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tdr ledt & 20ll msmr¡. manir*'m l¡ Emi¡cükr:.D*ilntdr |edr & 20lt persmes, por h Futuión Hb

lljoDn f¡ flnffi ab c*ddr,m ¡ lec Wdd*,
,do¡ socülist¡s, Gotno gcdó prtente ea cl &ü*.

Igbcirsacd W¿Qtécsd ¡c*¡tr¡l h,qÉ#
bs pffi.fdüthsuir¡r¡r""ü con h vincd¡ciáii h
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¡¡slFtss qre'#'¡hiria¡¡-'á" Ad.rqo"lasfairiniitasoo.t."re.-tfb sf". .A su, juic.ioi el fminismo I ricanric inslcsas han eocontrado. 
'

¡ocialisll eo e¡ Ia ¡¡ma de lo¡ m- ala hora ¿c-tra¡aia¡ con los oa¡ti:
cGptos & fTrinisúo y goeialismo, dbs de izquierda de su país, "ioi la
sino la b¡oiformación_de-pp por.. Éstrccha concepqión ó"t fcir¡nir-
elotro',ydcstacótambiénleincr- .,mo que ¿stos iieipn, la¡ formas ,
p¡cidad ilel ptpóaaieoto sqeiáüs- ,mismas del quchacer ooütico.en
ta de cdinfrcridcr la tjbcrta4 k ór¡yo seno creipi prácti]a¡ a,tó¡-
pieftrcncia y el igualitarismo se- 

'tarias 
y jeráiquicas y el economi-

xualcs, puqs réduce los intcreees .cj¡mo que eún Dredornitra en sus
del fqninismo a Ia üsión dc iB¡&: . 

'poncepciones 
tóricas".

dad cconómica. "A través &¡ fF 
- 

Ceiró el coloquio Chantal
minismo podpmos,aprender la ir¡ . Mouft, profesora de flosofia polí-
portanira dc la libertad y a través . tica de tá Citv Univer¡itv de i¡n,
del sociati¡nola impqt¿qcia dc la ,. dres, quien afirmó que "óara desa- 

'

igualdad', dijo. rrollar el feminis¡¡o sóóialista no
, : . .  : . . - .  esnecesar iauateor laqEesosten-

¡$erdrr¡-F¡ . , ,..¡á que la, opresión de li mujer es

Sheil¿ Rowbotham, que ha es- bpitaliino'. Moufrc sostuvo qu9
cfito, ent¡q otros libros, Mrmda e. a la teoría feminista le interesa
honbA, conciencia de mujer,eryh. nqás la nocion del sistema de sexo-
có que el feminismo socialist&$ género tal como lo plantea Gavle
organizó en Inglaterra en 1969, a Rubin. Esto es, "r¡n sistema que
r¿lz dé uná serie dáconfac¡rcias, dbñne i&iahnente a la masculini-
E¡t'as crearoa una red dc.cimtac- dadylafeminidadyalüpoderelr
t9s sntlg fcministas procedentes cón quc cxiste en"É bsiexos,qüe;
dc partidos políticos dc izquierda pucde ser igualitaria o dc dominio
y dc organizacioncs siudadmas, masculino'. {El mwimiento fe¡ni-'

ps dptaroa por involuerarre nista debe articular sus luclüs con
ag*niéneiocialesd€*con- Jae de otros movirri!ños y h i¿:'"

tsst¿& rdical, como el a¡¡tinu- qufrrda debe rbandoñ defuitF'cfe¡r, d de lgcfia costra cl racismo Vmcnte h bússseda @ rui€to re.
p la d$s¡¿ & la üvienda'y,pe v.oh¡tÉ@úo gftAU¡¿o f tratar
c.pnizarahernativasprácticasen dc construii esc sdjeto- cob¡c la

,-91 tsqryd€ ha s€rvicios sociales. b*¡e de una s€rie dc krudas",
RornüChau apuntó las di6cut- conchyó. -

La idea dc cste detiate riügid ei l¿ 
'

comisión gestora estatal [ue for-
man ilidij.eres de diitintos cimpos
profesionales. Gministas iúdepg¡-',
dientes y vihculadas a orgaiira-
ciones sindicales y politicas. Dcha
cómisión piepara unas primer¿s
jornadas de debate sobre,la co- .
lijénte db feminisqq socialista ''


