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Con masa de maíz
fuimos elaboradas
con masa de maíz blanco
con masa de maíz amarillo
moldearon nuestro cuerpo
con la energía del cosmos
llenaron nuestro espíritu
claro como la luna
es nuestro pensamiento
ardiente como el sol
es nuestra alma
somos guardianas de la tierra
libertad regalado1

1
Extracto del poema “Génesis”, incluido en su libro Evarótica, Editorial Imaginaria, Guayaquil
(Ecuador), 2003.

Introducción: género, codesarrollo y derechos
humanos en perspectiva antropológica
fernando represa pérez

La igualdad de derechos es consagrada por la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano1 en la Francia de finales del siglo XVIII, sin embargo
las mujeres no obtendrán en este país el derecho al voto hasta 1945, más de
150 años después. Y no será hasta 2008 cuando una resolución de Naciones
Unidas considere la violencia sexual contra las mujeres como un crimen contra
la humanidad que atenta contra la dignidad de cualquier ser humano.
Lentamente, el marco de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha ido
ampliándose reconociendo los derechos de las mujeres como derechos humanos, aunque su aplicación práctica, su empoderamiento efectivo, constituye uno
de los más importantes retos de la emergente ciudadanía global. Se han dado
pasos importantes como la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres (1979) o las Conferencias Internacionales que
reúnen a activistas y representantes institucionales, pero el avance sigue siendo
lento y atento para no perder lo conseguido2.

1
Que servirá de base e inspiración a todas las Declaraciones de Derechos Humanos posteriores del siglo XIX y del XX.
2
En el periodo transcurrido entre la IV Conferencia Mundial de las Mujeres (Beijing, 1995) y la
V Conferencia en Nueva York de 2005 lamentablemente la mayoría de las aspiraciones de igualdad
no se han conseguido. En las zonas más deprimidas las mujeres siguen siendo las más pobres
de los más pobres sufriendo, además, una mayor presión de los fundamentalismos religiosos y
políticos para impedir el avance en aspectos tan importantes como los relacionados con la salud
sexual y reproductiva o la violencia.
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En términos generales, el sistema de Derechos Humanos ha ido expandiéndose hasta el punto de poder identificar una “Cultura de los Derechos
Humanos” como uno de los aspectos positivos y relevantes de la globalización
que responde, según afirma Kirsten Hastrup, a un intento de crear una efectiva
universalidad estableciendo una responsabilidad humana en la cultura global. No
obstante, la globalización como proceso de interconexión mundial es ambivalente pues ha facilitado el surgimiento de una conciencia de pertenecer a un solo
mundo, pero sus efectos están siendo no solo diferentes sino también desiguales
según los países y dentro de ellos, propiciando un aumento de la concentración
de la riqueza y la exclusión de los sectores más vulnerables. En este sentido, sus
efectos negativos sobre las mujeres se están traduciendo en un incremento de
la precarización laboral, de la migración, de la pobreza, así como de las redes de
tráfico de personas3.
Ambivalencia de la nueva realidad conectada y global, así pues, que facilita
la defensa de agendas reivindicativas mundiales pero también enfrenta a las
mujeres a situaciones locales más duras ante el incremento de las desigualdades. El enfoque de género nos permite observar y llamar la atención sobre la
desigual lucha que las mujeres deben encarar no solo ante procesos globales
sino también en los contextos locales, debiendo conjugar ambos creativamente.
Así, debemos mencionar los esfuerzos en sociedades patriarcales para superar
prácticas discriminatorias apoyándose en la protección que otorga el sistema de
Derechos Humanos y la internacionalización del movimiento feminista, teniendo
que sortear en algunos casos la oposición de sus Estados a ratificar los acuerdos
internacionales en base a una supuesta defensa de su particularidad cultural. Tal
colmo indica la antropóloga Virginia Maquieira, algunos líderes políticos recurren
al “culturalismo sexista” [sic] esgrimiendo la defensa de la propia cultura como
justificación de la desigualdad. De este modo, las mujeres se enfrentan en ciertos
contextos al desafío de mantener la identificación con su comunidad y desin3
Feminización de la pobreza y feminización de las migraciones son dos fenómenos que
pueden suceder simultáneamente pero no deben vincularse necesariamente, pues investigaciones
antropológicas como las de Isabel Marín advierten que en las migraciones inciden además de los
económicos otros factores de carácter social y cultural.
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dentificarse de los mandatos discriminatorios.
Autoras como Sophie Bessis, al respecto de las
mujeres arabo-musulmanas, o Gladys Nieto en
sus investigaciones sobre la mujer en China, se
adentran en estos retos para cambiar las relaciones de género en sus respectivas sociedades4.
La trascendencia de esta garantía universal
que proporcionan los Derechos Humanos, especialmente a las poblaciones más vulnerables, queda evidenciada en la situación
local que presenta Patricia López en el bajo Chaco paraguayo donde los Sawhoyamaxa, una comunidad del pueblo Enxet Sur, se ha visto obligada a vivir durante largos años en condiciones muy duras junto a la alambrada que les impedía
acceder a su legítimo territorio. Contando con el apoyo de organizaciones de
derechos humanos, han resistido durante años la pasividad del Estado paraguayo
hacia el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia.
Desgraciadamente, son frecuentes las violaciones de Derechos Humanos que
sufren los pueblos indígenas no solo en Paraguay.
Si ya la situación de las comunidades indígenas es difícil, Danilo Tayopanta
resalta en su artículo la vulnerabilidad de la mujer indígena, siendo este uno de
los factores que determinan ser pobre. Centrándose en Ecuador, señala que a

4
En este ámbito del género, la aportación de la Antropología social y cultural es muy importante pues facilita desvelar cómo se construyen las diferencias y cómo la diferencia deviene en
desigualdad. Desde el punto de vista antropológico, es importante no confundir el concepto de
“genero” con el de “mujer” o el de “sexo”. La teoría del género nos remite a las relaciones de poder,
nos facilita entender un orden social como más o menos igualitario en función de las relaciones de
poder que se establezcan entre sus componentes. En definitiva, nos permite entender las relaciones entre hombres y mujeres como construcciones culturales vinculadas al poder y la dominación
que genera una identidad de mujer y una identidad de hombre. El enfoque de género nos facilita
cuestionar que “biología es destino”, que el hecho biológico deba implicar una inferioridad social,
un relevamiento de la mujer a ciertas labores, una sumisión al mandato masculino. Nos facilita, en
definitiva, cuestionar toda naturalización de un orden social androcéntrico jerárquico. Asimismo,
la teoría del género nos llama la atención sobre la necesidad de entenderlo como uno de los
factores discriminatorios que puede sufrir la mujer junto a otros como la clase social, y cómo la
intersección de estos factores produce experiencias comunes pero también diferentes.
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pesar de su reconocimiento Constitucional la igualdad entre mujeres y hombres
tiene todavía por delante un largo camino en regiones como Morona Santiago,
enclavada en la Amazonía, donde el modelo patriarcal sigue vigente. A pesar de
la importancia en Ecuador del papel de la mujer en el campo y su invisibilidad
al resto de la comunidad, sin embargo destaca que son las que aparecen en las
protestas colectivas durante la última década.
Profundizando en este aspecto, el antropólogo Michel Duquesnoy destaca el
empoderamiento político experimentado por las mujeres mapuche huilliche en
Chile, país donde la mujer también se enfrenta a retos importantes para lograr la
igualdad de género como son el modelo patriarcal, un menor acceso al empleo o
un mayor nivel de pobreza. En este contexto –donde además los pueblos originarios pese al reconocimiento de sus derechos en la Constitución chilena no solo
no han logrado su aplicación sino, muy al contrario, han sufrido una criminalización
de sus demandas– las mujeres huilliche se han ido constituyendo en sujeto político
activo a medida que entre los hombres cundía el desaliento. Apoyándose en el
concepto de “resiliencia” como capacidad de las personas y grupos para sobreponerse al sufrimiento emocional, el autor defiende que la mujer hulliche, sometida
durante mucho tiempo al estigma de ser mujer, indígena e interiorizada dentro de
un sistema cultural mestizo, ha encontrado en la implicación política una manera
original para afirmarse y recuperar la dignidad.
Salvando distancias, físicas y simbólicas, encontramos esta misma capacidad
de sobreponerse a la adversidad proyectada hacia su grupo de referencia en
las mujeres kurdas. Así Abla Belarbi-Kamil, Lorena Tudela y Luis Martínez destacan en su artículo que la mujer kurda ha tenido que afrontar una doble lucha:
la reivindicación de sus derechos como mujer dentro de culturas patriarcales
(tanto la kurda como la turca), y la reivindicación de sus derechos como pueblo
kurdo ante el gobierno de Turquía. Pese a sufrir en ambos caso violaciones de
derechos humanos, han resistido al conflicto y la pobreza, se han organizado y
replanteado su posición de inferioridad dentro de la sociedad kurda, adquiriendo
una nueva identidad y un liderazgo político.
Al igual que en Asia o América, la emancipación de la mujer en África constituye el gran desafío para sus sociedades, tal como argumenta Luis Martínez
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en su exposición. Las aspiraciones de África para su desarrollo
pasan inexcusablemente por
solventar la profunda situación
de inferioridad y la vulneración
de derechos humanos que viene
sufriendo la mujer africana. Esto
va a requerir la implicación de
todos: Estados, y organizaciones
sociales, hombres y mujeres, que tienen por delante el reto de lograr una mayor
unidad para la defensa de sus derechos.
Abriendo el foco hacia las mujeres afrodescendientes, Sikitu K. Massimango resalta la importancia de promover estas dinámicas plurales, señalando que las mujeres
africanas y afrodescendientes comparten objetivos comunes en cuanto a reconocimiento de derechos jugando un papel importante en su consecución las redes
internacionales de apoyo a la mujer así como lograr un trabajo conjunto de hombres
y mujeres que implique a todas las personas y pueblos en la defensa de la igualdad.
Es precisamente la importancia de conseguir amplios compromisos en lo
que inciden Byron Coral y Yira Cedeño, concibiendo el codesarrollo como
una estrategia para sumar esfuerzos en favor de un modelo social orientado al
“Sumak Kawsay” (Buen Vivir). Desde esta perspectiva amplia del codesarrollo,
presentan una destacable iniciativa de desarrollo local en Ecuador que prioriza
la participación de la mujer, tanto en la capacitación como en la generación de
trabajo y en la administración de los emprendimientos, poniendo de relieve la
importancia del papel que puede desempeñar la mujer como factor de desarrollo si se le brindan mayores oportunidades5.
Junto a la del Desarrollo, la otra vertiente fundamental que abordan dichos
autores es la de las Migraciones y sus implicaciones políticas, económicas y
humanas, que atañen tanto a hombres como a mujeres. Y desde la otra orilla,
5
Y llevando a la práctica lo proclamado desde los diferentes organismos internacionales que
consideran fundamental la incorporación de la mujer para el desarrrolo, así como construir el
desarrollo desde la equidad de género.
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Pilar Huerta aborda las dificultades de los migrantes para su integración, especialmente si son mujeres, resaltando su contribución al desarrollo tanto del país
de origen como de acogida. Trata de ofrecer un enfoque positivo considerando
que a pesar de la doble discriminación que sufren: como mujeres y como inmigrantes (con escasas posibilidades laborales fuera de la hostelería, el trabajo
doméstico y los cuidados personales, independientemente de su formación o
experiencia laboral previa; viéndose abocadas a un mercado laboral caracterizado por la precariedad, la temporalidad cuando no a la economía sumergida)6 sin
embargo resalta que la gran disposición de la mujer para mejorar su formación
y para el emprendimiento le abren oportunidades para mejorar su situación y
su contribución a la sociedad receptora7.
Manteniendo este enfoque activo de
la mujer como factor de codesarrollo
cerramos la presente obra con una actividad promovida desde el movimiento
asociativo inmigrante en Burgos para fomentar la igualdad de oportunidades de
la mujer inmigrante.
Toda ella se articula en torno a la
idea de Género y Codesarrollo, de empoderamiento de la mujer y trabajo
6
Las trabajadoras inmigrantes domésticas están conformando lo que se denomina “cadena
mundial de cuidados” pues terminan encargándose tanto del hogar de su empleador como del
propio, a distancia, transfiriendo la responsabilidad inmediata a otra mujer de la familia o bien
contratando en su país de origen a trabajadores domésticas de bajos ingresos.
7
Ofrece un enfoque coherente con una realidad manifiestamente dura y difícil pero sin caer en
un victimismo que impida reconocer la gran capacidad de iniciativa y resolución de la mujer. En este
sentido, son interesantes las propuestas planteadas por algunos autores de abordar la discriminación en
términos de “intersecccionalidad”, es decir, de factores múltiples (género, nacionalidad, etc.) que convergen en cada persona y cuya intersección puede jugar a favor o en contra en función del contexto.
Así, por ejemplo D. Provansal y C. Miquel observaron en una investigación sobre mujeres migrantes en
Barcelona que, por un lado, los factores inferiorizantes por ser mujer y extranjera no las habían impedido intentar establecerse por cuenta propia y montar un negocio o una pequeña empresa y, por otro
lado, que en aquellas que poseían marcados rasgos fenotípicos, estos en algunos casos operaban en
su contra como obstáculo para la integración en la sociedad receptora, pero en otros casos lo hacían
positivamente aportando un componente de exotismo a su negocio (de artesanía).
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en redes (amplias y plurales), como aspectos clave de la sociedad global, de la
emergente ciudadanía global.
Esta publicación es resultado del II Encuentro Transnacional de Codesarrollo
en Castilla y Leon que se celebró en Burgos los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2012 en el salón de actos del Museo de la Evolución Humana. Al
igual que el anterior fue organizado por la Asociación ATIM dentro del programa
de actividades que anualmente se promueven desde la Comisión de Integración
Social del Consejo Sectorial de Inmigración del Ayuntamiento de Burgos con motivo
de la conmemoración del “Día Internacional del Migrante” (DIM).
Esperamos que esta obra sea de interés para personas del ámbito de la solidaridad, de la comunidad universitaria, así como para todo el público en general que desee compartir inquietudes en favor de un mundo más equitativo, justo y solidario.
Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que con su apoyo y colaboración han hecho posible esta
iniciativa, y especialmente al Ayuntamiento de Burgos tanto a nivel humano
como financiero.

