Sáenz, Policarpa Salabarrieta, Manuela León
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mencionados en el párrafo anterior les vendrán a la mente pues participaron de los distintos
procesos precursores cuyo objetivo fue lograr la ansiada independencia del continente
americano de la Corona de España, mas no conquistar la igualdad de las mujeres. Hacer esa
vinculación arbitraria y forzada induce a error histórico a los lectores y participantes de
estos encuentros.
Percibí una intencionalidad en la búsqueda por vincular a las precursoras de la
independencia americana del siglo XVII con las del siglo XX, las cuales distan entre si más
de doscientos años. Los nombres de Clara Zetkin, Olga Benario y las hermanas Mirabal
pertenecen a mujeres que tuvieron una ideología comunista y militancia política en partidos
comunistas. La ideología comunista aparece con Karl Marx hacia la mitad del siglo XIX en
consecuencia los personajes femeninos no coincidieron históricamente ni ideológicamente
por la sencilla razón que entre ellas distan más de doscientos años y la ideología comunista
hace su aparición en la historia hacia 1848 aproximadamente.
También me sorprendió que hagan referencia a las mujeres como las más castigadas
por un sistema injusto y represivo. Por ello luchan contra la explotación y opresión. Luchan
contra la violencia de género, por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal para no morir, entre otros. Toda esta información generó en mí una
expectativa por conocer como realizarían la vinculación histórica, ideológica de las mujeres
antes mencionadas con los temas a trabajar en los ejes temáticos: salud integral de las
mujeres, violencia contra las mujeres, mujeres y trabajo, etc.
Ya en el Encuentro que se realizó los días 28, 29 y 30 de Septiembre del presente año
en la Universidad Central de Quito, Ecuador, observé que los niveles de organización eran
muy bajos, esto se evidenció desde el primer día al momento del registro de las participantes,
en el retraso en el inicio del evento y en la orientación de los objetivos de la "Toma Simbólica
de Quito" que no era otra cosa que una marcha por la reivindicación de los supuestos
derechos de la mujeres a decidir sobre su cuerpo, traducido significaba marcha por la
legalización del aborto en los distintos países del continente americano, cuyo objetivo era
que los medios de comunicación informen sobre la mencionada marcha.
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Tanto en la participación de las plenarias como en los talleres advertí un discurso
preparado orientado a dar una percepción de la mujer y de las minorías alejadas de la
realidad social de los países, con clara intención de sobredimensionar la problemática
social, económica, política que pudieran estar atravesando los países de América y el Caribe.
La mirada hacia la realidad de los países es negativa y sin ofrecer una solución alejada de la
violencia y el conflicto entre las mujeres y los varones y los distintos actores de la sociedad.
La mayoría de las que intervinieron en las plenarias mencionaron los "altos índices
de violencia que sufre la mujer a diario, el sistema represivo en el que viven las mujeres a
consecuencia de la penalización del aborto impidiendo que las mujeres ejerzan su derecho a
decidir sobre su cuerpo, responsabilizan al Estado, al capitalismo, a los sectores
ultraconservadores de mantener la represión contra las mujeres", etc.
Consideraron que la lucha que deben realizar cada uno de los colectivos o
movimientos femeninos es "erradicar, romper las reglas y la cultura de la subordinación, la
explotación y opresión de las mujeres hasta la derrota del capitalismo, el patriarcado y el
machismo cambios que permitan construir una sociedad más justa y democrática. Las
estructura machista promovidas por el capitalismo y sostenido por los sectores
ultraconservadores, para ello se deberá exigir a los Estados la despenalización del aborto, la
educación sexual y reproductiva en las adolescentes, el acceso a medicamentos, frustrar
cualquier iniciativa legislativa a favor de la familia y del naciturus".
Al hacer un balance de mi participación eché en falta rigor académico para debatir
con argumentos científicos en busca de la verdad, el bien y la justicia sobre la visión de la
persona, los problemas sociales y las alternativas de solución a los problemas con sustento
en la realidad que viven nuestros países. También eché en falta la vinculación del legado de
las mujeres del siglo XVII con los temas de violencia contra las mujeres, salud reproductiva,
etc.
Lo que me ha quedado claro es que manejan un discurso cerrado sobre la relación del
varón y la mujer, sobre la familia y el nasciturus bajo la ideología marxista y comunista.
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Participar de ese Encuentro me ha hecho reflexionar y aumentar mi apuesta por los
jóvenes, me ha dado mayor convicción y responsabilidad para trabajar a favor del
entendimiento y las buenas relaciones del varón y la mujer, a fomentar el fortalecimiento de
la familia y la defensa de la vida.
En resumen, luego de adentrarnos en la realidad de los encuentros argentinos y los
latinoamericanos, es fácil vislumbrar sus similitudes. La intención de esta publicación es
brindar herramientas y realidades que ayuden a entender ciertos movimientos socio-políticos
actuales, sus proyecciones, sus raíces y fundamentos para poder reconocerlos y trabajar en
consecuencia.
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