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Presentación

Superar la desigualdad en las condiciones de participación política que afectan a
diferentes actores constitutivos de las sociedades, es un desafío pendiente de la
mayor parte de los sistemas políticos del hemisferio. La promoción de la participación
de la mujer, la juventud, los pueblos indígenas y otros segmentos de población
con bajos niveles de participación y acceso al poder, ha estado en el centro del
accionar del NDI en todas sus iniciativas, bajo la convicción de que la estabilidad
y sustentabilidad de la democracia está determinada por el grado de inclusión y
representatividad de las instituciones políticas y de la política misma como actividad
humana.

El trabajo en Guatemala no ha sido la excepción. Desde la reapertura de su
Representación en 2007, NDI ha buscado trabajar con socios guatemaltecos para
aportar con iniciativas concretas al cierre de esas brechas de desigualdad y ha
puesto especial énfasis en promover el avance de la agenda de las mujeres y los
pueblos indígenas, privilegiando de manera decidida el trabajo con mujeres
indígenas. Esta opción estratégica nació de la realización de un estudio sobre
barreras a la participación política en Guatemala, desarrollado conjuntamente con
FLACSO, cuyas conclusiones determinaron significativos grados de marginación de
las mujeres indígenas tanto por razones motivacionales - actitudes hacia la democracia
y sus instituciones - como por razones institucionales - factores que limitan su pleno
ejercicio de los derechos políticos, por insuficiencia de alcance de los servicios que
las mismas prestan (cedulación, por ejemplo).

De estas conclusiones nace su proyecto principal: la Academia de Formación Política
para Mujeres Indígenas, programa de formación y capacitación política que ha
puesto a disposición de mujeres de organizaciones políticas y civiles de base
municipal y departamental, un enfoque educativo, un programa de trabajo y un
conjunto de contenidos y herramientas que se espera las ayuden a aumentar sus
posibilidades de insertarse con éxito en la política democrática del país.

Para ello, el NDI se asoció con instituciones que como la Fundación Konrad Adenauer
(KAS), el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) y la Asociación
Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), no solo comparten esta visión, sino que tienen
un claro compromiso con este tipo de procesos. Dichas instituciones han sido socios
determinantes para ejecutar el programa educativo desarrollado durante 2009, así
como para producir los contenidos, metodologías y herramientas utilizadas en el
proceso educativo, con la meta de convertir este proyecto en un producto
interinstitucional que sea de valor práctico.
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Con la idea de que esta iniciativa se extienda aún más y bajo la concepción de que
la información es un bien público que debe estar al servicio de todos y todas aquellas
que puedan hacer uso valioso de la misma, se decidió además producir esta serie
de cuadernos educativos, que incluyen los contenidos y metodologías básicas de
cada módulo que conforma dicho programa. La idea es que los mismos puedan
ser usados por las potenciales beneficiarias como material de estudio y como base
para la reproducción dentro de sus organizaciones políticas y civiles.

Esta serie es el resultado de los aprendizajes obtenidos durante la implementación
de los ocho módulos de la Academia. Pero a la vez, es la base - esa es nuestra
aspiración - para que se desarrollen futuros procesos de formación y capacitación
política que contribuyan al objetivo concreto de aumentar la participación política
de mujeres indígenas. Es, por tanto, resultado de la experiencia acumulada, aportes
y conocimientos de las instituciones auspiciantes y de las participantes del proceso
de formación ejecutado durante 2009. A todas las mujeres que participaron del
proceso educativo nuestra gratitud inmensa por su presencia y compromiso; a
MOLOJ, nuestra gratitud por su aporte decisivo en cuanto a la visión y pertinencia
del programa; especialmente a su equipo de facilitadoras, quienes con su experiencia
en procesos de participación grupal con mujeres, enriquecieron los contenidos y
pusieron a prueba el éxito de cada una de las herramientas presentadas.

El NDI está muy agradecido con la Fundación Nacional para la Democracia (NED
por sus siglas en inglés), organización que financió la ejecución de todo el programa
educativo y parte de la publicación de esta serie. También, al Instituto Centroamericano
de Estudios Políticos (INCEP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), nuestro
reconocimiento por su capacidad para aportar a la conceptualización e
implementación del programa educativo y ahora de esta serie de cuadernos
formativos. Asimismo, a la KAS nuestra gratitud por haber ayudado financieramente
con la impresión de los ocho cuadernos de formación política. Finalmente, al Fondo
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), que también contribuyó con el
financiamiento para la edición e impresión de la guía metodológica.