Fotografía: Alberto Rodrigo. Diario de Burgos

Apertura del II Encuentro Transnacional de Codesarrollo en Castilla y Leon (salón de actos del Museo de la
Evolución Humana): Dña. Ana María Lopidana Rubio, Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Burgos, junto a D. Fernando Represa Pérez, Coordinador del Encuentro, y a D. Rodrigo Alonso
Alcalde, Responsable de Didáctica y Dinamización del Museo de la Evolución Humana (Burgos).
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Objetivo 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS
Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER.
Objetivo 8: FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO.
Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Mujeres de la tierra, mujeres sin tierra
Patricia López Benítez
Colectivo para la Liberación de la Información y la Comunicación (CLIP)
http://colectivoclip.blogspot.com.es/

Sobre la seca y blanca tierra del Bajo Chaco paraguayo
resalta la oscura ruta de asfalto que une a las ciudades de
Pozo Colorado y Concepción.
En ella se encuentra Sawhoyamaxa, una comunidad del Pueblo Enxet Sur compuesta por
aproximadamente 60 familias.
Hace 20 años viven en la
franja de tierra que existe entre el asfalto y el alambrado
que rodea el territorio que
legítimamente les pertenece y
que actualmente está en poder
de latifundistas. Se instalaron
como forma de protesta, exigiendo la restitución de parte de sus territorios ancestrales. Hoy en día siguen
ahí.
A ambos lados de la ruta, a poca distancia unas de otras se extienden pequeñas casitas hechas de karanda1 y, chapa y plástico. A un costado de las casas
1

Palma chaqueña.
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hay un pequeño cementerio y unos metros más adelante una destartalada construcción de madera donde los niños asisten a clase.
Doña Belén, viuda de 57años, vive junto con su familia en esta comunidad.
Aquí vio nacer a algunos de sus nietos y aquí vio morir a otros de los suyos.
Habla claro y pausado, recuerda la relación de su pueblo con esos bosques,
las cacerías, la agricultura, el agua, las abejas, las flores, la miel y los rituales
celebrados con los ancianos cantando al ritmo del námok2. También habla del
2

Tambor enxet.
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trabajo como peones en las estancias en condiciones de esclavitud, de la falta de atención sanitaria, la violencia sexual, la inestable
situación de la escuelita, la sequía,
la escasez de agua potable y la
persecución que sufren por parte de los trabajadores de las estancias que les impiden entrar a
cazar, recolectar miel o pescar en
el riacho. Le duele la deforestación impune. Ella todavía habla
enxet con los pobladores de su
generación pero con sus nietos
se comunica en guaraní. Lamenta
la pérdida de la lengua, es el resultado de las condiciones extremas en las que viven desde la expulsión de sus tierras ancestrales.
Sabe que la recuperación de ese
territorio es vital para la supervivencia de su cultura.
Con la certeza de que sus
reclamos son justos, se exalta al
recordar las reiteradas veces que
reclamaron al Parlamento la devolución de sus tierras, las muchas
veces que rechazaron sus pedidos
de expropiación, las movilizaciones, los cierres de ruta, juicios internacionales,
el apoyo de organizaciones de DDHH y la indiferencia del Estado paraguayo
que a día de hoy sigue sin cumplir las sentencias (2005-2006) de la Corte Interamericana de Justicia que obliga al país a devolver a este pueblo sus tierras
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ancestrales. Es una de las tantas violaciones de derechos humanos contra los
pueblos originarios que habitan en el territorio paraguayo que se siguen repitiendo impunemente.
Es la historia de lucha y resistencia de una comunidad por recuperar sus
tierras.
Es la historia de un pueblo atropellado3.

3
El 21 de marzo de 2013 han conseguido recuperar la parte reclamada de sus tierras ancestrales. http://www.youtube.com/ Es tiempo Sawhoyamaxa

La perspectiva de género como factor
de desarrollo en Morona Santiago
(Ecuador)
Danilo Tayopanta
Fundación ATASIM
http://fundacionatasim.blogspot.com/
http://www.facebook.com/people/Fundacion-Atasim-Macas/
http://www.turismomoronasantiago.com

Resumen
La igualdad entre mujeres y hombres debe ser un elemento transversal en las
políticas de desarrollo. De aquí que la perspectiva de género es una visión que
debe insertarse tanto en los procesos de planeación, operación y evaluación de
los programas especialmente del Estado. Sin embargo lo pasos que se han dado
en Ecuador siguen siendo muy lentos pese a que desde la Constitución de 2008
han mejorado las perspectivas.
Palabras clave: igualdad entre mujeres y hombres, políticas de desarrollo, Constitución, Buen Vivir, legado cultural.
1. La Constitución de 2008 y el Buen Vivir
La transversalidad de la perspectiva de género es preciso traducirla como
un proceso de análisis que contenga actividades específicas, a partir del reconocimiento del impacto diferenciado de las acciones gubernamentales para las
mujeres y los hombres, y cuyos resultados queden plasmados en los programas
y el funcionamiento de las organizaciones.
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Para lograr que las mujeres sean visibles como sujetos activos del desarrollo
y participen en la vida económica de nuestro país de manera igualitaria y sin
discriminación, la perspectiva de género debe ser un fundamento constante, en
todo momento, del desarrollo de una actividad o proyecto. Sin embargo, hacerlo se ha topado con la falta de herramientas, personas y organizaciones que
se ocupen de aquello en el cotidiano.
En el preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, nos
encontramos con el reconocimiento de las luchas sociales históricas que se han
llevado a cabo en nuestro país, en aras de terminar con todas las formas de
dominación existentes.
Allí se encuentra plasmada la decisión de construir, entre otras cosas, una
forma de convivencia ciudadana en diversidad, para lograr alcanzar el buen vivir,
el sumak kawsay; y, una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades.
Esta Constitución nace reconociendo la discriminación que históricamente
han venido sufriendo varios grupos de personas (entre ellos las mujeres) y
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las luchas por parte de organizaciones sociales, estableciendo una serie de principios
y mecanismos para la realización efectiva de
la igualdad.
Partiendo de aquello, en la Constitución
se han incluido una serie de obligaciones al
Estado a fin de lograr la realización efectiva de la igualdad de género. Es así que se
declara como obligaciones del Estado la
adopción de acciones
afirmativas que promuevan la igualdad
real en favor de los
titulares de derechos
que se encuentren en
situación de desigualdad, la formulación y
ejecución de políticas
para alcanzar la igualdad entre mujeres y
hombres, la incorporación de enfoque de
género en planes y
programas, la promoción de la representación paritaria de mujeres y hombres
en cargos de dirección y decisión, generar las condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en
la diversidad y la no discriminación, y la obligación de priorizar su acción hacia
aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, la adopción de las medidas
necesarias para garantizar a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la
formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la
iniciativa de trabajo autónomo.
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2. El papel de la mujer en el desarrollo
La realidad en la Provincia de Morona Santiago, entendida desde una perspectiva optimista, señala que el recorrido para lograr siquiera la mitad de las
aspiraciones constitucionales apenas ha comenzado.
El desarrollo desde la perspectiva de género pasa además por el legado
cultural que, en el caso de esta zona de Ecuador enclavada en la Amazonía, está
caracterizada por la presencia del Pueblo Shuar, el Pueblo Achuar y los Mestizos
con sus respectivas visiones sobre el papel de la mujer.
Este tema se ha pasado por alto cuando de impulsar programas de desarrollo
se ha tratado, pues muchos financiadores han creído que desarrollo es sinónimo
de acumulación de riquezas, cosa hasta hace poco alejada de la realidad, pero
cada vez más presente en las comunidades indígenas debido al avance de la así
denominada “cultura ecuatoriana” alimentada por los medios de comunicación
como la TV, la Radio y últimamente Internet.
Otro modelo de desarrollo que ha fracasado es el de escuchar lo que las
comunidades quieren. ¿Y por que está mal?. Por la simple razón que esa “Comunidad” la integran hombres en los momentos de decisión.
Hace poco una empresa minera intentaba acercamientos a un Centro Shuar,
que es como se los conoce en Morona Santiago a las poblaciones. Para ello contactó con sus dirigentes con regalos que incluían computadoras para la escuela.
Sentó a toda la comunidad para que escucharan
sus razones de por qué
querían explotar cobre
en sus territorios. Los
que estaban sentados
eran los hombres y las
mujeres estaban detrás.
Así entonces, luego de
horas de conversación
con gritos de las mujeMujer shuar en la feria de Asunción, Cantón Sucua.
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res (entendidas como
hablar alto) se llegaron a
acuerdos. Estos acuerdos
naturalmente no incluyeron explotación alguna
sino la oferta de que si
entregaban más regalos
a la comunidad incluido
un proyecto de pollos,
en lo posterior la gente
se sentaría a dialogar de
aquello.
Pasado el tiempo se conoció que el proyecto falló pues los gritos escuchados decían a los hombres que no querían pollos sino peces. Empero
los hombres encabezados por sus dirigentes no hicieron caso pues quienes
“mandan” son ellos, tal como me decían luego las mujeres que llegaron hasta
FUNDACION ATASIM para pedir se las ayude con un programa para implementar peceras y criar patos, ya que estos últimos se crían de manera natural
y no requieren alimento extra. El pez, sea de cualquier tipo, es connatural al
Shuar, el pollo fue incorporado hace pocas décadas y su cuidado requiere de
conocimientos básicos pues no se trataba de aves de campo sino compradas
a importadores.
Las fórmulas de desarrollo sin embargo no hay que entenderlas como un
pócima para una sola realidad. En Morona Santiago los indígenas Shuar han
llegado al poder político pero desde allí se han ceñido a un modelo de desarrollo que poco aporta a la discusión del tema Desarrollo en sí mismo. Como ejemplo, destaquemos que el Prefecto –nativo Shuar– sigue entregando
cerdos a su gente y a otros campesinos sin asistencia técnica; sin un plan de
comercialización, pese a contar con ingentes recursos financieros para impulsar ideas más creativas y que provoquen el tan ansiado desarrollo sostenible,
encontrándose alejado completamente de una perspectiva de género, que ni
siquiera se contempla.
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Incluso, hay que decirlo, la presencia de la mujer en importantes cargos no ha
significado aún que los modelos de desarrollo hayan experimentado cambios representativos y que permitan que la igualdad pueda imponerse sobre el modelo
patriarcal, que no sólo aqueja a las comunidades Shuar sino a los Mestizos.
3. La feminización de la pobreza
Y aquí nuevamente topamos el tema de la feminización de la pobreza, pues
se debe reconocer que en la Amazonía hombres y mujeres sufren la pobreza
de manera diferente, y que el género es un factor, como la edad, la etnia y la
ubicación geográfica, entre otros, que incide en la pobreza y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a padecerla.
La división del trabajo relega a la mujer a un espacio
doméstico, arrojando luego
a la sociedad desigualdad en
las oportunidades para acceder a los recursos materiales
y sociales, así como a participar en la toma de las principales decisiones políticas,
económicas y sociales.
La feminización de la pobreza es una de las inequidades
más crueles de la globalización.
La pobreza busca a las mujeres
pues son ellas, por ejemplo,
quienes reciben un salario inferior que los hombres por el
mismo trabajo realizado.
En los países andinos el
nivel de pobreza sobrepasa
el 60%, estando más enrai-
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zada en las mujeres. Países como Ecuador y Bolivia, considerados como los
más desfavorecidos de la región, indican un 20% adicional de pobreza extrema,
teniendo la mayoría de hogares indigentes una jefatura femenina. El acceso a
la vivienda y servicios básicos son factores que determinan una mayor brecha
entre pobres y no pobres en
Ecuador. La diferencia entre
el mundo rural y el urbano
está marcada por la pobreza
predominante en el campo.
Sin embargo, la mayor distancia se muestra en la brecha
de género. Así, según los resultados del estudio de Sara
Wong: Pobreza Multidimensional en Ecuador (2012),la
pobreza rural está asociada a
hogares que realizan diferentes actividades agrícolas, siendo esta pobreza más
profunda cuando el jefe de hogar es una mujer1.
Pero además de esta relación jefatura de hogar-pobreza, gran parte de los
estudios sobre pobreza en Ecuador señalan que ser mujer, indígena, tener un
bajo nivel educativo, y tener vinculación con actividades agrícolas son factores
que determinan el ser pobre. La mujer en el campo cumple un papel importante
que, sin embargo, es invisible al resto de la comunidad. Así por ejemplo, ellas son
las que aparecen siempre en las mingas comunitarias2 en las reuniones de padres
de familia e incluso en las protestas colectivas de la última década3.

1
Estudio presentado por la investigadora Sara Wong (Escuela Superior Politécnica del Litoral,
Ecuador) en el Encuentro 2012 – Territorios en Movimiento, del programa Dinámicas Territoriales
Rurales de Rimisp, realizado entre el 5 y 7 de junio de 2012, en Quito (Ecuador).
2
El sustantivo minga pertenece a la cultura kechwa y deriva del verbo mingana o minkana, acción relacionada con el trabajo en común de un grupo de personas dentro de una comunidad.
3
http://www.rimisp.org/inicio/noticia.php?id_=671 RIMISP es el Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural.
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En el Ecuador, los resultados de encuestas señalan que las mujeres laboran
en promedio 18 horas más a la semana que los hombres, incluyendo el trabajo
remunerado y no remunerado en el hogar, otras actividades productivas y en
actividades comunitarias. Los indicadores de ingresos propios de las mujeres, que
son determinantes para su autonomía económica, no reflejan una contrapartida
de este trabajo.
El desempleo de la mujer es el doble del varón y las brechas respecto de
los ingresos de los hombres con el mismo nivel educativo oscilan entre el 20
y 30%. Incluso si se corrigen los efectos de edad, experiencia, tipo de trabajo
y lugar de residencia, las mujeres ganan un 14% menos que los hombres por
realizar idéntica tarea.
Finalmente, en relación a la participación política las cuotas establecidas en la
Ley de Elecciones han determinado un sustancial incremento en el número de las
mujeres que acceden a cargos de elección popular, aunque el machismo impera
entre los dirigentes varones.
Para concluir, el desarrollo con perspectiva de género se discute a nivel
académico en Ecuador pero no se plasma en el día a día de las poblaciones
amazónicas y por eso sigue siendo necesaria la presencia de organizaciones no
gubernamentales que, desde la independencia política, puedan generar el debate
sobre este crucial tema.
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Resumen
Chile, pese a su avance en el reconocimiento y respeto de los derechos tanto de la persona humana como de grupos vulnerables, queda estancado en el
camino de su aplicación. Los indicadores han demostrado en los 2 últimos años
a qué punto esta preocupante paradoja ha alcanzado límites cuestionables.
En el sector político por ejemplo, las mujeres enfrentan una sociedad patriarcal conservadora. De su lado, los indígenas en Chile viven una compleja relación
con un Estado represivo, poco abierto al diálogo.
Muchas mujeres indígenas ocupan, desde unos años, la parte delantera del
escenario. Las mujeres huilliche muestran bastante vitalidad, señal de una suerte
de resiliencia cultural específica de los sectores estigmatizados.
Palabras claves: Chile, empoderamiento político femenino, mapuche huillicheresiliencia
1. Radiografía de Chile desde sus grupos vulnerables
Chile, pese a su notorio avance en el reconocimiento y respeto de los varios
derechos tanto de la persona humana como de sectores y grupos vulnerables,
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queda atrapado en el camino de la aplicación y concretización de los mismos.
Todos los indicadores y encuestas han demostrado en los dos últimos años a
qué punto esta preocupante paradoja ha alcanzado límites cuestionables. Así,
el Latinobarometro 2011 pone a Chile y a su actual gobierno en la fila de los
alumnos bajo vigilancia1. Las recientes elecciones municipales de octubre 2012
han mostrado una elocuente falta de participación con un alto índice de abstencionismo. Aunque existe un cierto debate entre los ciudadanos, sin embargo hay
una falta de interés en participar en las próximas elecciones presidenciales, que
sólo parece animar a una clase política alejada de la ciudadanía.
Sin duda Chile es también un país que sanciona un entusiasmo entendible desde
su integración económica y financiera en el orden mundial (es el 34o integrante de
la OCDE). A nivel democrático, desde la evicción del dictador Pinochet, la situación
actual, si presenta lados oscuros y preocupantes innegables, exterioriza también un
ascenso neto de las reglas del juego, el que contrasta con la relativa parálisis debida
al gobierno de derecha empresarial, encabezado por el multimillonario Sebastián
Piñera. A nivel general, se registra una mejora de los indicadores de bienestar (IDH)
pese a crueles rezagos sociales y una profundización de la fractura social en la que
se hunde una parte apreciable de la población. En definitiva, Chile aparece como un
país singularizado por contrastes y paradojas llamativas que podrían recapitularse en
varias antítesis como, por ejemplo, indios/no indios; pobreza/riqueza; lujo/ frugalidad;
libertad/represión; neoliberalismo/economía de subsistencia; estética del paisaje/deforestación; hombre/mujer; etc. Cada uno de estos binomios llama regularmente la
atención de varios organismos de la ONU (y otros independientes) que mandan
recomendaciones precisas a los gobiernos de turno para que ajusten y rectifiquen
sus políticas públicas a favor de un desarrollo social congruente con la bonanza de
la que se vanaglorian.
“En el año 2011 vemos cómo se levanta una demanda ciudadana que lleva a cientos de
miles de chilenos a las calles, primero por la educación, luego por tantos otros motivos sumando una demanda por cambios estructurales que dejan el éxito declarado con un gran signo
de interrogación respecto de cómo se define el éxito” (Corporación Latinobarometro, 2011:8).
Independientemente de la publicación oficial, Marta Lagos, directora de esta institución, firma una
carta cuyo tono no permite duda ninguna en cuanto a su preocupación frente a la gestión de la
democracia en este país (Lagos, 2011).
1
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Marcha para la liberación de Llaitul y compañeros, (Osorno, 2011).

