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Slsternatlcarnente postergadas como cuesti6n secundaria 0 subalterna,
las razones de la causa de las mujeres se vuelven
particularmente dificiles de enunciar
y de ser escuchadas en una coyuntura en que los fundamentos
de la modernidad occidental, marco de las reivindicaciones
sobre la igualdad entre los sexos y de los diversos desarrollos
del feminismo, parecen haber entrado en crisis.
En la actual logica de globalizaci6n econ6mica y guerras santas,
es previsible la regresi6n de los derechos conquistados
por los movimientos de mujeres,
incluso en el mundo occidental desarrollado.
Una selecci6n de temas que incluye "los nucleos ineludibles
de la situaci6n de las mujeres en diferentes sociedades:
las consecuencias mortiferas de la negaci6n del derecho
a la anticoncepci6n y el aborto, la discriminaci6n laboral y sindica l,
la violencia en el seno de la familia, la polernlca sobre
el caracter de coerci6n 0 libertad de la prostituci6n,
la matriz cornun de opresi6n que subyace a costumbres arcaicas
pero profundamente arraigadas y vigentes,
como la mutilaci6n genital,
los crimenes de honor y el matrimonio infantil".
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