Como NDI nos sentimos complacidos de hacer esta contribución modesta a la
formación política democrática en Guatemala.

Jim Swigert
Director para América Latina y el Caribe

Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales
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El Instituto Nacional Demócrata (NDI) es una organización no lucrativa, no

gubernamental y no partidaria que responde a las aspiraciones de las personas en

todo el mundo de vivir en sociedades democráticas que reconocen y promueven

los derechos humanos. Desde su fundación en 1983, NDI y sus socios locales han

trabajado para apoyar y fortalecer las instituciones y prácticas democráticas a través

del fortalecimiento de los partidos políticos, organizaciones cívicas y legislaturas,

la promoción de elecciones libres y creíbles, y el apoyo a la participación ciudadana,

la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos.

Con personal y voluntarios de más de 100 países, NDI reúne a individuos y grupos

para compartir ideas, conocimientos, experiencias y habilidades. Las y los socios

del Instituto reciben amplia información sobre las mejores prácticas internacionales

para el desarrollo democrático que se pueden adaptar a las necesidades de sus

propios países. El enfoque multinacional de NDI refuerza el mensaje de que, aunque

no existe un modelo democrático único, algunos principios fundamentales son

compartidos por todas las democracias.

El trabajo del Instituto mantiene los principios consagrados en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos. También promueve el desarrollo de canales

de comunicación institucionalizados entre la ciudadanía, instituciones políticas y

funcionarios electos, y fortalece sus habilidades para mejorar la calidad de vida de

todos los ciudadanos.

Moloj Kino'jib'al Mayib' Ixoqib'

Nace el día Lajuj Kawoq (02/07/99) según el calendario maya, como un espacio

de pensamiento y sabiduría de la mujer maya, con la participación de liderezas

con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Se propuso trabajar por la

construcción y fortalecimiento de un movimiento de mujeres mayas con interés

en participar en el campo cívico político.

La visión de Moloj es que mujeres mayas ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos

y políticos mediante su participación en espacios de toma de decisión en cargos

de elección popular y por nombramiento, respondiendo a las necesidades y

demandas de los pueblos y mujeres indígenas con una visión pluricultural. Por lo
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que se estableció como misión, promover la participación política y ciudadana de

las mujeres mayas con y desde la identidad cultural, a través del fortalecimiento

institucional, la incidencia política, la formación técnica y política y la investigación

socio-política.

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una fundación política de la República

Federal de Alemania que a nivel nacional e internacional trabaja en pro de la

democracia representativa, del Estado de derecho, de la economía social de mercado,

de la justicia social y de la integración regional.

Actúa por medio de la formación y asesoría política colaborando con instituciones

locales.

En la región centroamericana está representada con oficinas en Guatemala, Nicaragua

y Costa Rica.

El Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) es una institución regional,

privada y no lucrativa, con sede en la Ciudad de Guatemala. Fue fundado el 26 de

noviembre de 1968 como producto de una visión compartida de dirigentes políticos

centroamericanos de inspiración humanista cristiana y la Fundación Konrad Adenauer

Stiftung (KAS) de la República Federal de Alemania.

Su objetivo fundamental es promover la democracia, el pluralismo, la participación

ciudadana y la integración de Centroamérica, a través de la formación, el análisis,

la investigación y la discusión de problemáticas con énfasis en la dimensión

sociopolítica y desde una perspectiva regional y nacional. Asimismo, promover el

apoyo a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y académicas que lo

requieran.

Fundación Konrad Adenauer

Instituto Centroamericano de Estudios Políticos
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Estructura de la Serie

A lo largo del proceso de capacitación ofrecido por la Academia de Formación
Política para Mujeres Indígenas, se han desarrollado habilidades y prácticas que
hacen de las mujeres mejores ciudadanas y por lo tanto, mejores lideresas.

Es por ello que el objetivo  de los primero ocho cuadernos formativos, es que sirvan
a las lectoras de apoyo para diseñar, construir, facilitar y comunicarse de manera
más participativa, creativa, ágil y agradable en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El material está dividido en ocho textos de trabajo para participantes y una guía
metodológica para facilitadoras y se ha compilado en la serie “Mujeres y Participación
Política”.