Este retrato, por cierto ambiguo (como definitivamente lo es Chile), pretende mostrar aun brevemente que la situación de los pueblos indígenas y de las
mujeres en particular (no solamente indígenas) no es siempre apetecible a pesar
de los esfuerzos cumplidos para remediar las diferencias y rezagos sorprendentes que les afligen. Es oportunidad para librar unas informaciones generales sobre
el fenómeno de la inmigración en este país del Cono Sur.
2. Migración
En Chile, como en muchos otros países, la diversidad demográfica, cultural y
social no se traduce solamente con la presencia de los pueblos originarios, sino también a través de una proporción significativa de inmigrantes, temporales o definitivos.
Los inmigrantes en Chile conforman principalmente “una población en edad activa,
educada y que migra para trabajar”2. No obstante, el Informe del Instituto Nacional
de Derechos Humanos 2011, constata que “quienes migran a Chile enfrentan una
institucionalidad que no está preparada para su llegada”.
Según cifras estimadas, el número de inmigrantes en este país del Conosur ha
pasado de aproximadamente 85.000 personas en 1982 a no menos de 352.000
2
http://chileajeno.cl/2011/12/inmigrantes-en-chile-%E2%80%9Cuna-poblacion-en-edad-activa-educada-y-que-migra-para-trabajar%E2%80%9D/
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en 2009. El retorno a la democracia, acompañado de un sentimiento de seguridad más importante y de un despegar económico sin precedente, hicieron
de este país un sugerente polo de atracción para los ciudadanos de los países
vecinos3 mucho menos beneficiados por la “mano invisible” del mercado. Solo
entre 2009 y 2011, se liberaron 273.850 cédulas oficiales (RUT, equivalente al
DNI) a personas extranjeras. Se trata, claro está, de la inmigración legal. No
hay estimaciones precisas acerca de la ilegal. No obstante, vale hacer hincapié
en el hecho de que Chile no posee leyes explícitas en materia de inmigración4.
Situación que justifica intervenciones de varios organismos nacionales e internacionales para resolver esta carencia preocupante.
3. Indígenas
Desde 20065, el Estado chileno reconoce nueve “etnias6” totalizando un
1.060.786 de un total aproximado a 17 millones de habitantes (Cifras CASEN7
2006)8. Son: los kawésqar (alacalufe), lickanantay (atacameños), aymara, colla, diaguita, mapuche, quechua, rapa nui y yagán (yamana); aymara y mapuche, en su

3
37.1% peruanos; 17.2% argentinos; 6.8% bolivianos. Cifras (y las anteriores) estimadas a
partir de indicaciones disponibles en el Departamento de Extranjería y Migración (Ministerio del
Interior de Chile).
4
Oficialmente 857 781 ciudadanos chilenos residen el exterior (Argentina, Estados Unidos
y Suecia, principalmente.
5
La Ley 19.253 de 1993, mejor conocida como la “Ley Indígena”, contemplaba ocho “etnias”
hasta 2006, año en que los Diaguitas fueron, oficialmente, registrados como etnia indígena reconocida por el Estado.
6
Chile no reconoce los grupos indígenas como conformando “pueblos” en el sentido del
Convenio 169 de la OIT o de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Por tales motivos, su apego a reconocer a dichos grupos como “etnia” refleja una opción política
clara.
7
Acrónimo de Categorización Socio Económica Nacional. Todos los resultados CASEN se
encuentran en la web en el sitio de MIDEPLAN. En: http://www.mideplan.gob.cl/casen/Estadisticas/ingresos.html.
8
Cifras que contrastan con el Censo del 2002 que contabilizaba un 692.192 personas, o sea
un 4.6% del total de la población del país (INE, Censo poblacional del 2002) Véase: http://www.
ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/pdf/info_etniascenso2002.
pdf.
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Marcha contra la implementación de una forestal, (Osorno, 16 de abril de 2011).

conjunto, cuentan con un número
mayor de integrantes. Sin embargo,
los segundos, con un total de más
de 604.000 (87.3% de la totalidad
indígena), constituyen incontestablemente el pueblo originario numéricamente más significativo de Chile. 70%
del total indígena se encuentra principalmente en 3 regiones: la AraucaMarcha para reclamar la protección del tenía (29.5%), la Zona Metropolitana
rritorio ancestral, (Valdivia, 22 de noviembre
(27,7%) y en los Lagos (14.7%). (El
2011).
Mundo Indígena 2008, 2008: 223).
Señalemos un dato llamativo: unos 65% vive en zonas urbanas.
En Chile, la cuestión del reconocimiento de la diversidad cultural por la
Constitución, diversidad fundamentada en la presencia de sus pueblos originarios, es de crucial importancia. Empero los varios gobiernos de turno, pese
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al regreso del país a la democracia (diciembre de 1989), eluden las promesas
formales que se realizaron con ocasión del Acuerdo de Nueva Imperial 9 (diciembre 1989). Este acuerdo comprometía tres de los pueblos indígenas de
Chile a de apoyar con su voto al candidato de la Concertación, don Patricio
Alwyn, a cambio de una política de reconocimiento. Hasta la fecha, numerosos
reclamos por parte de los indígenas se han quedado pendientes, sin horizonte
de resolución conveniente. Además la criminalización de sus demandas incrementa el descontento. Por lo tanto, las soluciones satisfactorias se esfuman día
con día, dejando a los pueblos indígenas en un limbo jurisdiccional aleatorio.
Mas no en la inactividad política.
4. Mujeres: Datos duros
Según el Index Mundi, en 2011, se contó unas 17.067.369 personas en Chile10.
Existe una paridad entre ambos sexos muy elocuente en el rango de los 15 a 64
años de edad (68,1% del total), son 5.751.091 individuos del sexo masculino para
5.744.014 del sexo femenino pese a una ligera diferencia en el número de nacimientos a favor de los varones, o sea un 1,04 niños para cada unidad niña. Esta cifra
se invierte a partir de los 15 años para alcanzar un 0.98 varón para cada mujer. La
mortalidad infantil es más elevada para los primeros11. El promedio de vida para los
señores es de 75,08 y las mujeres, 81,25, sea el promedio de la edad de la defunción
general a 78,1 años.
En lo que corresponde a las mujeres indígenas, todos grupos confundidos, se
registra un decrecimiento notable de la tasa de embarazo12 con una diferencia
elocuente de su comportamiento conforme a su lugar de origen. En efecto, en
las zonas urbanas, tienen en promedio un parto menos que las mujeres viviendo
9
Disponible en http://www.politicaspublicas.net/panel/biblioteca/doc_details/21-acuerdo-denueva-imperial-1989.html. Un balance en Aguilera (2006).
10
El desglose del censo de población realizado en el 2012 no está disponible todavía.
11
7,84 mortalidades masculinas/1000 nacimientos contra 6,85 mortalidades femeninas/1000
nacimientos.
12
Las mujeres linkan anta serían las más fecundas con porcentajes de de 2.5 y 3.4 nacimientos, según su lugar de residencia en zonas urbanas o rurales, respectivamente.
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en zonas rurales. Finalmente, si la tasa de fecundidad de las mujeres indígenas
es ligeramente más elevada que sus congéneres no indígenas, la conducta de las
unas y de las otras tiende a armonizarse, revelando un cuidado sobresaliente en
el control de la fecundidad por la mujer chilena.
5. Mujer chilena
De manera incontestable, Michelle Bachelet, la carismática ex Presidenta
(2006-2010) inauguró una era inédita en la historia de Chile cuando abrió el
campo a una visibilidad más aguda en torno a la situación de la mujer en su
país así como en la vida política chilena. Sin embargo, no hay excesivas razones
para afirmar que se iniciara un cambio irrebatible. La sociedad chilena muestra
en este sector como en tantos otros una increíble fuerza de inercia radicada
en sus rincones más conservadores. La presidencia de Bachelet señala más una
estrategia política que una auténtica igualdad y equidad entre géneros 13. Chile
ocupa el lugar 40 relativamente a su IDH, cuando se le compara con las varias
naciones del planeta. Pero, en lo que toca, el índice de empoderamiento de
género, su lugar baja al nivel 75 de los 108 países por los que se disponen de
informaciones suficientes. Esta situación aterradora es dramáticamente ilustrada
en el Informe del Sistema de las Naciones Unidas 201014. Uno solo ejemplo
bastará: el acceso al empleo para las mujeres es sumamente limitado pese a
su nivel de escolaridad más elevado que el de los hombres. Hecho en parte
responsable del nivel de pobreza más alto que las afecta en comparación con
otros sectores de la población.
Una larga serie de parámetros culturales lo explican (pero no lo justifican) en
un país que, en gran parte y hasta fechas recientes, ha quedado esencialmente
marcado por un estilo de vida rural y campesino. La mujer es confinada a las
tareas domésticas, crianza de los niños, preparación de los remedios caseros, etc.
13
El Informe Desarrollo Humano en Chile, 2010, a cargo del PNUD, Género: los desafíos de
la igualdad, enfatiza claramente los acertados retos que esperan a Chile si desea una sociedad
verdadera y plenamente igualitaria en sus objetivos de género. Este Informe es disponible gratuitamente en la web.
14
http://www.pnud.cl/acercade/docs-legal/2010/CCA%20Chile%202010.pdf.
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En cuanto al hombre, él es responsable de satisfacer los ingresos económicos,
sea directamente en dinero sea en bienes de subsistencia.
En nuestros días, esta forma de regular la repartición de los cargos entre
ambos sexos es cuestionada. Empero las relaciones de poder y las jerarquías en
la toma de decisiones (a nivel macro como micro) se fundamentan todavía en
este pilar relacional y tradicional originado por cierto en el seno mismo de las
familias. Y de los hogares al sistema político15 pasando por el ambiente laboral.
Estos modos diferenciados de organización sexual son visibles tanto en el campo
como en las ciudades. En varios planos, en Chile, el reto consiste en que “la
transformación de las relaciones de género exige un trabajo en varios planos: el
de las reformas institucionales, la cultura y la acción cotidiana” (Informe Desarrollo Humano en Chile, 2010: 24).
6. Mujer mapuche huilliche
En general y a primera vista, pocas cosas diferencian a la mujer no indígena de
la indígena. Varias entrevistas con nuestras informantes femeninas lo confirman.
Varias mujeres mapuche huilliche de la comuna rural de San Juan de la Costa
(Región de los Lagos) confiesan como algo “normal” y “familiar” el hecho de que
el varón trabaje duro, una larga jornada, en el bosque o en la chacra, cualquier
sea el clima y que, de su lado, la mujer se quede en el hogar para preparar la
comida (para cuando vuelven los señores), asegurar labores menores en los
jardines, atender a los niños y animales, etc. Si la señora va a la ciudad para vender las hortalizas, es el esposo quien las produce. No obstante en general, es
el deber de la mujer gestionar los ingresos del hogar aunque estén producidos
por el esposo.
En una ciudad de importancia mediana como lo es Osorno, en la misma
región, la mujer se ocupa frecuentemente fuera del hogar, sea como productora
de manualidades y artesanías, sea con actividades menos puntuales (ocupaciones subalternas en general). Esta manera diferente de negociar los tiempos,
15
En toda América Latina, Chile es el país con menos mujeres en los puestos de toma de
decisiones políticas y económicas a alto nivel.
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ingresos y ocupaciones para
aumentar las entradas modifica sustancialmente las relaciones hombres/mujeres.
En este caso cada día más
frecuente, las mujeres huilliche afirman comprender
por qué las cosas cambian
y admiten que deben cambiar. No obstante, confiesan
a la vez una cierta nostalReivindicando el territorio ancestral.
gia cuando recuerdan los
tiempos de su infancia (en
general en comunidades y
predios campesinos antaño
de difícil acceso). Al cuestionarlas en torno a las razones
de esta añoranza, responden invariablemente que, al
considerar sus parámetros
culturales propios, la reparVoceras y defensoras de las tradiciones huilliche: Hitición de las obligaciones y
landeras, (Osorno, marzo de 2012).
tareas entre ambos géneros,
era más equilibrada y menos
estresante. Ciertas informantes afirman que todavía, en los sectores más alejados, existen escasas familias que mantienen esta manera de convivir entre señores y señoras. Enfatizan con gran orgullo que siempre se busca mantener un
alto nivel de respeto entre géneros, señal de aferramiento a la cultura ancestral
mapuche huilliche.
A nuestro parecer, no se puede dejar de lado la aseveración anterior (que
hemos encontrado entre muchas señoras huilliche). Un cierto sector del discurso occidental actual, influenciado por una suerte de feminismo reivindicativo,
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generaliza sus visiones supuestamente universales a partir de a priori frecuentemente inapropiados en otros modelos culturales. Generando una cerrazón
conceptual y una falta de diálogo entre, ahora sí, las interesadas. De hecho, si la
mujer huilliche de las zonas rurales del sur chileno acepta, con un orgullo afirmado, su rol en la administración de la conformación doméstica, confiesa que
las relaciones hombre-mujer deben ser armónicas. También demuestra –aunque
paulatinamente– a partir del mismo pilar (reflejo fiel de la cosmovisión mapuche)
que puede y debe volverse un sujeto político activo. En efecto, confiesan que los
varones alcanzaron ciertos límites en cuanto al éxito de las varias demandas que
agitan al pueblo mapuche desde décadas. Estos límites, discretamente percibidos
como fracasos, las mujeres les atribuyen a varios factores. Internos, como la falta
de cohesión y coordinación entre los implicados, jornadas laborales y profesiones fuera de las aldeas, laxitud y pérdida de credibilidad, etc. Externos, como la
represión intensa en épocas de la dictadura pinochetista y criminalización actual
de la reivindicación social, encarcelamiento, politización partidista generadora
de conflictos, etc.
De otro lado, las mujeres parecen haber ampliado el margen de demandas,
motivos de su implicación más directa en la agitada vida política del pueblo huilliche. Se dedican, independientemente de su eventual afiliación a una agrupación
feminista, a militar a favor del respeto de los derechos de los pueblos indígenas,
de la resolución de los numerosos problemas con el agua16, de la identidad ancestral, de la educación intercultural, de la salud, del respeto hacia el territorio
(incluyendo los territorios sagrados), etc. Así las cosas, se procura evitar lo más
que se pueda los pleitos ideológicos y las disputas partidistas17 ya que, confiesan, “de nosotras hoy depende mucho la suerte de nuestras comunidades y de
nuestro pueblo”.
16
Contaminación, respeto del derecho al recurso hídrico, implementación de forestales o
represas hidroeléctricas, etc.
17
Ahora bien en la actualidad una parte de la acción política de las mujeres huilliche se realiza a partir de una plataforma respaldada por un partido político. Hecho que, sea dicho de paso,
no puede vivirse sin fracturas importantes dentro del tejido comuninatario, como lo confiesan
ciertas mujeres implicadas en la militancia.
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Hoy se ha vuelto muy
común ver a las mujeres al
frente de las marchas y manifestaciones en la calle. Marchas que organizan las mujeres aunque siempre con el
acuerdo de los hombres y
siempre en la segunda fila,
justo detrás de las autoridades (masculinas) del pueblo
Doña Prosperina, concejal electa para San Juan de la
huilliche (longko). Puede
Costa, (elecciones de noviembre 2012).
chocar o extrañar nuestras
percepciones occidentales,
no obstante, las informantes rechazan la idea de faltar a estas dos últimas reglas
que afirman “tradicionales”. Las mujeres pueden organizar un evento pero sin
derogar a la consulta previa al concejo de varones (al que participan las señoras). Y menos pueden imaginarse marchar en la calle con ocasión de un evento
político o conmemorativo en primera línea, eso es, frente a sus longko18.
Es oportuno, desde este momento, proporcionar unas indicaciones que podrían explicar este empoderamiento político de las mujeres huilliche. Queremos
hacer hincapié en la definición de “empoderamiento” que proporciona el PNUD
en su Informe de Desarrollo Humano en Chile 2010, ya que la retomaremos
para nuestra cuenta: “Empoderamiento refiere a las medidas que permiten a las
mujeres el acceso al control sobre las decisiones sociales que les afectan” (Informe
Desarrollo Humano en Chile, 2010:10). Conviene añadir que este control no solo
se ejerce sobre decisiones que les afectan (directamente), sino también al conjunto de su pueblo, favoreciendo la acción en el campo propiamente político.
Antes de todo, el contexto global y nacional favorable a democracia, pese a
sus imperfecciones notorias como lo muestran los movimientos ciudadanos en

