
Discurso de Rosita para Acto del 20 de Julio 2005

Hola buenas noches, a mi me corresponde  explicar el sentido  y el por qué, 
haremos lo que haremos hoy. Ya que, todos nuestros actos, además de tener 
el objetivo de entregar el premio a la coherencia Laura Rodríguez, cada año 
tienen  un   tema  que  nos  invita  a  una  reflexión  y  que  encuadra  cada 
aniversario de la partida de Laura. Este año elegimos como encuadre…el 
aporte de lo femenino y lo espiritual a la política….
 
Pero porqué llegamos a ese tema…fue por varios motivos…intuitivamente 
nos parecía una necesidad, por otra parte nos enfrentábamos a un nuevo 
período electoral….y algunos creen tener el monopolio de lo femenino por 
que su candidata es mujer, creen que “lo femenino” tiene que ver con algo 
de carrocería…como que lo femenino estuviera en el hecho de poseer el 
cuerpo de mujer…ese fue un primer motivo. Incluso cuando me confesé a 
mi misma que una parte muy intima mía creía lo mismo y que yo sentía una 
especie de reivindicación de género por que una mujer  fuese candidata a la 
presidencia de la republica…descubrí  en mi una  gran contradicción y me 
preocupé…porque mi candidato no tiene carrocería de mujer….Luego fui 
recordando  a  Laura,  …  ella  fue  la  primera  precandidata  mujer  a  la 
presidencia de la republica y a Gladys Marin la primera candidata..pero … 
qué era lo femenino que aportaban a la política…obviamente no eran sus 
presas,   …Como fundación Laura Rodríguez,  nos pareció  indispensable 
intentar un aporte en relación a este  tema.

Así,  nos   dijimos,  cómo  hubiera  aportado  Laura  Rodríguez   en  este 
momento  histórico,  en  un   momento  especial,  dónde la  mayoría  de  las 
personas sabias coinciden en que es el  ” momento de lo femenino”….Ella 
nos podría aclarar  eso de  lo femenino;  pero no está físicamente hoy acá, 
en cambio sí  hay mucha gente…entonces nos dijimos hagamos lo que ella 
hacía..preguntémosle  a  la  gente…así,  que  eso  haremos  hoy…le 
preguntaremos a la gente , cual es el aporte de lo femenino a la política, les 
preguntaremos  a  ustedes  y  también   invitaremos  adelante   a  ciertas 
mujeres , para que en un minuto,  sean capaces de sintetizarnos cual es su 
mirada al respecto…claramente no podremos dejar resuelto  el tema hoy …
pero  esperemos  que  sirva   como  inspiración  para  una  reflexión 
futura….invitemos entonces  a

Marilén Cabrera, vicepresidenta del Partido Humanista, el mismo partido 
del cual Laura fuera presidenta…



Livia Riccominni, madre de Laura Rodríguez, quien es además una activa 
luchadora a favor de las personas viviendo con VIH en la Fundación Savia, 
Livia adelante….

Sila  Amnestica,  Presidenta  del  Centro  de  las  Culturas,  organismo  del 
movimiento  humanista  cuyo  objetivo  es  la  integración  de  la  diversidad 
cultural  en  los  distintos  países,  dando  acogida  a  los  inmigrantes  y 
aprendiendo de los pueblos originarios.

Ahora en el programa venía un invitado hombre quien no pudo venir, ya 
que  una  buena  excusa  lo  salvo  de  tamaño  bochorno,  quisimos   con  la 
presencia masculina aclarar que lo femenino no es propio solamente de las 
mujeres…pero no pudimos…. Cuando hicimos  un sondeo para elegir a 
qué hombre podíamos traer acá, un hombre que tuviera su parte femenina 
desarrollada…además de obtener muchas risas entre las mujeres al ver la 
magnitud del machismo que nos rodea, pues nos costaba encontrarlo,   y 
algunas  bromas  de  malgusto,   bastante  discriminatorias  ya  que  nos 
encontramos que varios de los varones  degradaban “lo femenino” en el 
hombre…relacionándolo peyorativamente con algo gay ….Así tengo que 
reconocer que no fue fácil…pero tampoco imposible creía yo hasta que el 
casi  único  que  encontramos,  se  echo  para  atrás…Pero  seguimos 
sosteniendo que existen algunos hombres que comienzan a desarrollar eso 
femenino que es tan difícil de precisar y que realmente no sabemos bien 
qué es…. …pero la mayoría de los que lo tienen, intuyen  quien lo tiene 
aunque no se pueda definir…