La serie está compuesta por los siguientes cuadernos de trabajo:
Cuaderno de Trabajo 1:  Mujeres y Cultura
Cuaderno de Trabajo 2:  Mujeres y Cultura política
Cuaderno de Trabajo 3:  Mujeres y Democracia
Cuaderno de Trabajo 4:  Mujeres y Ciudadanía
Cuaderno de Trabajo 5:  Mujeres y Partidos Políticos
Cuaderno de Trabajo 6:  Mujeres y Organización Política
Cuaderno de Trabajo 7:  Mujeres y Liderazgo
Cuaderno de Trabajo 8:  Mujeres y Facilitación
Guía metodológica

Cada cuaderno recopila la experiencia de un grupo de lideresas indígenas de
partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, quienes en cada uno de los
encuentros efectuados en el 2009 en el marco del programa de formación expuesto,
construyeron aprendizaje colectivo, con la intención de convertirlo en acciones
para propiciar una mayor y mejor participación política de otras lideresas.

Cada cuaderno de trabajo está dividido en temas y al inicio de los mismos, se
presenta el objetivo, las orientaciones para abordar cada uno de ellos y sugerencias
para el aprendizaje. Incluye ejercicios de análisis, reflexión y acción para que las
participantes enriquezcan y compartan conocimiento. Al final, se incluye un resumen
del tema, ejercicios personales y grupales de entorno, relacionados a los temas
expuestos, actividades de investigación y de autoevaluación.

La Guía Metodológica por su parte, es una herramienta básica para facilitadoras.
En su diseño se contempla técnicas para abordar el trabajo que se ha hecho en los
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8 textos de la serie y se enmarca en una propuesta pedagógica que conlleva a la
acción-reflexión de las mujeres en el plano de lo político.

La Guía metodológica no es una camisa de fuerza, sino más bien, una herramienta
que les permitirá tener un punto de partida para abordar cada tema expuesto en
los cuadernos de la serie, además acomodar los tiempos, la profundidad del
contenido y complementar actividades con otras ideas y reflexiones.

Las instituciones que apoyan este proceso, están convencidas que estos textos y
los encuentros que de ellos se generen, serán aprovechados de manera más vivencial,
participativa y tendrán como resultado acciones que permitan ampliar los márgenes
de la participación política de las mujeres. Esperamos pues, que este material de
estudio y trabajo, pueda ser utilizado en un futuro como herramienta para iniciar
nuevos procesos de enseñanza aprendizaje.
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Objetivo general

Fortalecer las capacidades analíticas y habilidades para el ejercicio de la

ciudadanía, como mujeres líderes comprometidas con proyectos sociales

y políticos.

Resumen

Iniciamos este cuaderno diferenciando entre ser habitante y

ser ciudadana o ciudadano produndizando en los derechos

de la ciudadanía. Luego entramos a analizar los términos

nación, estado y ciudadanía relacionándolos con valores tales

como la autonomía, la identidad y la solidaridad.

Ubicamos el ejercicio de la ciudadanía en Guatemala desde

la perspectiva de las mujeres, planteando además los retos

que ello implica.

Sugerencias para aprender mejor

Comparta lo que va descubriendo con las compañeras del grupo.

Anote sus reflexiones.

Conforme estudia, piense en ejemplos concretos donde se aplican los

conocimientos que adquiere.

Aclare todas sus dudas, pregunte. Participe si tiene algo que decir y

 diviértase aprendiendo.
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Ana l i cemos  s i  “hab i tan te -

Ciudadana” son palabras contrarias

o son parecidas.  ¿Qué le parece a

usted? ¿Cuál es su opinión?

Habitar es una experiencia que tiene

que ver con asegurar la vida, la

supervivencia y la continuidad de

la familia, la comunidad y la

sociedad.  Pero también es una

experiencia que busca protegernos de los peligros de la vida.

La habitación es un lugar que se relaciona con una inquietud de todo ser humano,

¿dónde viviré y dónde moriré? Es un lugar que alivia la angustia de la persona y

la necesidad de protegerse contra las amenazas externas y los peligros de la

naturaleza.

La habitación le provee al habitante, un espacio para instalarse y asentarse. Es la

habitación lo que le da posibilidad de cultivar, trabajar y también de reflexionar,

¿cómo vivir “aquí y ahora”  y cómo aprovecharé las oportunidades que el entorno

ofrece?