18
Karmen añade: “Es una cuestión de respeto y nosotros huilliche tenemos una concepción
nuestra de lo que es el respeto”.
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Defender el chesungun, la lengua de los huilliche, (Osorno 21de febrero de 2012).

la actualidad. El mundo se ha vuelto abierto y el contacto cada día más intenso con un mundo cosmopolita favorece una suerte de revisión interna de los
modos operativos susceptibles de despertar y ordenar las consciencias a favor
de la adquisición de nuevos paradigmas y modos de intervenir en el devenir
ciudadano.
Entre estos, la afirmación femenina en un país, amén de enfatizarle, que
conoció desde los años 30 del siglo XX el apogeo del MEMCH19. Empero,
el llamado movimiento indígena aparecido en los años 70, en sus numerosas
aristas, distinguiéndose en gran parte del movimiento agrario, favorece también
la toma de consciencia por parte de las mujeres indígenas las que poco a poco
19
“Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena”, véase su sitio en: http://www.memch.cl/. Si la dictadura de Pinochet tuvo en sus primeros años el impacto negativo que se adivina,
obligará sin embargo varias organizaciones feministas, o a favor de las mujeres, a una reorganización de sus bases militantes. Es imposible en los límites de este trabajo esbozar un resumen de la
intensa historia de los movimientos feministas chilenos. Menos podremos dar señas del rol que,
en estos, jugaron sin lugar a duda las mujeres indígenas.
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reclamarán una visibilidad creciente en el seno mismo de la militancia, resistencia
o reivindicaciones a las que estiman tener legítimamente derecho. Paralelamente,
en Chile, a partir del decenio de los 90, las numerosas asociaciones indígenas,
al inicio al parecer sólidamente cohesionadas y eficaces, dan señales al mismo
tiempo de reestructuraciones profundas. Recordemos que el retorno a la democracia generaba una entendible euforia entre varios sectores de la población,
que los años siguientes, a mano de las juntas de gobierno encabezadas por la
Coalición, desmentirían a cambio de desilusiones cruentas.
Frente a la desazón, las demandas indígenas se hacen más virulentas. Las
juntas de turno niegan el diálogo e inauguran la criminalización de los conflictos20. De su lado, los mapuche consideran que su territorio es sacrificado a las
forestales u otras empresas lucrativas. Se inicia una represión fuerte, insidiosa,
implacable.
Tal contexto, al creer a nuestras narradores (informantes), que sucede a la
ferocidad de la dictadura aplicada a varios sectores del mundo mapuche, habría
generado una reacción de miedo combinado al desaliento de la acción política
a cargo de los hombres. “Su acción, dicen las mujeres, aportó muy pocos frutos
y pocas ventajas. Se dan cuenta que muchos se desunieron entre sí. Por eso,
ahora confían más en nosotras. Porque no obtuvieron mucho”.
Lo interesante es remarcar que las mujeres no adoptan un contenido muy
diferente en lo que reclaman, sino que lo orquestan de manera diferente enfatizando con creces aspectos fundamentales como serían las raíces básicas mismas
de una cultura: la educación, la salud, la lengua, la dignidad. “Porque son estas
cosas que nosotras transmitimos a nuestros hijos”, enfatiza Marlene.
No siempre con gusto y ánimo, los hombres aceptan que hoy, sus mujeres
lleven la antorcha. Entonces ¿qué reclaman y por qué lo hacen las mujeres huilliche que se implican en la arena política?.
Confrontando nuestros datos con una intuición teórica, acudimos tentativamente al concepto de “resiliencia cultural” que pretendemos desarrollar con debida amplitud en otros lugares. Creamos esta noción a partir de los supuestos
20

Aplicación hasta la fecha de la Ley antiterrorista, heredada de la dictadura.
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teóricos del etólogo Boris Cyrulnik (2001) y otros estudiosos. En efecto, la resiliencia remite a la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres
y perturbaciones así como de las personas o grupos de sobreponerse al dolor
emocional para continuar con su vida y sobrevivencia. Aplicado a las personas, la
resiliencia alude a la facultad para sobreponerse a períodos de sufrimiento emocional y traumas, suscitando en ellas un sentimiento de fortalecimiento frente a la
adversidad. A nivel cultural, las mujeres huilliche han tenido que sobrellevar desde
muchos lustros el triple estigma de ser indígenas, mujeres e inferiorizadas dentro
de un sistema cultural mestizo poco proclive a realzar su valor como personas
indígenas. Podríamos estar frente, si nuestra intuición tiene alguna suerte de comprobarse, a un mecanismo de (re)conversión identitaria. En efecto, este supondría
una lógica de la vergüenza experimentada en la humillación y el dolor sufrido por
la no aceptación de la singularidad propia para traducirse en la movilización de las
herramientas que el contexto actual favorece para la (re)construcción de la singularidad negada, lastimada y más que todo sojuzgada. Postulamos que ciertas mujeres huilliche pueden encontrar en la implicación política de su pueblo una manera
original, y sin duda poderosa, para afirmarse y recuperar la dignidad. “La vergüenza
es la vergüenza de sí frente a otro”, pensaba Sartre (1943: 276) y, por tal motivo,
creemos que puede ser el motor de algo similar a una auténtica resiliencia.
En este caso, sería como la lucha para un reconocimiento que se articula sobre un eje a doble geometría: reconocerse y afirmarse diferente y la vez contemplarse y confirmarse discriminado o estigmatizado. Aparecería un rechazo formal
de la descalificación aceptando sin embargo los retos políticos que puedan ser
beneficiosos. Su inconveniencia se torna conveniencia ya que posibilita revertir
la imagen negativa que el dominante atiza –i.e. una sociedad patriarcal, sea la
“chilena o la mapuche. Y, en el caso particular de los sujetos perteneciendo a
grupos estigmatizados y minorizados, “la identidad [les] es necesaria (…) para
poner orden en su vida” (Oriol, 1985:180).
7. ¿Lo que reclaman?
Una participación igualitaria al lado de sus compañeros huilliche, de un lado;
y del otro, una participación acentuada dentro de la vida política regional donde
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sus familias viven. Quieren que
sus valores tradicionales sean
reconocidos a su justo valor
enfatizando sus singularidades
“ecológicas” favorables al mantenimiento y preservación sostenibles del medioambiente tan
amenazado por los intereses
del Estado. Igualmente acentúan
la necesidad de la transmisión
cultural sin descartar la cesión
intercultural de lo que estiman
sus riquezas patrimoniales. De
igual forma reclaman que el “kimün” (saber tradicional mapuche) pueda franquear con éxito
los peligros de la globalización
y de una “chilenización” neoLa cultura también es música y canto, (Osorno,
liberal poco escrupulosa de la
21 de febrero de 2012).
diversidad.
En breve, es indudable la
perspectiva holística que anima la actividad política de las mujeres huilliche. Y
por ser holística esta acción abarca tanto el territorio como la salud y el llamado
mundo espiritual. Señal evidente que ubica su implicancia dentro de una esfera
indudablemente política.
La reacción de los hombres, dicen las informantes, no es necesariamente negativa
u opuesta. En el mejor de los casos, ven en la originalidad de la militancia femenina
un sostén apreciable. En el caso contrario, se resignan con sarcasmo aunque nunca
se opongan. No obstante, los impactos de la acción política como fruto del empoderamiento de la mujer indígena no aparecen todavía con toda claridad, quedando
amplias lagunas que pretendemos documentar en los años venideros.
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por otro lado, valorar el papel de la mujer que, tras décadas de violencia a raíz
del conflicto con el gobierno turco, se ha convertido en el símbolo más vivo y
luchador del movimiento kurdo.
Palabras clave: mujer, kurdos, violencia, desplazados, tradición.
1. Introducción
La violencia, con relación al conflicto armado, ha sido considerada desde
hace mucho tiempo como un dominio masculino, con la imagen de las mujeres
como víctimas. Aunque la violencia contra las mujeres no surge sólo a partir de
las situaciones de conflictos armados, la amplitud de esta violencia se intensifica
durante la guerra. La violencia sexual contra las mujeres durante los conflictos
armados es un arma de guerra absolutamente inaceptable. El hecho de violar,
agredir y mutilar sexualmente, de fecundar forzosamente y de contaminar con
el VIH/sida a las esposas, hijas y madres
de los “enemigos” no tiene solamente
terribles consecuencias físicas y psicológicas para las propias víctimas, sino que
también puede destruir comunidades
enteras6.
En Turquía, las mujeres kurdas han
sufrido las consecuencias de los conflictos y las migraciones internas forzadas.
Durante el conflicto armado, en la década de los ochenta y noventa, entre el
Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad del

6
La violación constituye un atentado grave contra la integridad física y psíquica de las mujeres, pero igualmente contra el derecho a la libertad, a la seguridad y a la dignidad de todo ser
humano. Han sido necesarios varios siglos para que la violencia sexual contra las mujeres durante
los conflictos armados sea considerada un crimen contra la humanidad. No fue hasta el año 2008
cuando la comunidad internacional, por la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres la paz y la seguridad, reconoció que la violación y otras formas
de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. (1)
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Estado, alrededor de 4.000 pueblos
fueron quemados y arrasados por el
ejército turco. Como consecuencia,
más de 3 millones de personas se vieron obligadas a emigrar de forma involuntaria. Este desplazamiento forzoso se acentúa con la implantación del
proyecto GAP (Güneydogu Anadolu
Projesi o Proyecto para el Sureste de
Anatolia) que promueve el gobierno
desde los años setenta. Este ambicioso
proyecto implica la construcción de 22
represas y 19 plantas hidroeléctricas
en los ríos Tigris y Éufrates. Se espera,
Diyarbakir (Amed). Capital del Kurdistán
debido a la envergadura del proyecturco.
to, la destrucción (parcial o total) de
3.000 pueblos. Con el inicio de las obras, las familias afectadas, en su mayoría
población rural, se han visto obligadas a emigrar y a ocupar los suburbios de las
ciudades próximas.
Los planes de reubicación de la población afectada son insuficientes y no
tienen en cuenta a aquellos que carecen de títulos de propiedad de las tierras o
las casas que habitan, ni contemplan alternativas para la población nómada (muy
frecuente en los valles afectados).
Este desplazamiento forzado de la población rural a las ciudades ha provocado una presión enorme sobre numerosas familias. Los principales problemas
con los que se enfrentan son, por un lado la dificultad para adaptarse a la vida
urbana y, por otro, la difícil tarea de encontrar empleo. Actualmente la mayoría
de estas familias vive en los barrios periféricos de las ciudades cercanas, con
evidentes carencias de servicios básicos como: alumbrado, recogida de residuos,
desagües, escuelas públicas… etc.
Concretamente las mujeres han sido y son quienes más sufren el estrés
causado por el dolor de dejar sus tierras para instalarse en las ciudades. Este
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Mercado Local (Diyarbakir).