Invitamos ahora a Rosita Ramirez, nuestra inolvidable Negra Ester, pareja 
de un gran colaborador de Laura Don Andres Perez, y la verdad también en 
gran parte responsable de que eligiéramos este  tema hoy  …pues un mail 
suyo inspiró nuestro acto…
 
Almendra  Quinteros,  destacada  por  ser  la  fuerza  joven comprometida  y 
luchadora dedicada diariamente a la humanización 

La Dra Paula Pelaez, quien fuera premio a la coherencia 2004 por su activa 
labor a favor de los jóvenes de nuestro país, adelante 

Alejandra Salazar, presidenta de la Comunidad para el Desarrollo Humano, 
organismo del movimiento humanista que promueve el desarrollo social y 
cultural cuyo tema central hoy es  la educación en no-violencia activa



PAULA PRESENTA ACTORES

ROSITA PREGUNTA: ¿Cuál es el aporte de lo femenino a la politica?

PAULA PIDE PARTICIPACION A LA GENTE 

ARRIBA LAS MUJERES

HOMENAJE A LIVIA:
Y después de este remecedor e inspirador monologo…queríamos hacer un 
pequeño homenaje a lo femenino, este homenaje lo haremos en la persona 
de Livia Ricommini, madre de Laura, y en ella a muchas mujeres y algunos 
hombres que tienen eso…eso que Livia tiene, que también tenía su madre 
Leda y que entregó a su hija,  ese estar ahí en lo primario y también en lo 
secundario, en el cuidado diario de un hijo o nieto y a la vez, ayudando a 
personas a salvarse de la muerte, preocupada de unir cuando todo te dice 
pelear, ….esta noche los humanistas que estamos aquí además de agradecer 
tu aporte por habernos entregado un gran modelo de mujer que es tu hija, 
además de decirte que esperamos continuar su obra para que su nombre 
trascienda más allá en el tiempo. Queremos decirte que  reconocemos en ti 
a una luchadora , que se sobrepone a las dificultades que te ha puesto la 
vida,  haciendo una gran obra que favorece  a mucha gente…para mi eres 
un gran modelo de lo femenino y  yo se  que la Lala está muy orgullosa de 
ti….GRACIAS



PARA MONICA

"Hoy  más  que  nunca,  la  causa  de  la  mujer  es  la  causa  de  toda  la  Humanidad"
(B. Boutros Ghali).

En  nuestro  caso  y  utilizando  terminología  jünguiana,  re-animar tiene  que  ver  con 
ánima, con lo femenino, con aquello que está presente en todo ser humano, sea hombre 
o mujer, aunque evidentemente en diferentes proporciones. De la misma manera que 
ánimus está  relacionado  con lo  viril,  pero  está  también  presente  en  todos  los  seres 
humanos. Ánimus y ánima configuran al ser humano y en definitiva a la Humanidad.

Pero lo femenino ha sido enormemente infravalorado y oprimido tanto en los hombres 
como en las mujeres, aunque de forma muy distinta; y esto perjudica a todo el conjunto 
humano: "Tenemos una ciencia machista, una sociedad fundamentalmente masculina e 
iglesias misóginas. Por eso vivimos en un estilo de sociedad pobre, sin la irradiación del 
ánima .Y las  mujeres  han sido las mayores  víctimas de este  estilo  de vida"(1).  Por 
supuesto que esto es verdad, pero, además,  es cierto que el  ánimus también ha sido 
manipulado y desproporcionado en los varones, a la vez que oprimido y `suprimido' en 
las mujeres. También el ánimus necesita ser rescatado y equilibrado.

Este desajuste ha conducido a un empobrecimiento que toca a la humanidad entera, a la 
forma de ser, a la identidad de los hombres y de las mujeres, y, por supuesto, afecta a 
las relaciones y en definitiva al equilibrio humano. A nuestro mundo, a las estructuras 
personales, políticas, sociales... e incluso eclesiásticas les falta "alma".

Re-animar la Tierra viene a sugerir algo así como una tarea de rescate que a la vez 
propicie  una  revitalización,  un  desarrollo  distinto  para  que  la  Humanidad  cambie  y 
crezca espiritual y personalmente de manera nueva, cultive la interioridad y vigorice el 
amor, para que, en definitiva, así se plenifique. E incluso para que nuestra relación con 
el Mundo y la vida se modifique y sea diferente. 

http://www.fespinal.com/espinal/castellano/visua/es78.htm#1%231