Sin embargo, la habitación puede crear nuevos problemas, como por ejemplo,

cuando la presencia de otros habitantes, a quienes conozco o no conozco producen

temor o confianza, al igual que para ellos, mi persona puede ser percibida como

una amenaza.

Pero el habitar junto a otras habitantes abre también la posibilidad de interactuar

con las otras, ya sea como vecinas y amigas o como vecinas y extrañas. La necesidad

de convivir con otros habitantes, crea la ciudad como espacio compartido y un

lugar para las relaciones humanas.

Tema 1 Habitante - Ciudadana

Objetivo

Al finalizar este tema la participante:

Establecerá las diferencias entre ser habitante

y ser ciudadana profundizando en las

características de la ciudadanía y los derechos.

Foto archivo NDI
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Con la ciudad, aparece la necesidad de definir y

reglamentar los espacios públicos. Son los espacios

públicos y las reglas de su uso, lo que construyó

originalmente la idea del habitante de la ciudad, de la

persona que vive en la ciudad y se le llama “ciudadana”.

La ciudadana habita diariamente distintos lugares, uno

de los cuales es su casa. Lo bueno de ser una habitante,

es que se puede regresar a un lugar, que siente como suyo y le permite estar y vivir

de cierto modo.

La ciudadana, en cambio, no tiene como única referencia su casa, sino las relaciones

con el entorno. El conocimiento de sus vecinos y de sus necesidades le abre a la

ciudadana una conciencia sobre ser y estar con otras.

De este modo, la ciudadana es algo más que una habitante; es una habitante que

ha entrado en contacto y se ha sensibilizado con las historias de las otras, a pasado

de ser una persona centrada en su vida privada, a ser una persona conectada con
las otras y sus vidas.

La experiencia de ser una ciudadana, pasa por crear los lazos que le permitan salir

de si misma para extender su vida privada, a una vida pública.

La vida pública de la ciudadana, no le obliga a renunciar a su vida privada, pero

sí, la lleva a entender que su vida está unida a la vida de las otras. Ser ciudadana

implica conexión y articulación a la vida y crecimiento de las otras. Saliendo de su

pequeño espacio, surge la preocupación por la calidad de vida.

Origen de la palabra ciudadano
Ant iguamente la  pa labra

ciudadano hacía referencia a ser

habitante de una ciudad. Pero

no sólo eso, el ciudadano se

reconocía como quien es libre y

además se preocupaba por las

cosas públicas (de la ciudad) y

por ello, participaba de los

debates públicos.

Foto archivo NDI

Foto archivo NDI
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Ciudadano llegó a significar “ser miembro de una comunidad política”1, y se hablaba

de ciudadano y no de ciudadana, pues las mujeres no eran consideradas como

tales.

Posteriormente, ciudadano llegó a significar, el que actúa bajo la ley y es protegido

por ella, pero que también es sostenida por la conducta del ciudadano. Su esencia

era ser alguien relacionado con la ley.

Pero fue en el siglo XVIII, que la idea de

“ciudadano” adquiere un significado que

llega hasta hoy. Ciudadano es el que vive por

voluntad propia en un Estado nacional, y por

ello tiene y conserva la nacionalidad de ese

Estado. La diferencia con los anteriores

significados es que, ahora, el ciudadano

cuenta con una nacionalidad al nacer y unos

derechos que se aplican dentro de un

territorio específico, por ejemplo, dentro de los aproximadamente 100 mil kilómetros

cuadrados de Guatemala. Fuera de esos límites usted no es ciudadana de ese Estado,

pero ¡ojo!, que los derechos que usted tiene como ser humano, viajan con usted

y no pueden negados o borrados por otro Estado. Por ello hay un acuerdo mundial

para respetar esos derechos, conocido como La Declaración Universal de los Derechos

Humanos de 1948.

Así, ser ciudadana tiene un lado legal, nació

o adoptó una nacionalidad; un lado político,

pertenece a una comunidad política

(democracia) por la cual lucha; y un lado

social, pertenece y se reconoce perteneciente

a un pueblo, que tiene su propia historia y

una o varias culturas desarrolladas por aquel

pueblo o pueblos.

1 Se recomienda la lectura del libro, Ciudadanos del Mundo de Adela Cortina. Alianza Editorial. 2005

Foto archivo NDI

Foto archivo NDI

Ciudadanía
Política

Ciudadanía
Social

Ciudadanía
Legal
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La ciudadanía en nuestra vida diaria:
Para ampliar nuestra comprensión sobre ser ciudadanas, veamos distintas experiencias

en donde se manifiesta nuestra condición de ciudadanas.