desplazamiento forzoso está directamente relacionado con el incremento de la
violencia doméstica, los crímenes de honor y los suicidios. La situación de desempleo, la desesperación y la frustración de las familias expulsadas se manifiestan
en muchas ocasiones en un aumento de la violenta y opresión contra la mujer.
Asimismo, las mujeres kurdas han estado sometidas a un mayor riesgo de
violencia política en manos de los agentes del Estado, por motivos de discriminación étnicos y de género. Desgraciadamente, estos crímenes de violencia política
contra las mujeres durante el conflicto han quedado habitualmente impunes. La
violación de los derechos humanos, las restricciones a la libertad de expresión y
la impunidad de las fuerzas del Estado actualmente continúa. Los autores de actos de violencia sexual no son solamente grupos armados y milicias, sino también
civiles. Es particularmente alarmante que esta violencia se propague entre los
civiles y que las violaciones por parte de éstos sean cada vez más numerosas.
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La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa recuerda que
no será posible poner fin a esta
violencia sexual contra las mujeres durante los conflictos armados
hasta que no cambien los modelos
sociales patriarcales y la justicia sea
ejercida cada vez que una mujer es
violada durante un conflicto armaMujeres nómadas.
do (2).
Es importante destacar que, a
pesar de que las mujeres kurdas hayan sido sometidas a una severa violencia durante y tras el conflicto, siempre han trabajado en la formación de redes y alianzas, con la finalidad de unir sus fuerzas, hacerse oír y perseverar en su lucha.
2. Contexto y origen del conflicto
Los kurdos son los habitantes del Kurdistán, región repartida entre Irán, Turquía, Siria e Irak. Con una población de 40 millones, es el mayor pueblo sin
Estado del mundo. En Turquía, alrededor del 24% de la población es kurda. La
región sudeste de Anatolia es una de las siete regiones de Turquía que abarca
nueve provincias (Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Sanliurfa, Siirt y Sirnak).
Con una superficie de 95.726 km², representa el 11,76% de la superficie
total de Turquía, a sus habitantes, frecuentemente se les llama los “Turcos de la
montaña” y a su tierra “la provincia oriental” (3).
Tras la creación en 1923 del Estado turco, esta población del sudeste de
Anatolia sufre un paulatino proceso de desigualdad económica y marginalización. El Tratado de Lausanne de 1923 (4) nunca fue respetado. Un ejemplo es
el Decreto-Ley del 3 de marzo de 1924, en el cual se prohibía la enseñanza de
la lengua kurda en las escuelas. Por desgracia, los sucesivos gobiernos turcos
han mantenido estas posturas discriminatorias y actualmente el Estado turco no
reconoce la existencia del pueblo kurdo.
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El este y el sudeste de Turquía son las regiones menos desarrolladas del
país (5). Por motivos de escasez económica y falta de oportunidades para los
jóvenes, existe un fuerte éxodo rural. Los destinos más frecuentes de estas
migraciones son las ciudades metropolitanas del oeste de Turquía: Istanbul,
Ankara, Izmir, Bursa y Antalya, pero también al este y al sudeste, como Diyarbakir y Van.
En concreto, la ciudad de Diyarbakir, en kurdo Amed, capital histórica del
Kurdistán, ha sufrido en un breve periodo de tiempo, un crecimiento exponencial de su población. Tras 1960, la población de la ciudad ha pasado de 100.000
a 900.000 habitantes. Es decir, se ha multiplicado por nueve la población urbana.
Un ritmo muy superior al crecimiento medio del resto de la poblacional nacional (6). Como consecuencia de esta inmigración masiva, la ciudad se ha visto
desbordada e incapaz de abastecer la demanda de servicios básicos a la nueva
población creciente. Actualmente, la ciudad cuenta con 15.000 viviendas autoconstruidas (Gecekondu), formando barrios periurbanos al margen de los planes
urbanísticos previstos.
3. Problemas de personas desplazadas al interior
La inestabilidad política, social y económica, unida a la construcción de presas desde los años setenta (con motivo de la implantación del Proyecto GAP)
y los conflictos armados de los años ochenta, dentro del este y sudeste de la
Anatolia, son las causas fundamentales que han motivado el desplazamiento
interno de la población. La naturaleza no planificada, repentina e involuntaria
de estas migraciones convierte a las personas desplazadas en uno de los grupos
más vulnerables de la sociedad (7). En su mayoría, esta población carece de la
formación y competencias necesarias para adaptarse a la vida urbana, y generalmente termina sirviendo de mano de obra barata en las grandes zonas urbanas.
Es interesante destacar que esta migración forzada tiene efectos distintos sobre
los diversos grupos sociales: las mujeres, los niños, los ancianos y los jóvenes
kurdos (8). Los hombres, como sustentadores de la familia, encuentran dificultades para encontrar empleos estables dentro de las ciudades. En el caso de las
mujeres y las niñas además de cargar con sus dificultades diarias para mejorar
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su situación, a menudo cargan también con la carga de humillación que
sufren sus maridos (9). Otra barrera
adicional que encuentran las mujeres
para integrarse en la vida urbana es el
idioma. Contrariamente a los hombres
kurdos, que deben aprender el turco
obligatoriamente durante del servicio
militar, las mujeres kurdas llegan a las
ciudades occidentales de Turquía sin
haber tenido anteriormente contacto
con la lengua turca. Esta situación ha
provocado que, hoy en día, sean uno
de los colectivos sociales más silenciaFamilia nómada.
dos y discriminados.
Actualmente las políticas de estado
prohíben el uso de la lengua kurda en situaciones oficiales, acentuando la marginalización de las mujeres kurdas. Para acceder a la enseñanza, al empleo y a la
seguridad social, en necesario hablar turco fluidamente. Por lo tanto, para comunicarse con el mundo exterior, necesitan que un miembro de su familia hable
turco, a menudo un hombre, lo que refuerza el control del sexo masculino.
Recientemente se han introducido reformas en los campos de los derechos
humanos de las mujeres y de la cultura kurda, la lengua, la educación y la radiodifusión. Las activistas de los derechos de la mujer reivindican que estas reformas
no son suficientes y acusan al gobierno de falta de compromiso por la igualdad
de la mujer, y de no actuar salvo en contadas ocasiones por presiones externas
de la Unión Europea.
4. Conflicto y violencia
El problema de género se ha planteado en múltiples ocasiones por los defensores de los derechos humanos. En Turquía, como en el resto del mundo,
las mujeres son la principal víctima de esta violencia. Mujeres de todas las cla-
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ses sociales y de distintas culturas son
maltratadas, agredidas y violadas por
miembros de las fuerzas de seguridad,
de auténticos desconocidos, de conocidos o de miembros de su familia, incluidos sus propios maridos o compañeros
(11). Las violaciones de los derechos
humanos, las restricciones a la libertad
Niñas en Diyarbakir.
de expresión y la impunidad de las fuerzas de seguridad del Estado continúan
hoy en día (12). Las mujeres son expuestas a la violencia por su origen étnico,
su actividad política o la actividad política de un miembro de su familia. La violencia doméstica “afecta a la mitad de las mujeres turcas” (13) y continúa siendo
inculcada dentro de la concepción patriarcal tradicional de la feminidad y dentro
del rol asignado a las mujeres.
Sólo en el mes de Octubre del año 2012, múltiples casos de violencia contra
las mujeres fueron denunciados en 23 provincias turcas. La mayoría de estos
incidentes han sido registrados en la región de Mármara y en la zona mediterránea (14).
En la mayor parte de los casos son sus propios maridos, miembros de su
familia o de su familia política quienes les infringen estas atrocidades, a menudo
de manera frecuente. Las encuestas reflejan que la mayoría de profesionales
sanitarios y de otros sectores consideran que la violencia conyugal es un asunto
privado que sólo les concierne a los esposos y afirman claramente que ellos no
tienen la intención de intervenir ante la justicia en estos casos (11). Dentro de
las comunidades kurdas en Turquía, la violencia doméstica es una de las causas
principales de suicidio o de intento de suicidio de las mujeres (15). Por lo tanto,
es evidente que la violencia hacia las mujeres no es consecuencia específica del
conflicto turco. Sino que los miembros de la familia son los responsables directos en la mayoría de los casos (12). Algunas de estas mujeres quedan embarazadas, y como consecuencia en ciertos casos, son obligadas a casarse con sus
violadores o con una tercera persona. La legislación turca concede la reducción
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de condena a aquellos hombres que se casan con sus víctimas. Este hecho es
verdaderamente desagradable e injusto para las mujeres, que tras sufrir abusos,
han de hacerse cargo de los niños y convertirse en las esposas de sus violadores.
No se reflexiona sobre el hecho de que estos niños son futuras “bombas de
relojería”ya que su posición en la familia es muy difícil, y sobre todo en la comunidad, donde a menudo, como su madre, no son bienvenidos.
Extractos de las entrevistas con las trabajadoras en el Centro de Ayuda y
Asistencia a la Mujer (DIKASUM)7:
1. Una chica del mismo pueblo que la entrevistada ha sido violada por su
propio primo. Actualmente está refugiada en el Centro de acogida. Desde
la violación, la familia es apodada por la sociedad como la familia violada,
siendo una deshonra familiar y una humillación para la mujer, mientras que
los acusados como violadores han sido puestos en libertad. La decisión final
del Tribunal fue que había sido violada por su propia voluntad.
2. Los dos hijos de una de las mujeres entrevistadas fueron encarcelados al
mismo tiempo durante una manifestación por la causa kurda. La chica fue
detenida por motivos de activismo político, mientras que el chico fue acusado
por tenencia de drogas. Posteriormente el chico fue puesto en libertad, sin
embargo la chica sigue en prisión.
3. La hija de uno de los guardianes del pueblo fue violada por otro guardián del
pueblo8. La víctima denunció lo sucedido ante las autoridades, sin embargo
su caso ha sido archivado. El movimiento trabaja para que se celebre este
juicio. Actualmente, la chica se ha refugiado en el seno del movimiento de
mujeres.
Por desgracia estos casos no son aislados y como consecuencia de estas violaciones, nacen niños y niñas en el seno de familias desestructuradas y marginalizadas
socialmente que pueblan las calles de los barrios periféricos de las ciudades, con
altas tasas de desempleo y bajos niveles de escolarización. Ante este escenario son
7
Realizadas por los autores del artículo en el marco del Proyecto de Evaluación de la Situación Agraria y Socioeconómica de la Región Sudeste de Turquía.
8
Los guardianes son miembros del pueblo elegidos y adiestrados por el gobierno para mantener el control en las zonas rurales.
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frecuentes los casos de preadolescentes con
consumos elevados de drogas:
“Permitiendo que la población más joven se degrade, se genera un caldo de
cultivo más fácilmente asimilable por
el Estado turco”.
“Estamos hartas de ver como el gobierno central incentiva políticas que
prohíben la lengua materna, no estimulan la educación, no fomentan el
retorno a los pueblos, y sin embargo
promueven aspectos superficiales de
Niño en la muralla de Amed.
la sociedad como el consumo irresponsable”.
“Es una estrategia política para apartar a los movimientos juveniles del
colectivo del PKK” (16).
Dentro del código penal, los crímenes sexuales son calificados como crímenes contra el individuo en vez de crímenes contra la sociedad y, como se ha
señalado anteriormente, la violación no se criminaliza cuando el violador se casa
con la víctima (17). Los agresores son raramente interrogados o inculpados por
la policía, y las mujeres no son protegidas contra los maridos agresivos u otros
parientes masculinos” (18).
5. ¿El crimen de “honor”?
El honor, en Turquía es descrito como “una mujer, el cuerpo de una mujer, la
sexualidad y el control sobre las mujeres”. Concretamente en la región del Kurdistán, el honor o el namus de una mujer queda definido principalmente por su
sexualidad, su comportamiento y su aspecto físico. Por el contrario, se considera
que los hombres alcanzan el namus por la pureza sexual de sus madres, esposas,
hermanas e hijas (15). Por lo tanto, en este marco la esposa, la hermana, la madre así como las otras mujeres de la familia de un hombre representan su honor
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Zona rural de la Anatolia.

jurídico. El hombre adopta la postura de líder familiar y protector sobre el resto
de las mujeres de la familia. Dentro de este status quo, las mujeres están bajo la
estrecha vigilancia no solo de sus padres, hermanos y marido, sino igualmente
por todos los hombres de sus círculos cercanos. Cuanta mayor responsabilidad
tienen estos hombres, más aumenta la presión sobre las mujeres (19). Los crímenes de honor tienen lugar cuando una persona es asesinada por aparentes
infracciones sexuales, matrimoniales o culturales, bajo el pretexto de que el
honor de la familia ha sido violado. Dentro del movimiento feminista kurdo,
se refieren a este tipo de crímenes de honor como “Crimen contra la mujer” y
puntualizan que este último es el nombre correcto para definirlos.
6. El movimiento de las mujeres kurdas
En el pasado la posición dominante del hombre estaba sólidamente consolidada en la sociedad, y la mujer kurda, que apenas podía salir de la puerta de
su casa, tenía interiorizada esta jerarquía. Sin embargo, las décadas de conflicto,
llenas de desgracias y sufrimiento, han alterado más si cabe la vida de las mujeres, viéndose obligadas a luchar y abrirse camino en una sociedad que no las
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valora. Esto ha hecho que las mujeres experimenten un proceso de reflexión
y de apertura, replanteándose su rol dentro de la sociedad y adquiriendo una
nueva identidad.
La creación de un centro de investigación para la mujer en Diyarbakir, en
2001, por el alcalde del partido DEP (Partido de la Democracia y la Paz), es un
paso destacable en favor de la lucha por los derechos de la mujer kurda “Es
el primer Centro dedicado únicamente a tratar temas de género en la región”. Su
nacimiento fue la pieza clave para organizar e impulsar definitivamente el movimiento feminista kurdo. Sirvió como plataforma para que cuatro años más tarde,
en el 2005, se estableciese de forma oficial el movimiento de las mujeres kurdas
libres. Este movimiento engloba las cinco asociaciones feministas más importantes y activas de la región: DIKASUM (Centro de ayuda y asistencia a mujeres),
SELIS (Centro de consulta de mujeres), KARDELEN (Centro de Mujeres, EPIDEM) (Asociación de educación y consulta de la mujer), AWID (Asociación por
los derechos y el desarrollo de la mujer).
“Nosotros luchamos conjuntamente con los líderes de las regiones y de los
pueblos para ayudar a las familias. El objetivo del Centro es crear un lugar
de encuentro y protección para las mujeres ante los problemas encontrados, y a la vez servir como plataforma para fomentar la consolidación de
sinergias entre los grupos de mujeres”, según afirman.
El movimiento feminista kurdo apuesta por la educación de las mujeres como
uno de sus principales ejes de acción. La intención es fomentar sus habilidades y
sus capacidades para defenderse, aumentar la repulsa social contra los crímenes
de honor, reivindicar los derechos de la mujer e incrementar la participación de
la mujer en los puestos de poder y toma de decisiones.
Estas asociaciones de mujeres trabajan de cerca con las mujeres más afectadas por los desplazamientos forzosos, con el fin de proporcionarles ayuda
post-traumática, servicios psiquiátricos, terapias familiares y de apoyo a aquellas
que han sobrevivido a un intento de suicidio. A pesar de que su labor es imprescindible, la mayor parte de estos colectivos no cuentan con financiación por
parte del estado y los trabajadores son voluntarios.
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Por desgracia, las autoridades gubernamentales tienden a juzgar las asociaciones kurdas como posibles agentes de terrorismo y de separatismo kurdos,
ejerciendo una vigilancia y control excesivo sobre sus miembros. Por ejemplo,
durante la manifestación del 8 de marzo de 2005, Día Internacional de la Mujer,
se realizaron múltiples arrestos y detenciones.
El movimiento considera que la liberación de las mujeres del sistema patriarcal sólo podrá alcanzarse a través de una sólida organización y de la ruptura con las rígidas tradiciones que oprimen a la mujer: “nosotras luchamos contra
la concepción que sitúa el honor de una mujer entre sus dos piernas. Se trata de
una cuestión de mentalidad. No es suficiente que sólo las mujeres seamos quienes
estemos luchando contra ello. Los hombres son una parte esencial del movimiento, también deben negarse a matar mujeres en nombre del honor, de utilizar la
violencia y de someter a las mujeres bajo su presión. No puede conseguirse una
sociedad libre e igualitaria si no es a través de una lucha común entre mujeres y
hombres” (20).
El movimiento de mujeres kurdas ha dado un gran paso adelante, apostando por la liberación de las mujeres, como elemento esencial para alcanzar una
sociedad libre.
7. Conclusión
El movimiento en favor de los derechos de las mujeres kurdas está estrechamente ligado con el movimiento político kurdo. Entre los dos movimientos
hay un punto de convergencia que permite y facilita el acceso de las mujeres
kurdas a la esfera pública, pero que puede igualmente paralizar el movimiento
en muchos aspectos (23).
La guerra y la pobreza han sido los factores que han desencadenado esta
movilización, con la implicación de municipios kurdos que han establecido Centros de la mujer y han implementado cuotas de género. El discurso sobre la
igualdad de género en el seno del movimiento kurdo ha permitido a las mujeres
apostar por la lucha hacia la mejora de sus derechos y su independencia. Pese a
ello todavía es necesario seguir trabajando, ya que los crímenes de honor y de
control patriarcal siguen presentes en la sociedad.
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La impotencia y la desesperación ante la situación de opresión han esbozado,
dentro de la región, un nuevo perfil femenino. Una mujer que ha conocido la
cara opresiva y cruel de la virilidad. Una mujer que se rebela y que reclama sus
derechos, que desafía la dominación masculina, que cuestiona la idea tradicional
de que el hombre iba a ser su superior, entrando así en conflicto con la cultura
tradicionalmente machista. Estas condiciones difíciles que le han sido impuestas
son las que le han conducido a alzarse contra las violaciones y los acosos sexuales. Ahora ella sale a la calle, se manifiesta, forma parte de los líderes que hacen
frente a la opresión del Estado, reivindicando sus libertades:
“Nuestra lucha es importante ya que nosotras luchamos no sólo como
mujeres sino también como kurdas”; “Con nuestra lucha lo conseguiremos”;
“Nosotras creemos en nuestro movimiento y continuaremos luchando”; “No
nos cansamos de luchar para hacernos entender”.
Este activismo político-social de la mujer kurda está haciendo disminuir progresivamente el conservadurismo tradicional y la dominación masculina que
prevalecen en el sudeste de Anatolia. Al mismo tiempo, este protagonismo
creciente de la mujer fortalece y legitima la causa kurda. Por ello, no sería
descabellado reconocer a la mujer como el símbolo más vivo y luchador de
este movimiento.

