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Marcela Lagarde hace un llamamiento para crear pactos entre mujeres y universalizar los derechos humanos de la población femenina

La feminista utpica, como ella misma se define, est en Madrid. Marcela Lagarde y de los Ros, antroploga mexicana,
feminista e incansable luchadora de los derechos humanos de las mujeres dio una conferencia y debati anoche
durante ms de dos horas con un nutrido grupo de mujeres de todas las edades en el Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid.<o:p></o:p>

La invitacin para escuchar a Lagarde fue a las 19:00 hrs. Horas antes mujeres alegres de todas las edades fueron
llegando y esperaron a Marcela con impaciencia, algunas salan del trabajo, otras interrumpieron su rutina habitual y
cancelaron citas para acercarse a &ldquo;escucharla por lo menos un poco&rdquo;, comentaba Mara a su grupo de
amigas.

Cristina, con su telfono mvil avisaba a sus compaeras de piso que cancelaba las &ldquo;caas&rdquo; para ver a la
feminista que ha tenido una agenda saturada desde que pis Madrid. El mircoles dio una conferencia en Casa de
Amrica donde abord la situacin que se vive en Mxico ante la violencia de gnero, y hoy impartir un taller.

&ldquo;Lagarde viene a hablar de liderazgo y empoderamiento, que guay&rdquo; deca una joven a su madre. Eran
las 19: 15 y Marcela no llegaba. El Consejo de las Mujeres, tuvo un aforo saturado, muchas no alcanzaron sillas, y
sentadas en el suelo esperaban la ansiada conferencia de Lagarde.

La tambin etnloga apareci con 30 minutos de retraso, se abri paso entre las ms de cien mujeres que la esperaban,
con una sonrisa templada, vestida de morado, con el cabello suelto y un nimo alegre caus aplausos a su arribo.

&ldquo;Me siento conmovida de estar con todas ustedes. No pens que furamos tantas&rdquo;, dijo Lagarde al iniciar
una conferencia que dur una hora en la cual insisti en crear &ldquo;pactos entre mujeres&rdquo; y conquistar un
gran reto para la poblacin femenina, que segn Lagarde es: &ldquo;universalizar los derechos humanos de todas en
cada rincn del mundo&rdquo;.

La ex diputada por el Partido de <st1:personname w:st="on" productid="la Revolución Democrática">
<st1:personname w:st="on" productid="la Revolución">la Revolucin</st1:personname> Democrtica
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</st1:personname> (PRD), abord la condicin de la poblacin femenina en conflictos blicos durante la conferencia y
reflexion sobre el apoyo histrico que se ha dado entre mujeres.

 &ldquo;Qu sera de las mujeres sin el amor de las mujeres. No podemos explicar la vida sin el apoyo de unas a
otras. Pienso en todas aquellas mujeres que en alguna parte del mundo salvan la vida de otra mujer&rdquo;, dijo
Lagarde al referirse a la poblacin femenina Saharaui, del Lbano, El Congo, Darfur y Gaza que sobreviven a guerras,
desplazamiento y refugio.

&ldquo;Las mujeres hemos ido pactando durante aos, y esto es lo nuevo&rdquo;, agreg la conferenciante, por lo que
ahora el gran reto es &ldquo;universalizar los derechos humanos de las mujeres. Hoy nos esforzamos porque todas
tengamos un ramito de derechos humanos&rdquo;, indic Lagarde, quien en su juventud fue militante del antiguo
Partido Comunista en Mxico.

Aunque los pactos se han trazado desde un esquema masculino, Lagarde hizo un llamamiento para &ldquo;volver a
aprender a pactar entre nosotras&rdquo; e indic que &ldquo;han pasado tres siglos, en los cuales desde la cultura
feminista slo hemos construido el primer piso para el despliegue de las mujeres&rdquo;.

Un pacto con la letra &ldquo;A&rdquo; de humana<o:p></o:p>

Tras analizar los diferentes significados de la palabra "pacto" que busc en los diccionarios, la ex diputada, se inclin a
favor de un pacto con la letra "A" de humana, con la "A" &ldquo;que no slo cambia el gnero, si no la "A" que cambia
la idea del mundo&rdquo; seal.

&ldquo;Crear pactos entre mujeres, un pacto de reconocimiento entre nosotras. No se trata de amarnos, ni de
concordar en todo, se trata de acordar ciertas "cositas", de discrepar con respeto&rdquo; explic Lagarde.

Para la ex diputada, es necesario &ldquo;crear un lenguaje&rdquo; para una nueva forma de pactar, pues &ldquo;el
pacto de los hombres, fue el pacto que acord la exclusin de las mujeres&rdquo;, dijo la doctora en antropologa al
hacer referencia a los escritos de la filsofa espaola Celia Amors.

Sororidad de ida y vuelta<o:p></o:p>

Sororidad se deriva de la &ldquo;hermandad entre mujeres, a una prctica intelectual y poltica, que permite a las
mujeres aliarse, compartir y cambiar su realidad&rdquo;, segn Lagarde.

&ldquo;Me gusta pensar un ida y vuelta entre las mujeres del mundo, entre mujeres trasatlnticas, la sororidad de ida
y vuelta&rdquo; declar a AmecoPress Lagarde, quien se ha convertido en una visitante habitual en Espaa desde el
ao pasado.

&ldquo;Soy una feminista utpica, que desea que los derechos humanos de las mujeres se universalicen, pues el
feminismo le ha dado un horizonte a este mundo&rdquo; dijo a AmecoPress la feminista al concluir la conferencia.

Actualmente Marcela Lagarde, es catedrtica de <st1:personname w:st="on" productid="la Universidad Nacional">
<st1:personname w:st="on" productid="la Universidad">la Universidad</st1:personname> Nacional
</st1:personname> Autnoma de Mxico (UNAM) en los Postgrados de Antropologa y de Sociologa, y es asesora del
Postgrado en Estudios de Gnero de <st1:personname w:st="on" productid="la Fundación Guatemala">la Fundacin
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Guatemala</st1:personname> y en el Diplomado en Gnero y Desarrollo de <st1:personname w:st="on" productid="la
UNAM. Coordinadora"><st1:personname w:st="on" productid="la UNAM.">la UNAM.</st1:personname>
Coordinadora</st1:personname> de los Talleres "Casandra" de Antropologa Feminista y asesora del Programa de
Gnero del Centro en <st1:personname w:st="on" productid="la UNAM.">la UNAM.</st1:personname>

Al cerrar la charla, Lagarde debati y convers alrededor de una hora ms con las asistentes a la charla, firm algunos de
sus libros, se hizo fotos, y sonriente extern su gratitud a las &ldquo;compaeras espaolas, con las cuales existe una
fuerte sororidad&rdquo;.

------------------------------------ <o:p></o:p>

Fotos: AmecoPress

------------------------------------<o:p></o:p>
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