Usted sale de su casa:

Camina por la calles, observa

a la gente y a sus vecinas.

Cruza las calles, se cuida

de los carros. Visita a sus amigas.

Usted, va al mercado:

Observa, analiza, decide

y compra.

Saluda, conversa, hace amigas.

Se entera de cosas comunes.

Usted, necesita en su casa:

Agua, electricidad, caminos,

comida, transporte, dinero.

A veces tiene todas estas cosas

y a veces le falta alguna o algunas

de ellas.

Usted recibe cobros:

De la municipalidad, del IVA,

del agua, de la luz, de los trámites.

Le toca pagar impuestos como

a todo el mundo.

Usted, tiene problemas con sus

vecinos, tiene pleitos, enredos.

A veces los resuelve por sí misma

pero a veces necesita de la ayuda

de alguien.

Usted, ayuda a su familia

y a sus vecinas.

Apoya con su trabajo a otras.

Ayuda con los problemas de sus

amigas. Se preocupa por ellas.

Usted, se entera de los

problemas de la comunidad:

Se interesa o no.

Hace algo o no.

Coopera en su solución o no.

Usted, tiene actitudes hacia los

problemas:

Los ignora o no los quiere ver.

Se reúne para conversar sobre

ellos y hacer algo.

Las mujeres de Guatemala tienen la experiencia diaria de ser ciudadanas pues

pueden realizar varias actividades a las que tienen derecho.

Derecho quiere decir, que por el sólo hecho de nacer humano y en esta sociedad,

ya cuenta con algo a su favor, algo que le pertenece y que nadie le puede quitar.

Esto es lo que se llama derecho, algo que todos han aceptado como bueno para

todos. Pero no es un solo derecho, sino que son varios.
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√ Derecho a intercambiar

productos o a comprarlos.

√ Derecho a movilizarnos

por donde deseemos.

√ Derecho a contar con

servicios básicos.

√ Derecho a recibir beneficios

por nuestros impuestos.

Foto archivo NDI

Actividad

En los siguientes recuadros encontrará 12 frases, cada una indica más o

menos solidaridad.  Copie las frases en tarjetas y luego en grupo

ordénelas poniéndoles números de menos a más solidaridad.

Vivo en mi casa y los
otros no me interesan

Vivo en mi casa y los
otros me inquietan

Vivo en mi casa y los
otros me preocupan

Vivo en mi casa y los
otros me importan

Vivo en mi casa pero,
ayudo cuando puedo

Vivo en mi casa y
ayudo a que los otros
estén bien

Vivo en mi casa y los
otros ven en mi casa
un lugar de encuentro

Mi casa es un lugar de
encuentro y  de
coordinación

Mi casa es un lugar
de coordinación para
ayudar a otros

Mi casa es un centro
de organización de
ayuda para los otros

Mi casa es un lugar
de organización y
lucha por los otros

Mi casa, es un lugar
abierto a la
comunidad
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√ Derecho a resolver los problemas

con los demás sin la intervención

de otros. Siempre y cuando no

se haga con violencia.

√ Derecho de ayudar a nuestras

hermanas y ser solidarias.

√ Derecho a organizarnos para

resolver problemas comunales.

√ Derecho a vivir con dignidad.

√ Derecho a vivir en paz y a no ser molestadas ni amenazadas.

Sin embargo, cada derecho trae consigo una responsabilidad. Y por ello, el número

de derechos en tan grande como el número de responsabilidades.

Algunos ejemplos de responsabilidades o deberes:

• Deber de cumplir con

nuestras responsabili-

dades.

• Deber de pagar impuestos

para tener derecho a los

servicios comunes.

• Deber de ayudar a otras

personas.

• Deber de cuidar por el

bienestar de nuestra

familia y la comunidad.

Cuando nacemos, los derechos están asegurados y son reclamados por los mayores,

pero cuando se cree y se llega a la vida adulta, nos corresponde a cada persona

asegurar y reclamar por sus derechos.

Los derechos de las ciudadanas son iguales a los derechos de los ciudadanos, no

hay, ni debe haber ninguna diferencia en su disfrute.