Parque en Diyarbakir.
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Resumen
Los obstáculos al desarrollo de la mujer africana sólo se salvarán con el compromiso de todos los actores de la sociedad y la creación de sinergias que faciliten el
empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Sólo valorizando a la mujer y
su potencial, África podrá emprender con determinación la vía del desarrollo.
Palabras clave: África, mujer, empoderamiento, desarrollo, igualdad de género.
1. Introducción
Hoy en día existen innumerables publicaciones acerca del rol de la mujer africana, siendo cada vez mayor el número de proyectos e iniciativas que tratan de
promocionar la igualdad de género en el continente africano. Pero los resultados
esperados, a escala global, aún están lejos de ser alcanzados.
Tras las experiencias vividas como cooperante en Burkina Faso, he podido
observar de primera mano y con asombro la posición de inferioridad de la mujer
1

Licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Agrícola.
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en el ámbito social. Algo que cuesta asimilar cuando se trabaja en proyectos que
apoyan la promoción de la mujer.
¿Cuantas barreras quedan por cruzar para que la mujer africana pueda llegar a disfrutar de las mismas oportunidades que el hombre? El camino no es
sencillo y no parece que se pueda llegar relativamente pronto a alcanzar dicho
objetivo.
2. Empoderamiento de la mujer: obstáculos
Una de las primeras barreras que limita las oportunidades de la mujer africana
es el “peso” del hogar familiar. La mayoría de mujeres no sólo suele llevar un bebé
en su espalda, sino que además acarrea con la consiguiente carga sobre su cabeza,
ya sea la materia prima a vender en el mercado, los troncos de leña o el barreño
de agua para la casa (pudiendo superar los 50 kilos de peso). A esta rutina diaria se
añade, especialmente para aquellas mujeres que viven en áreas rurales, el esfuerzo
extra de recorrer largas distancias para transportar dichas mercancías.
A todo ello hay que sumar el trabajo que implican las labores domésticas
(limpieza, preparación de comidas, compra de necesidades básicas) y el cuidado
de los niños, que teniendo en cuenta la maternidad prematura y la alta tasa de
natalidad de la población africana (más de 6 hijos por mujer en Burkina Faso),
supone una gran dedicación.
Todas estas cargas dificultan el desarrollo personal y profesional de muchas
mujeres. Aunque no son los únicos obstáculos que siguen lastrando sus condiciones de vida.
La práctica de la ablación, en vías de ser totalmente erradicada; la poligamia,
presente todavía en muchas etnias africanas; la falta de acceso a la propiedad
de la tierra, clave a la hora de entender la falta de recursos propios de la mujer,
o la prostitución, que denigra su condición (VIH/SIDA, marginación social), son
sólo algunos ejemplos.
El bajo nivel de acceso de la mujer a la educación, es otro de los elementos
clave para entender las menores posibilidades de progreso de la mujer. La estructura familiar y el estatus de la mujer en ella juegan un importante rol en este
aspecto, ya que en caso de recursos limitados para pagar los estudios (problema
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Gaoua (Burkina Faso, 2011).

habitual), los hijos tienen prioridad sobre las hijas: “porque a cierta edad la hija es
más útil en casa colaborando en las tareas domésticas y cuidando de sus hermanos
pequeños”; “porque la hija cuando se haga mayor podrá casarse con un chico con
estudios que se hará cargo de ella”; “porque si la hija llega a un nivel de estudios
alto cuestionará la autoridad paternal”; etc.
Esta predilección por los varones se agudiza en la educación secundaria y
superior, ya que el coste de la educación aumenta a medida que avanzan los
cursos académicos, dificultando la capacidad familiar de hacer frente a los gastos
escolares. En otras ocasiones, los embarazos precoces o la falta de perspectivas
de futuro propician que las adolescentes abandonen sus estudios.
3. Revertir la situación: tarea de todos
Frente a todos estos problemas a los que se enfrenta la mujer africana cabe
cuestionarse por qué no se ha rebelado ya y ha dicho BASTA. Y lo diría con
todo el derecho, con toda la razón.
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Región Poni (Burkina Faso, 2013).

En todo caso, la sublevación de las mujeres en sí no es suficiente para revertir
la situación. Los cambios estructurales de la sociedad exigen la complicidad de
todos los actores.
Una mayor unidad de las mujeres y una mayor determinación en la reivindicación de sus derechos son necesarios, pero al mismo tiempo inútiles si no van
acompañados de una mayor involucración de los hombres. Sin embargo, esto no
ocurrirá hasta que el hombre conciba la igualdad de género como un beneficio
mutuo y no como un ataque contra él. Sólo entonces dejará su actitud pasiva
frente a la situación actual de vulnerabilidad de la mujer y se comprometerá en
la lucha por la equidad.
La intervención del Estado es igualmente fundamental para la consecución
de este objetivo tan ambicioso. Entre otros, debe impulsar medidas legales y
proyectos que fomenten el empoderamiento de la mujer.
Una medida interesante sería la promoción de guarderías locales como mecanismo de liberación de la mujer. A su vez, serviría para trabajar desde una
temprana edad con las nuevas generaciones, permitiéndoles llegar mucho más
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preparados a la escuela
primaria.
La apuesta estatal por
fuentes de energía alternativas a la madera para
el hogar no sólo contribuirían a la reducción de
la deforestación sino que
a su vez beneficiarían a las
propias mujeres, evitando
Sansana (Burkina Faso, 2013).*
el arduo trabajo que en
muchas ocasiones conlleva la búsqueda de leña.
Teniendo en cuenta el papel de la mujer como base de la economía y la
nutrición familiar y con el fin de garantizar la soberanía alimentaria del país, se
debería hacer hincapié en la regulación de políticas agrarias que permitan el
acceso de las mujeres a la tierra. Ello acompañado del fomento de proyectos
de capacitación técnica, que les permitiría adquirir los conocimientos necesarios
para mejorar la producción, conservación, transformación y comercialización de
los productos agrícolas y ganaderos.
El gobierno burkinabé ya ha comenzado a trabajar en algunas de estas líneas así como en otros proyectos que fomentan la promoción de la mujer y
la equidad de género. Pero estas medidas sólo tendrán un verdadero impacto
si se consiguen crear sinergias entre el propio Estado, las organizaciones de la
sociedad civil y la población (mujeres y hombres).
4. La mujer: un potencial a valorizar
Hasta el momento, África ha intentado desarrollarse utilizando sólo la mitad
de sus recursos. Al relegar a la mujer a un segundo plano, ha desperdiciado uno
de sus grandes potenciales.

*
La primera fotografía ha sido realizada por el autor y las dos siguientes por María Rosa Lucas
Manzano.
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En general, la mujer africana es una buena gestora económica y muestra,
entre otras cualidades, una gran capacidad de trabajo y persistencia; competencias que hasta el momento prácticamente sólo ha podido desarrollar a nivel
doméstico.
Ellas son el principal motor de desarrollo sobre el que se debe apoyar cualquier medida, por lo que resulta de vital importancia darles mayor protagonismo
y responsabilidad en el mundo político, económico y social. Sólo valorizando
a la mujer y su potencial, África podrá emprender con determinación la vía
del desarrollo.

Las mujeres afrodescendientes:
empoderamiento y emancipación
Sikitu Kadjuru Massimango Mweze

Resumen
Las aportaciones de las poblaciones de origen africano, muchas veces soslayadas y hasta negadas por los distintos países, merecen mayor atención. La
problemática adquirió gran relevancia a nivel internacional desde hace más de
dos décadas, en particular con la adopción de Constituciones y legislaciones que
reconocen la especificidad y los aportes de las poblaciones afrodescendientes en
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Nicaragua entre otros, así como por
parte de Organismos internacionales como el OIT, BID o la ONU.
Palabras clave: Diáspora africana, mujeres, empoderamiento.
1. La diáspora africana
Es el momento de reflexionar sobre la forma en que la diáspora africana y
afrodescendiente ha enriquecido la vida sociopolítica, económica y cultural de
todos los continentes1.
1
En el año 2009 los Presidentes de la Argentina y Uruguay (dos de los tantos países que
no reconocen abiertamente la presencia y los derechos de los afrodescendientes) pidieron que
la palabra “Tango” fuera incluido (y finalmente aprobado) en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad por la UNESCO. El Tango es un género musical y una danza de
naturaleza netamente urbana, sensual, y de renombre internacional cuyo verdadero significado en
el idioma ibibio (idioma de la familia lingüística Níger-Congo), tamgú: ‘tambor’ y ‘bailar, reunión de
negros para bailar al son del tambor’.
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La población africana y afrodescendiente alrededor del mundo se estima en más
de mil millones de personas o cerca del 15 por ciento de la población mundial2. De
esta población, 840 millones viven en África, cerca de 150 millones en las Américas
(que representan entre el 20 y 30 % de la población de América Latina), 12 millones en la Unión Europea (sobre todo en Italia, Francia, Reino Unido, España)3, y se
estima que más de 300.000 afrodescendientes viven en Asia y el Pacifico4.
El observador permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas
(ONU), en colaboración con el Grupo superior de africanos de las Naciones
Unidas y la Diáspora africana, presentó un evento el 31 de mayo de 2011 en la
sede de las Naciones Unidas para celebrar el Día de la liberación de África. Ese
año, el Día fue particularmente significativo dado que la Asamblea General de
las Naciones Unidas había designado el año 2011 como el Año internacional de
los afrodescendientes. El tema del evento fue: Se estrechan las relaciones entre
África y la Diáspora.
“Estamos mirando hacia el gran futuro que el continente le puede brindar a sus
habitantes y al mundo”, dijo al principio del evento el embajador Tete Antonio,
Observador permanente de la Unión Africana ante la ONU. “Queda mucho
por hacer y nosotros, hijos e hijas de África, podemos hacer grandes cosas para
construir el continente, y nuestros países y comunidades que forman parte de
esta gran Diáspora”.

2. La mujer africana
Actualmente, estamos en el Decenio de La Mujer Africana (2010-2020)5. Las
mujeres africanas y afrodescendientes están cansadas de ser “las últimas en la
2
El término afrodescendiente o africano-descendiente hace referencia a las personas nacidas
fuera de África que tienen antepasados oriundos de África negra. Aunque científicamente esta
demostrado que todos somos afrodescendientes porque la humanidad nació en África.
3
En la Unión Europea hay un registro de 12 millones de personas con ascendencia africana
o afro-caribeña.
4
www.afrodescendientes-undp.org/
5
La idea de “Decenio de la mujer” fue presentada en México en 1975 ante las Naciones
Unidas durante la celebración de la I Conferencia Mundial de Mujeres.
Para mas datos consultar: : www.africa-union.org
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lista” en los reconocimientos, oportunidades, espacios visibles…, por ello,
ellas mismas están trabajando en red
para sacar de la invisibilidad a millones
y millones de féminas6.
L@s afrodescendientes acumulan
agravios centenarios. Los preconceptos racistas siguen presentes en
amplios sectores sociales y a estas
actitudes excluyentes hay que unir
la situación de desventaja en la que
viven: su residencia mayoritaria en las
zonas más pobres, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la
ausencia de posibilidades para romper el círculo de la pobreza y de la
exclusión social7.
Solidaridad. Solidaridad es lo que
tenemos que demostrarnos todas las mujeres, independientemente del color de
piel, status social. Los movimientos y encuentros mundiales de mujeres (…1911,
1914, 1948, 1974, 1979, 1980, 1985, 1993, 1995, 2000, 2008, 2010, 2011…)
nos han demostrado que tenemos que trabajar junt@s y que como dijera la Sra.
Ms. Juju Chang el 24 de febrero de 2011 en el Women Launch Event, United
Nations, New York, “…los derechos de las mujeres son derechos humanos, los
derechos humanos son una norma no un sueño…”.
3. Conclusión
Tod@s los que tenemos la suerte de ser “visibles” debemos trabajar por
tod@s aquell@s de algún modo son “invisibles”; que no pueden llegar a estos

6
7

Vease: http://www.unwomen.org/calendar-of-events/?event_id=5
www.blackpast.org (An Online Reference Guide to African American History
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espacios (cargos políticos, académicos, económicos, artículos, etc). pero que
desde su familias o poblados están haciendo grandes cambios en la historia por
l@s africanos y l@s afrodescendientes8.
En este sentido, quiero finalizar con algo que subrayó el Coordinador de la
oficina en Cali del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Daniel Atchebro
en una de las Revistas mas reconocidas para mujeres negras y afrodescendientes,
Ebano:
“… la invitación al debate no es solo para los afrodescendientes, sino para tod@s
las personas y los pueblos que quieran defender los ideales de igualdad y fraternidad en el nuevo milenio…”9.

BUSCAMOS VOCES QUE ACALLEN EL SILENCIO
Lema Oficial de la Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes.

Véase: http://encontrarte.aporrea.org/27/personaje/
Véase: www.revistaebano.com así como también: www.ebonyjet.com/, www.essence.com,
www.TheOprahMag.com, www.blackenterprise.com, www.tnj.com, www.americanlegacymag.
com, www.blackgirlmagazine.com, www.americanlegacymag.com/
8
9

Sumak Kawsay: horizontes para el codesarrollo
desde la experiencia ecuatoriana
Byron Coral Almeida (ULEAM)1
bcoral_almeida@hotmail.com

Yira Cedeño Menéndez (FUNDES)2
yiracedeno@hotmail.com

Resumen
La movilidad de las personas en busca de mejores condiciones de vida ha
estado presente siempre en la humanidad. La contribución social y económica
originada por estos desplazamientos beneficia tanto al país de acogida como al
de origen.
En principio, es necesario ver el codesarrollo con una mirada de doble vía:
del migrante que con su trabajo contribuye a la economía y desarrollo del
país de acogida y, por otro lado, de las remesas que envía a su país de origen,
inyectando recursos a su familia y a la economía de su país. En ambos casos el
migrante es el actor clave.
Pero si ampliamos nuestra perspectiva del codesarrollo más allá del ámbito
migratorio, podemos observar que el Ecuador participa de los programas de
cooperación internacional y en algunos casos ha recibido apoyos económicos
que no siempre estuvieron dirigidos a beneficiar a la población menos favorecida. Estos apoyos no han logrado frenar las migraciones tanto al interior del país,
como hacia el exterior, seguramente porque en muchos casos son esfuerzos
1
2

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Docente y Director de Cooperación Internacional
Corporación para el Desarrollo y la Creatividad Productiva. Coordinadora de Proyectos
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que se diluyen al no ser parte de una política pública articulada desde los países
de origen y de recepción de la migración.
Desde esa perspectiva más amplia de codesarrolo se puede entender el
programa Fondo Semilla. Fruto de la cooperación del gobierno norteamericano, en alianza con Fundes, es generador de iniciativas locales de desarrollo que
encararon las necesidades comunitarias de personas de bajos ingresos a través
de capacitación, asistencia técnica y fondos de subdonación, priorizando la participación de la mujer mayoritariamente.
En definitiva, creemos que el ideal de las estrategias de codesarrollo es el de
sumar esfuerzos que contribuyan a construir formas de organización social para
el buen vivir.
Palabras clave: migración, emprendimiento, construcción colectiva, codesarrollo,
rendición de cuentas y buen vivir (sumak kawsay).

