
 

                                                 
 
 
Tras recibir premio Foro Internacional de Mujeres

Isabel Allende: "Socialistas son tan machistas como los conservadores"  
20 de Octubre del año 2002  La tercera 

 
La escritora indicó que el triunfo de la izquierda en Chile en 1970 no mejoró la 
situación de la mujer. Además, pronosticó que los días del patriarcado en 
América Latina están contados.  
 
La escritora Isabel Allende aseguró que los socialistas son igual de machistas 
que los conservadores y afirmó que el triunfo de la izquierda en Chile en 1970 
no mejoró la situación de la mujer.  
Sin embargo, la sobrina del ex presidente Salvador Allende, pronosticó que los 
días del patriarcado en América Latina están contados.  
 
"Creíamos que si triunfaba el socialismo la causa de la mujer iba a triunfar, 
pero no fue así porque igual de machistas eran los socialistas que los 
otros", afirmó tras recibir el galardón del Salón de la Fama que otorga 
anualmente el Foro Internacional de Mujeres (IWF, por sus siglas en inglés).  
 
Aunque Isabel Allende aseguró que los días felices del machismo están 
contados, lamentó que todavía falten varios años para que el hombre y la mujer 
tengan igualdad de derechos y oportunidades, algo que aseguró ella no podrá 
ver, pero que beneficiará a sus nietos.  
 
Sin embargo, advirtió a la parte masculina de su audiencia que las cosas van a 
cambiar inexorablemente. "Ahorita todavía son ustedes unos machistas, pero 
les va a ir cambiando la vaina, van a ver", dijo.  
 
"Mujeres que hacen la diferencia"
El premio "a las mujeres que hacen la diferencia" le fue entregado anoche en el 
Palacio de Minería de la capital mexicana.También fueron galardonadas la 
escritora Alma Guillermoprieto y la actriz Silvia Pinal, ambas mexicanas.  
 
La escritora chilena, que se define como feminista y fue una de las más firmes 
defensoras de los derechos de la mujer en su país, recordó los inicios de esta 
lucha en la década de los sesenta en Chile.  
"Enfrentamos, primero que nada, el ridículo (éramos unas viejas locas), el 
desprecio, la falta de respeto, la agresión abierta o solapada, pero sobre todo la 
burla", señaló.  
 
Los hombres consideraban que lo que planteaban las mujeres en esa época "era 
una locura y además ridículo", añadió al comentar sus inicios en la literatura 
en la revista "Paula", donde escribía una columna irónica y feminista. 
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