Foto archivo NDI

Foto archivo NDI
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Es por ello que se dice: todo ciudadano -hombre o mujer- es igual ante la ley, de

manera que el derecho de una es idéntico al de cualquier otra persona.

Derechos y mujeres

La vida de las mujeres en nuestro país está marcada por muchos desafíos. El principal

de todos es el desafío de la plena incorporación de sus derechos económicos,

sociales y políticos. Estos derechos alcanzan no sólo la vida pública de las mujeres,

sino también, la vida privada.

Los derechos humanos básicos

o fundamentales fueron los

primeros derechos en ser

reconocidos para todas las

personas. Corresponde al Estado

asegurarlos, así como a cada

ciudadana. Estos derechos son

llamados “derechos de primera

generación” y se desarrollaron

con la idea de defender al

ciudadano de los posibles abusos

del Estado.

Las mujeres tienen derecho a un buen salario, igual al de los hombres, por

las mismas tareas. Tiene derecho a una vida saludable para sí misma y para

sus hijos. Igualmente se le reconoce su derecho a ser incluida en las distintas

formas de organización de la vida política. En tal sentido, puede y debe

tener acceso, en igualdad de condiciones, a los puestos de elección pública

a todo nivel.

Foto archivo NDI
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Luego, se reconocieron los derechos de segunda generación, los que apuntan a

que las instituciones del Estado se comprometan con el desarrollo social y económico

de la ciudadanía en igualdad de condiciones. Y por último, los derechos culturales,

los últimos en llegar a la lista de derechos reconocidos como universales.

Con estos derechos, los grupos étnicos encuentran un reconocimiento explícito a

su existencia, el respeto a su memoria histórica y a su pleno desarrollo.

Es necesario observar y analizar todos estos derechos desde la perspectiva de las

mujeres y especialmente desde una perspectiva étnica.

En el esquema se organizan de abajo hacia arriba para indicar que los primeros y

más básicos, sostienen el edificio de los derechos humanos.

Tipo de
derechos

Derechos de tercera generación:

Derecho a la paz, la calidad de vida, ecológicos, de los

consumidores y el derecho a la identidad étnica y cultural.

Derechos fundamentales o derechos

individuales: Vida, libertad, igualdad,

propiedad, nacionalidad, no discriminación

Derechos de segunda generación: económicos y

sociales. Se reconoce la función social de la propiedad.

Culturales

Económicos
y sociales

Civiles
y políticos

Concepto
básico

Solidaridad

Igualdad

Libertad
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Actividad

¡Pensemos en dónde vivimos y en cómo vivimos!

Solicíteles a 12 compañeras una frase escrita que describa una actividad

que realiza en la comunidad con las demás personas. Luego ordénelas

de acuerdo a la siguiente orientación: la actividad que refleje menos

solidaridad con las otras personas, deberá tener el lugar UNO o bien la

grada más baja. Pero la idea que refleje más solidaridad deberá ocupar

el lugar más alto, es decir el  número DOCE.  Comparta sus conclusiones

con el grupo.

Foto archivo NDI
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Actividad

Ordene las 12 siguientes frases colocando arriba la que indica más

solidaridad y abajo la de menos solidaridad.

Foto archivo NDI

No conozco a los otros
y ellos no me conocen

No conozco a los otros
y saben de mi
desinterés

Conozco a los otros y
los otros saben de mi
preocupación

Conozco a los otros y
los otros conocen mis
sentimientos

Los conozco y me
aprecian por el interés
que demuestro

Me conocen, los
conozco y aprecian
mi ayuda

Me conocen y me
buscan por abrir mi
casa a los otros

Nos conocemos y
solicitan mi casa para
 coordinarnos

Nos conocemos y
coordinamos la ayuda
a los otros

Nos apreciamos y
trabajamos juntos
permanentemente

Nos apreciamos y
decidimos luchar
juntos, aunque esto
traiga problemas

Nos solidarizamos y
todos saben que en mi
casa cuentan conmigo
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Nación, Estado y Ciudadanía

La nación, el estado y la ciudadanía son tres conceptos

que están íntimamente unidos. Los tres están amarrados

entre sí, del mismo modo que en una naranja se unen,

la cáscara, lo gajos y el jugo.

Usaremos el ejemplo de la naranja como comparación

para explicarlos: La Nación es la cáscara, el Estado son

los gajos y la Ciudadanía es el jugo.

La Nación integra varios elementos: una comunidad de personas que desean vivir

juntas porque tienen una historia común y unas tradiciones propias en un lugar

determinado.