→
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1. Contexto del Ecuador
Ecuador está ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Tiene
una extensión territorial de 256.370 kilómetros cuadrados 3, estando dividida
en tres regiones continentales (Costa, Sierra, Amazonía) y una en el Océano Pacifico (la región insular conformada por el archipiélago de las Islas Galápagos). Posee una población de 14.483.4994 habitantes, mayoritariamente
mestiza. Se encuentran en minoría los afro-ecuatorianos, indígenas y blancos,
cuya ascendencia es española. La inmigración, los refugiados de Colombia y
de otros países han contribuido también a esta diversidad étnica de los ecuatorianos.
Cuenta con una rica biodiversidad. Así, muchos documentos lo ubican como
el de mayor número de especies vertebradas por cada 1.000 kilómetros cuadrados de superficie y un segundo lugar en biodiversidad para especies vertebradas
endémicas5.
Atravesado por la Cordillera de los Andes, con una ruta de 70 volcanes entre
los que se destacan por su altura el Chimborazo con 6.310 metros sobre el nivel
del mar y por su actividad el Tungurahua; cuenta con una de las concentraciones
de ríos más altas del mundo.
La reserva marina por la calidez de sus aguas también tiene la fortuna de ser
muy diversa y, además de la industria de la pesca a gran calado, constituye una
fuente de ingresos para miles de pescadores artesanales. La migración de centenares de ballenas jorobadas que se desplazan en los meses de julio a septiembre
desde el Antártico (Polo Sur) hasta las cálidas aguas del Pacifico en las costas
ecuatorianas para su apareamiento, ya se ha constituido en un espectáculo turístico que atrae a miles de visitantes.
3
Instituto Geográfico Militar, luego de la firma del Tratado de Paz, en Brasilia el 26 de octubre
de 1998
4
INEC, resultados del censo de población y vivienda año 2010.
5
Ministerio del Ambiente del Ecuador, Ecociencia y Unión Mundial para la Naturaleza; Biodiversidad, Informe 2000, Carmen Josse, Editora 2001.
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Taller de costura Rosa Virginia; formado por mujeres vulnerables que habitan en barrio
marginal de Portoviejo (Ecuador).

Panificadora IMARK, mujeres vulnerables de barrio marginal Portoviejo (Ecuador).

75

Sumak Kawsay: horizontes para el codesarrollo desde la experiencia…

El Ecuador es un país de renta media-baja que se encuentra en el puesto 196.
De acuerdo al estudio realizado por José Antonio Alonso, su INB7 per cápita al
año 2003 era de $1.930,00 dólares atlas según la clasificación del Banco Mundial;
mejorando con el tiempo, según datos más recientes en el año 20108, su renta
per cápita era de 4.510,00 dólares atlas y se ubica en el puesto 117 según la
clasificación del Banco Mundial.
La economía ha crecido a un ritmo del 2.3% anual en los últimos diez años;
con una gran inestabilidad política desde su retorno al régimen constitucional
(1979), marcado por una clara tendencia de todos los gobiernos a seguir la
línea del Consenso de Washington9, sin obtener resultados satisfactorios que
rompan la condición de atraso y dependencia”. Inestabilidad en la que destacan la caída de un vicepresidente, Alberto Dahik, en el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996); y de tres presidentes (Abdala Bucaram, Jamil Mahuad
y Lucio Gutiérrez) quienes no concluyeron el tiempo de su mandato.
La dura crisis económica sentida en el Ecuador durante la última década se
ve acentuada por el fenómeno de la dolarización que provocó la devaluación
del sucre (moneda propia) a niveles nunca antes visto, lo que contribuyó a que
el país adoptara como moneda válida el dólar americano en el año 2000.
Esta medida afectó directamente a la clase media y por supuesto a la clase
más desposeída de la sociedad, provocando un elevado crecimiento de los
niveles de pobreza e indigencia. “El número de pobres creció de 3,9 millones a
9,1 millones; en términos porcentuales de 34% al 71%”10, disminuyendo a niveles
6
Alonso, José Antonio; Maeso, Francisco, et al. (2007): Cooperación con países de renta media,
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Madrid
7
El INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) es el ingreso nacional bruto convertido
a dólares de los Estados Unidos mediante el método Atlas del Banco Mundial, dividido por la
población a mitad de año.
8
World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2011
9
Carrasco, Carlos. 1998. Ecuador y el Consenso de Washington: La Hora Neoliberal. Gráfica
Hernández. Ecuador
10
Acosta, Alberto et al. 2004. “Ecuador: Oportunidades y Amenazas Económicas de la Migración” en Francisco Hidalgo editor, Migraciones: Un juego con cartas marcadas. ABYA YALA,
Ecuador.
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mínimos su poder adquisitivo. Se presentaron, además, una serie de fenómenos
económicos que contrajeron la economía a nivel nacional, incrementaron el
desempleo y provocaron que muchas familias con sus ingresos disminuidos ya
no puedan cubrir la canasta básica.
El cambio de siglo fue dramático para la economía ecuatoriana. En el año
1998 se vivió el fenómeno climático del niño, que se caracterizó como un conjunto de anomalías oceánicas y atmosféricas, se presentó con un calentamiento
de la superficie del mar y de la atmósfera, fenómeno esporádico; provocando
intensas precipitaciones, inundaciones, movimientos telúricos; causó cortes de
carretera, pérdida de cultivos, cuantiosas pérdidas económicas; y, lamentablemente pérdida de vidas humanas. A este estado de cosas le acompañó una
reducción de los precios del petróleo, que es el rubro que mayores ingresos le
genera al Estado ecuatoriano.
En este contexto de inestabilidad política, crisis económica, distribución inequitativa de la riqueza, tanto en términos geográficos como sociales, acaparamiento de fuentes y cursos de agua, pérdida de biodiversidad, contaminación
ambiental, desplazamiento de pueblos y comunidades rurales de su hábitat natural, entre otros problemas, contribuyeron a que una parte importante de
ecuatorianos salga al exterior en busca de mejores días.
2. La migración ecuatoriana
Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no
tener un ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, puesto que en ciertos
países se alcanzaban niveles de remuneración sensiblemente más elevados
que los que se podrían obtener en el Ecuador. Por esta causa una buena
parte de ecuatorianos fijaron su mirada en EEUU y varios países de Europa
como destino, con la esperanza de revertir el estado de incertidumbre en
el que se encontraban sus familias y transformarlo en la esperanza por un
camino de bienestar.
Emprender este camino no era fácil, representaba mucho esfuerzo y sacrificio. La mayoría optó por el camino de la ilegalidad para ingresar a estos países.
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Se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco que tenían con la finalidad de
alcanzar mejores ingresos económicos. El costo mayor quizás no fue lo que
pagaron en metálico para pasar la frontera, sino el desmembramiento de las
familias, su desarticulación, la figura materna, paterna o ambas simultáneamente
se hicieron invisibles, y muchos en realidad desaparecieron en los buques de la
muerte.
Ecuador vivió su propia diáspora11. Se estima que para el año 1999 más de
tres millones de ecuatorianos (20% del total de la población proyectada a 2005)
abandonaron el país con rumbo a diferentes destinos, dirigiéndose la mayoría
hacia Estados Unidos, España e Italia (en calidad de mano de obra principalmente).
Según un Informe de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)12, solamente en el año 2005 la emigración superó un millón, representando el 7,7% de la población ecuatoriana. De acuerdo a las cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Censos de España (INE), la población migrante ecuatoriana pasó de 7.046 en el año 1998 a 470.090 en el año 2003 registrados
oficialmente. A esto hay que agregar la migración no contabilizada por la irregularidad de su estancia. En realidad las cifras varían, no existen aún estadísticas
de registros que contabilicen la salida de los ecuatorianos que recurren en su
mayoría a medios irregulares para su salida. Sin embargo una vez que encuentran
trabajo en el país extranjero una parte de sus ingresos se transforma en remesas
para sus familias y para el país.

11
Dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. Diccionario de la Real
Academia Española.
12
Serrano, Alexandra (2008). “Perfil Migratorio del Ecuador 2008”. Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). Ecuador

78

Byron Coral Almeida y Yira Cedeño Menéndez

Grupo Fucformid, personas con discapacidades dedicadas a realizar actividades manuales
que venden en bazar, Calceta (Ecuador).

Tienda comunitaria
gestionada por mujeres
emprendedoras de la
Parroquia rural El Anegado
(Ecuador).
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Gráfico n. º1
Remesas y Exportaciones Petroleras
Sobre Exportaciones Totales
Periodo (2000-2009) a Valores Constantes
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Fuente: Cepalstat
Elaboración: Byron Coral

Las remesas de los trabajadores ecuatorianos en el extranjero, desde el año 2000
se sitúan en el segundo rubro más importante de ingresos que tiene el país después
de los ingresos petroleros. Los migrantes ecuatorianos con su sacrificio han logrado
contribuir a la estabilidad económica no solo de sus familias sino del país.
Como podemos ver las exportaciones petroleras, han aumentado en relación directa con el total de exportaciones y no así las remesas debido al menos
a dos factores, uno relacionado con la crisis económica y financiera que afecta el
ingreso de los migrantes, y el otro relacionado con la falta de confianza que aún
pesa sobre la estabilidad política que tanto daño le ha hecho al país.
España al año 2010 es el mayor remesador de Europa a terceros países, y
Ecuador es el segundo país de destino para las remesas de los migrantes en
España, con € 920 millones, después de Colombia con € 1.286 millones. Las
remesas a Ecuador fueron equivalentes a 7% del PIB en 2006 y 4,86% del PIB en
200913 después de la crisis financiera. A su vez los mayores ingresos por remesas
13
Ljungkvist, Emma (2011) Institutional Actors in the Field of Migration and Development in
Ecuador.
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llegan a Ecuador desde Estados Unidos y España. Se aprecia un descenso en
las remesas en los tres años siguientes al 2007 como consecuencia de la crisis
económica y financiera que afecta a las mayores economías del mundo.
Cuadro n. º1
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADÍSTICAS DE REMESAS
Montos de Remesas Recibidas en miles de USD por PAÍS DE ORIGEN
Remesas recibidas en miles de dólares
Periodo (2007-2010)
PAIS

2007

2008

2009

2010

ESPAÑA

1.287.426,1

1.157.481,3

1.113.380,8

9.443.63,2

ESTADOS UNIDOS

1.573.989,8

1.321.629,4

1.032.926,4 1.040.215,8

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Byron Coral

De acuerdo a la información del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España
(MTIN), los ecuatorianos constituyen el tercer colectivo de inmigrantes en España, por detrás de los rumanos (883.238) y marroquíes (822.997) y es el primer
colectivo de extranjeros procedentes de América Latina.
A pesar de la crisis económica que afecta a España el número de ecuatorianos con permiso de residencia se ha incrementado en un 5%, entre junio
de 2010 y junio de 2011. De los 409.125 ecuatorianos residentes, el 51% son
mujeres, conforme a los registros del MTIN.
El 7,4% de estos ecuatorianos gozan del estatus de comunitario porque han
contraído matrimonio con ciudadanos procedentes de otros países de la Unión
Europea, de España, o son nacidos a partir de una relación de este tipo. El 56%
de los comunitarios son mujeres.
Madrid acoge al 41% del colectivo ecuatoriano, seguido de Cataluña, Murcia
y Valencia.
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En marzo de 2007, el Gobierno ecuatoriano creó la Secretaria Nacional del
Migrante (SENAMI)14, la cual tiene entre sus fines la definición y ejecución de
las políticas migratorias encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores,
que servirá de enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo del
migrante, conforme a los objetivos del estado ecuatoriano.
3. Codesarrollo en el contexto local ecuatoriano
El Plan Nacional para el Buen Vivir15 en la parte correspondiente al numeral 6.4,
relativo a la inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana, reconoce la importancia del codesarrollo. En principio, el codesarrollo
puede entenderse que implica una mirada en doble vía: del migrante que con su
trabajo contribuye a la economía y desarrollo del país de acogida; y de las remesas
que envía a su país de origen, mecanismo por el cual inyecta recursos a su familia
y a la economía de su país. En ambos casos el migrante es el actor clave.
Por otra parte, el codesarrollo puede abordarse desde una perspectiva más
amplia. Así, el Ecuador participa de la cooperación internacional recibiendo apoyo a través de distintos programas. Sin embargo, estos no han logrado frenar las
migraciones tanto al interior del país, como hacia el exterior, seguramente porque en muchos casos se convierten en esfuerzos aislados que no parten de una
política pública articulada desde los países de origen y de recepción de la migración. Pese a la globalización que vivimos, aún estos son temas no resueltos que
atraviesan por encima de todo, por la voluntad política de los gobernantes.
Al día de hoy, mujeres y hombres de nuestro campo siguen saliendo a la
ciudad. Y tanto los de la ciudad como los del campo salen fuera del país, siempre
en busca de oportunidades de trabajo, educación, salud, vivienda, etc. En busca
de mejores condiciones de vida, que no la tienen en el lugar en el que habitan.
Van detrás del sueño del “sumak kawsay”16 que en repetidas ocasiones es el
ofrecimiento del gobierno de turno.
Decreto Nº. 150.
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Aprobado mediante resolución CNP-0012009 constituye la hoja de planificación del Estado ecuatoriano
16
Palabra kichwa indígena que significa: vivir bien.
14
15
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Visita del embajador Larry Palmer Presidente IAF a Fundes (Ecuador).

Microempresa San Alejo, dedicada a la producción de jarabe y café de algarrobina, en
parroquia rural de Jipijapa (Ecuador).
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Todos hemos sido migrantes en algún momento de nuestras vidas. Como tales,
existen sentimientos encontrados de exclusión, marginalidad, invisibilidad, arraigo,
bienestar, carencias afectivas, rutina, etc. Muchos quieren regresar a sus lugares de
origen, otros se dan cuenta de que ya tienen una vida hecha en el lugar en que se
encuentran y que será muy difícil volver a comenzar nuevamente, o sencillamente
saben que si se van ya no podrán regresar. Son los dilemas por los que atraviesan
nuestros migrantes, hombres y mujeres que un día, sacrificando la familia y reuniendo
la “bolsa del endeudamiento perverso”, salieron de sus ciudades de origen.
Desde la experiencia local ecuatoriana que tiene la Ong “Corporación para
el Desarrollo y la Creatividad Productiva, FUNDES”, se presentan los esfuerzos
realizados en la provincia de Manabí, para apoyar acciones que contribuyen
de alguna manera a aliviar las condiciones de vida de las poblaciones menos
favorecidas. De manera concreta se hace referencia a uno de los programas
que desde la percepción institucional ha tenido un mayor impacto, el programa
Fondo Semilla, considerando aspectos como sus necesidades reales, construido
colectivamente, favoreciendo la participación de la mujer, articulando las acciones de los distintos actores, tomando decisiones con los involucrados, aplicando
soluciones desde la lógica de ellos y con especial énfasis realizando rendición de
cuentas durante la ejecución del proceso.
Una de las principales luchas que ha tenido que enfrentar FUNDES, tanto en
el ámbito familiar como social es la participación de las mujeres en la generación
de empleo. La mujer ecuatoriana en el pasado tuvo pocas oportunidades de
acceso a educación y también laborales. Con la Revolución liberal iniciada en
189517, la mujer tiene un reconocimiento social que le ha permitido participar
en los distintos ámbitos públicos y privados, en las actividades política, social y
económica.
En el sector rural de la provincia de Manabí aun se pueden sentir algunas
manifestaciones machistas, que han provocado que la mujer tenga unos roles
muy definidos que la vinculan a las actividades domésticas y de servidumbre en
17
Revolución Liberal efectuada por el viejo luchador Eloy Alfaro Delgado, que fue Presidente
del Ecuador durante los años 1897 a 1901, y de 1906 a 1911.
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Empresa de mujeres productoras de papel reciclado y artesanías (Bahía de Caraquez,
Ecuador).