El término Nación incluye entonces: historia, costumbres, lenguaje y una voluntad

de mantenerlas en un territorio determinado.

El Territorio podemos compararlo con la cáscara de la naranja. Es algo que se puede

percibir como exterior: ¡Los

guatemaltecos son así y los

hondureños son de aquella

forma!

Luego se tiene al Estado, que

son como los gajos de la

naranja. El Estado es una

estructura administrativa que

reúne instituciones, leyes,

reglamentos, procedimientos,

Objetivo

Al finalizar este tema la participante:

Analizará los términos nación, estado y

ciudadanía relacionándolos con los valores

autonomía, identidad y solidaridad.

Tema 2 Ciudadana con Derechos y Valores

Foto archivo NDI
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obligaciones y derechos. Es una estructura visible e invisible al mismo tiempo. Visible

porque suele ser asociado con

los edificios que atienden los

asuntos públicos, e invisible

pues las leyes que permiten

al Estado funcionar, son

mucho más que el papel de

la ley. El Estado es lo que le

da fortaleza a la nación o la

puede debilitar. Sin un Estado

la ciudadanía no tendría

asegurada la protección de

sus derechos.

El jugo de la naranja, es la ciudadanía.  Es el líquido fundamental de la Nación y

del Estado. La Nación cobija al Estado y la ciudadanía. El Estado le da cuerpo y

fuerza a la Nación y permite la maduración de la ciudadanía. Pero es la ciudadanía

la que le ese aspecto de fluidez y riqueza a un Estado y a una Nación.

Del mismo modo que el agua es vital para la vida, la ciudadanía es vital para la

Nación y su Estado. Sin ese fluido lleno de vida, la naranja estaría seca, sin brillo,

sin fuerza vital. El Estado que cuenta con una ciudadanía indiferente, avanza

lentamente hacia el endurecimiento de su estructura.  ¿Por qué se la compara con

el jugo de la naranja?

Es la ciudadanía la que expresa los más ricos valores políticos y democráticos de

un pueblo, expresa y viven día a día,  la libertad, la igualdad y la solidaridad en un

territorio, usando su propio lenguaje y sus mejores capacidades creativas. De la

ciudadanía proceden, las buenas ideas, el arte, la producción, los emprendimientos

y la confianza en las instituciones,  que es la base del sistema social, pues sin

confianza, todo el edificio del Estado se desmorona. Todo esto con un único

propósito: asegurar una existencia más agradable, más rica, más completa.

La naranja como analogía:

• Cáscara: La Nación

• Gajos: El Estado

• El jugo: La Ciudadanía

Foto archivo NDI
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Valores en la vida de todas

las mujeres: autonomía,

identidad y solidaridad.

La vida social de toda mujer

comprende el reconocimiento

de ciertos valores considera-

dos como indispensables para

una plena incorporación a la

política.

La Autonomía es la máxima aspiración de una existencia adulta. Todos los esfuerzos

colectivos de las sociedades apuntan a la autonomía de las personas. Autónoma

es la mujer que sigue su propio camino, toma sus propias decisiones y también se

vale por sí misma.

La autonomía es propia de las personas adultas, entre otras cosas, por que tienen

un conjunto de valores y normas morales, pero también porque cuenta con los

recursos necesarios para tomar sus propias decisiones. Autonomía, quiere decir

también, atender su propio sustento y crecer de la forma en que considere es mejor

para sí misma.

Lo opuesto a la auto-

nomía es la depen-

dencia o subordina-

ción.  Dependiente es

la mujer que no quiere

o no puede seguir su

propia guía o tomar

sus propias decisiones,

porque no le permiten

hacerlo o no quiere

hacer lo .  Muchas

historias se han contado al respecto, tal vez usted conoce algunas de ellas, mujeres

que no pueden gobernarse a sí mismas y están controladas por alguien. Una de

las consecuencias de la cultura machista es que las mujeres, son sometidas por sus

compañeros y no se les permite, cuidar de sí mismas: en la vida cotidiana, en su

hogar, en su salud. Son tratadas como personas incapaces de velar por sí mismas.