Taller de capacitación sobre contabilidad básica a grupos beneficiarios.
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las actividades agrarias, lo que ha significado que el rol de la mujer en las actividades productivas no agrarias tengan sus detractores y en ocasiones muchas
limitaciones para que se puedan llevar a cabo.
Con el programa Fondo Semilla auspiciado por el gobierno de Estados Unidos,
a través de Fundación Interamericana IAF, entre julio de 2007 a enero de 2011, se
logró apoyar proyectos y acciones de desarrollo que encararon las necesidades comunitarias, avanzaron el desarrollo local y mejoraron la calidad de vida de personas
de bajos ingresos a través de capacitación, asistencia técnica y fondos de subdonación, priorizando la participación de la mujer mayoritariamente.
En la primera fase se crearon 40 iniciativas de emprendimientos productivos, se otorgaron fondos no reembolsables entre 3.700 y 6.000 dólares a cada
proyecto, lo que permitió generar 96 puestos de trabajo. De estos, el 68%
corresponde a mujeres. Cada puesto de trabajo ha proporcionado ingresos
mensuales sostenidos que van desde 108,0 hasta 317,0 dólares. Se adquirieron
conocimientos y destrezas en 215 personas, en temas de gestión empresarial y
procesos productivos. En la capacitación impartida el 76% de las participantes
eran mujeres.
La segunda fase permitió formalizar y consolidar el proceso iniciado. Se
legalizaron 17 microempresas, se obtuvieron 15 registros sanitarios con sus
respectivos códigos de barra, las microempresas participaron en ferias y ruedas
de negocios, 250 personas (63% de mujeres) recibieron capacitación en temas
de desarrollo humano, gestión empresarial y formalización de las microempresas.
Sin lugar a dudas que por la complejidad de los emprendimientos productivos
(panaderías, elaboración de artesanías en papel reciclado, bisutería, confección
de ropa deportiva, tienda comunitaria, multiservicios, actividades agrícola, almacén de insumos agrícolas verdes, procesadoras de licor de cacao, chocolates,
yogurt, algarrobina, velas de palo santo, humus, miel de abeja, alfeñique, harina
de plátano, harina de maíz, maní, banano, actividades de turismo), el acompañamiento ha requerido de múltiples esfuerzos, búsqueda de nuevos financistas,
asesoría técnica permanente en temas sensibles (tributación, derechos laborales,
comercialización) cierre de algunos emprendimientos.
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Sin embargo se puede señalar que la sostenibilidad se obtiene a largo plazo. El inicio toma su tiempo, pero como siempre hay diseñado unos objetivos
acompañados de indicadores, estos trazan el camino a seguir. Lo duro y costoso
es el acompañamiento en el tiempo, que se vuelve imprescindible para la supervivencia de los emprendimientos. Es entonces donde las ONG´s tienen un rol
importante que desarrollar y donde se muestra el compromiso social que han
adquirido con los distintos actores.
Otro elemento importante para la consolidación de estos emprendimientos
son los lideres y lideresas que guían los mismos, quienes normalmente van desarrollando unas destrezas que le permiten tener una alta capacidad de gestión,
gozan de la confianza de sus socios, son responsables en el manejo de los recursos y ejecución de actividades. En el programa Fondo Semilla el 76% de los
administradores son mujeres.
Es posible que estos emprendimientos sumados a los esfuerzos que realizan muchas organizaciones hayan frenado momentáneamente la migración del
campo a la ciudad y al extranjero, sin embargo se requiere de la suma de otros
esfuerzos vinculados a las políticas públicas nacionales que les garanticen bienestar a las familias ecuatorianas para que los desplazamientos entre ciudades y
países sean solamente momentáneos. Abrigamos la esperanza de mejores días
para nuestros compatriotas y de la humanidad en general.
4. Lecciones aprendidas
A partir de la implementación de varios programas de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbano marginal de la provincia de Manabí, y de manera particular del programa Fondo Semilla, FUNDES
aprendió lecciones importantes, nacidas desde experiencias unas veces gratas y
otras no tan gratas. Sin duda que todas han aportado al crecimiento institucional
y hoy las queremos compartir:
– Los proyectos que permanecen en el tiempo son aquellos que se construyen colectivamente, que parten de las necesidades reales de la población, y donde la toma de decisiones es una responsabilidad compartida.
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– Los proyectos rurales liderados por mujeres tienen una importante gestión administrativa y financiera.
– Quienes están en la gestión de los proyectos no pueden verse como
islas, necesariamente deben buscar la articulación de los distintos actores
públicos y privados que apoyen en la complementación de los esfuerzos
para sacar adelante los emprendimientos productivos, el trabajo en red
es imprescindible.
– La rendición de cuentas del destino de los recursos económicos es fundamental para la sobrevivencia de los proyectos.
– Los recursos más escasos son los que se invierten en la fase de seguimiento (una vez concluido los programas) por lo que las ongs deben ser
muy creativas en la suma de otros esfuerzos para fortalecer esta fase que
demanda muchas voluntades y recursos.
– Hay proyectos exitosos que han logrado implementar modelos de trabajo
que benefician a una importante población. Estos modelos productivos
deberían ser considerados por las autoridades como pautas para la construcción de políticas públicas.
– El mayor cuello de botella de los proyectos es la comercialización, un
problema que aún no se resuelve.
– Se ha probado satisfactoriamente que el desarrollo de capacidades locales
permite que los proyectos se afirmen y tengan sostenibilidad.
– Los proyectos comunitarios que consideran como una línea de trabajo
los programas de gestión de recursos hídricos y gestión ambiental, tienen
mayores posibilidades de éxito.
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Mujer inmigrante emprendedora, mujeres que
mueven el mundo
Pilar Angélica Huerta Zavala
Universidad de Burgos
phuerta@ubu.es

En España actualmente conviven
personas de distintas culturas y procedencias. Los inmigrantes se caracterizan
por su capacidad emprendedora, que
proviene en muchos casos de su capacidad de enfrentarse a lo desconocido
a nuevas aventuras y experiencias que
a fin de cuentas les hacen más fuerte y
luchador.
La globalización ha difuminado las
fronteras y las migraciones se han convertido, en un fenómeno cada vez más
característico de la sociedad, que puede
contribuir al desarrollo económico, social, político y cultural de los países de
origen y destino de los inmigrantes (Domínguez, 2012). En este contexto y para
alcanzar este objetivo debemos de tratar de implementar una política sostenible
de codesarrollo, donde los inmigrantes deben ser los protagonistas de una serie
de cambios sociales, capaces de actuar como agentes transnacionales junto a
organizaciones del país de origen y de destino, organismos públicos de ambos
países y entidades privadas (Ramírez, 2012).
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En este sentido, la mujer inmigrante es una mujer emprendedora, se puede
observar en la valentía de tomar la decisión de emigrar y dejar toda su vida
(familiares, amigos, lugares y costumbres), con la esperanza de volver a reunirse
con ellos algún día y mientras tanto ayudar económicamente con su trabajo y
esfuerzo desde el país donde se encuentran, por alcanzar el objetivo de una vida
nueva y diferente.
La mujer inmigrante podemos decir que es aún más valiente por su disposición a progresar desde un trabajo distinto en la mayoría de los casos, o lo que
aún es más complicado, desempeñar labores de nivel inferior al que realizaban
en su país de origen. A pesar de las diferencias en función de su procedencia,
todas ellas comparten día a día discriminaciones a las que tienen que enfrentarse
por su doble condición de mujer e inmigrante. Sea cual sea su nivel de estudios
y capacitación, tienen escasas posibilidades de trabajar en alguna esfera alejada
del trabajo doméstico, la hostelería y los servicios personales. En numerosas ocasiones se ven abocadas a un mercado laboral caracterizado por la precariedad,
la temporalidad, los bajos salarios y sobre todo influenciadas por el papel de la
economía sumergida.
Son mujeres que aportan conocimientos sobre culturas diferentes a la española
y experiencias laborales en otros ámbitos. Se observa que la mujer inmigrante
tiene una gran predisposición a adquirir una mayor formación con el fin de lograr
su integración socio-laboral. Las mujeres inmigrantes participan en cursos de formación ofrecidos por las asociaciones de ayuda al inmigrante, en los que intercambian
horas de formación con profesores y voluntarios españoles, y se contribuye a evitar la
llamada “discriminación positiva”. La asistencia a los cursos de formación ayuda a
las mujeres inmigrantes a sentirse vinculadas a una actividad en la que no son un
colectivo “especial”, sino que se les ofrece la posibilidad de crear lazos sociales y
laborales con la población autóctona.
Por tanto, las mujeres inmigrantes son dignas de valorar. En el año 2012 el
Gobierno español entregó el Premio del Emprendimiento Inmigrante11. Dos de
los premios recayeron en mujeres inmigrantes emprendedoras. Una de ellas
1

http://www.youtube.com/watch?v=5RHupcST-Us
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Asociación Perla de los Andes (Perú). Festival Intercultural. Burgos, 2012.

es Aniway Mariano, de 35 años, emprendedora filipina vinculada al sector de la
enseñanza. Licenciada en Lenguas Extranjeras en la Facultad de Artes y Letras,
Aniway llegó a España hace trece años y en 1998 obtuvo el permiso de trabajo por cuenta propia. En 1997 le otorgaron una beca AECID, para cursar un
Máster en la Universidad española durante dos años. Su empresa está vinculada
al campo de la enseñanza. Actualmente Aniway contrata a otros trabajadores.
La otra galardonada es Mariana Ramos: de México. Esta joven emprendedora
desde hace siete años vive en España. Preparada con dos Máster uno en efectos
visuales y otro en Motion Graphics con After Efects. Su proyecto es la consolidación de un estudio de diseño, animación y postproducción digital creado para
dar servicios a medios audiovisuales y publicitarios con trabajos contrastados
en empresas importantes. Con su modelo de negocio ella quiere aportar en
España un producto de calidad que iguala o supera a las grandes empresas de
este sector tan competitivo.
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Con estos premios al
emprendimiento se busca
mejorar el conocimiento
sobre la población autónoma inmigrante en España y a ofrecer información que ayude a definir el
mercado de trabajo que
permita ser utilizada a la
hora de orientar las políticas activas de empleo hacia el colectivo inmigrante. Según Ana Bolado,
subdirectora del Banco
Santander, la labor de la
mujer es muy importante
en esta época de crisis en
la que ninguna empresa
puede desaprovechar el
talento femenino, por lo
que están trabajando en
ayudar a las mujeres para
Cursos de formación de Fundación Cauce: cocina y
costura.
que tengan mayores posibilidades.
Caso real. Hace seis años se me presentó la oportunidad de conocer España,
en un principio como alternativa turística que al paso de un año se convirtió en
mi nuevo lugar de residencia, porque como mujer emprendedora consideré a
España como un horizonte lleno de oportunidades.
Mientras que en Perú con mi grado académico de Licenciada en Ciencias
Administrativas trabajaba en la Administración Publica como auditora, al venir
a España mi alternativa laboral dio un cambio radical: de preparar informes
de auditoría a limpiar pisos o acompañamiento a personas mayores… Esta
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etapa de mi vida la acepté al paso de los meses y
sobre todo cuando decidí
continuar mi formación
académica; optando por
unos estudios de doctorado, aunque con pocas posibilidades de salida laboral
por mi condición de inmigrante. Sin embargo, creo
que fue la mejor decisión
de mi vida a pesar de los
esfuerzos que requiere
este tipo de formación.
Simultáneamente, la vida
me otorgó una oportuCursos de formación de Fundación Cauce: informática.
nidad laboral: trabajar en
una ONG, desempeñando funciones administrativas y gestionando proyectos
sobre inmigración. Trabajo que me acercó mas al colectivo inmigrante al que
yo pertenezco, sensibilizándome por estos temas. Actualmente gracias a los
conocimientos adquiridos en la etapa del doctorado y el campo laboral puedo
ayudar a las personas extranjeras a que su estancia en España sea más llevadera
y a su integración, que debe ser el objetivo de todos.
Concluyo con una frase de Eugenio D`Ors: “Pero yo te digo que cualquier
oficio se vuelve filosofía, se vuelve arte, poesía, invención, cuando el trabajador
da a él su vida, cuando no permite que ésta se parta en dos mitades: la una,
para el ideal, la otra para el menester cotidiano; sino que convierte cotidiano
menester e ideal en una misma cosa, que es, a la vez, obligación y libertad, rutina
estricta e inspiración constantemente renovada”.
Por tanto, puedo decir que soy una ciudadana del mundo…
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Atrévete Burgos: Mujeres
inmigrantes en acción

Resumen
Se trata de una actividad impulsada desde la Comisión de Género de FERINEBurgos para fomentar, a través del movimiento asociativo, el empoderamiento,
la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de la mujer inmigrante.
Palabras clave: empoderamiento, movimiento asociativo, mujer inmigrante.
1. Antecedentes
“ATRÉVETE BURGOS. Mujeres inmigrantes en acción” es la actividad nacida
del Curso impartido en octubre de 2012 por la profª. Azucena Ubierna (EIBUR)
dentro del Proyecto. “Promoción de la mujer emprendedora para su empoderamiento, igualdad de oportunidades e inserción laboral”, cofinanciado por el
Ayuntamiento de Burgos dentro de la Convocatoria municipal de subvenciones a
entidades privadas sin animo de lucro para el desarrollo de programas de promoción
de la mujer (Área de la Mujer de
la Concejalía de Servicios Sociales)
de conformidad con el III Plan de
Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en la ciudad
de Burgos (2011-2013).
Dicho Proyecto forma parte
del programa anual de actividades que impulsa la Delegación en
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Burgos de FERINE con sus ocho Asociaciones (de Senegal, Guinea Ecuatorial,
Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Pakistán, ATIM y Accorema), siendo esta una
propuesta que parte desde la Comisión de Género, la cual reúne a las mujeres
de las asociaciones mencionadas junto a otras personas sensibilizadas por la
situación de la mujer inmigrante en Burgos.
2. Resultados
Alojamiento en el canal de comunicación You Tube:
– de la presentación del proyecto “ATRÉVETE BURGOS. Mujeres inmigrantes en acción”, en 5 idiomas: español, francés, inglés, rumano y árabe.
– de varios tutoriales a modo de talleres prácticos:
• Confección paso a paso de un Gran Bubu (traje típico senegalés).
• Elaboración de la receta para hacer caramelos de coco y refrescos
típicos africanos.
• Preparación del incienso Tiuray.
• Cómo peinar trenzas africanas.
Y también estamos en facebook.
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