Foto archivo NDI

Foto archivo NDI
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Pero aunque es difícil, esta

situación puede cambiar. De

hecho, cuando a las mujeres se

les da la libertad y la oportunidad

de demostrar su valor como

personas, lo han hecho y con

resultados extraordinarios. Ha

alcanzado puestos de repre-

sentación popular como alcal-

desas o diputadas, han adminis-

trado bienes con mucho éxito

y han demostrado capacidades

y valores de mucha altura. Lo

único que han requerido es la

oportunidad para hacerlo. Pero

a veces, las mujeres no deben esperar a que les “regalen” esa oportunidad, deben

luchar para ser y alcanzar su autonomía. Algo que ayuda a lograr autonomía, es

descubrir, identificar y afirmar su propia identidad.

La Identidad es el conocimiento profundo de la persona, de sus límites y sus

capacidades, sus necesidades, sus aspiraciones, sus deseos y algo extremadamente

importante: sus sueños. Pero la identidad no es sólo un conocimiento individual,

es algo que también tiene que ver con su ambiente, con su comunidad o grupo

étnico.

La identidad se da en el marco de una

cultura y de un pueblo, se construye

paso a paso, de la misma forma en que

se construye una casa, pieza por pieza.

Construyendo la identidad individual

se crea y se construye la identidad

colectiva. No hay espacio para los

indiferentes, todas pueden y deben

participar en esta construcción. Se

podría decir que es algo que

construimos entre todos y nos pertenece

a todas por igual, precisamente, porque

todos y todas se involucraron en ello.
Foto archivo NDI
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2 Obra citada anteriormente, p. 63.

Si la identidad es algo individual y colectivo

al mismo tiempo, los bienes culturales que

produce este esfuerzo colectivo, no pueden

ser reclamados por nadie como propiedad

individual y tampoco nadie debiera pedir

un pago por ellos, pues al ser bienes

colectivos, la retribución es social, es decir

se beneficia de su existencia en tanto que

todas disfrutan de ellos.

Nuestra Identidad

Nosotros
Tu

Yo

Paso a paso, todos pusimos algo de lo nuestro

Tu

Yo

Tu

Yo

Nosotros

Foto archivo NDI

El tercer valor de la vida privada, pero que tiene consecuencias más allá del ámbito

de lo privado es la solidaridad. La solidaridad, dice Cortina, es la fuerza emocional

que liga al grupo en una identidad común2. Y bien que sí, pues sin solidaridad entre

personas, la sociedad sería una obra imposible. En otras palabras, no hay sociedad

que pueda sobrevivir sin la gratuidad que sustenta a la solidaridad, precisamente

porque nace de la convicción y del sentimiento de mutua responsabilidad.
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Para ser solidarias se debe, en primer lugar, hacer un reconocimiento de

la condición de las otras mujeres, sin este reconocimiento (que se opone

a la indiferencia) no se puede mover interiormente esa fuerza emocional

que es la solidaridad. En la política, al igual que en la vida cotidiana, las

emociones son muy importantes y la solidaridad tiene un primer momento,

el de “darse cuenta que”; este conocimiento se ve enriquecido por los

valores de cada mujer, que comprende que la condición de cada mujer a

su alrededor es también una llamada de atención a su propia condición

de mujer.

Foto archivo NDI

Foto archivo NDI
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En segundo lugar, se movilizan las creencias y convicciones de la persona que siente

el dolor, el sufrimiento o la necesidad de ayudar a otras personas a superar su

condición.  Finalmente, el reconocimiento y la sensibilidad desarrollados, buscan

un conjunto de acciones: actitudes, gestos o acciones concretas para apoyar la

situación de las otras personas. La solidaridad es una emoción organizada que lleva

a la acción.

No se puede ser solidaria en el aislamiento, no obstante, casi siempre podremos

encontrar los medios para comunicar nuestra solidaridad de formas creativas. Ser

solidarias es responder a la condición de las otras mujeres.  Es aquí donde surge

el aspecto de sentirse y ser responsables, es decir, no ser indiferentes a las otras.

La responsabilidad o la corresponsabilidad es uno de los valores más hermosos de

la vida privada y pública, que tiene consecuencias directas sobre esa realidad que

vemos como externa.  La responsabilidad que mueve a la solidaridad es la fuerza

que permite a la política seguir siendo una actividad humana, cargada de sentido,

de valores éticos y morales.
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Actividad

Para trabajar en grupo.

Escriba en la columna izquierda los derechos que usted conoce, de acuerdo

con la clasificación dada, luego en la columna de la derecha describa

cómo los vive usted en la vida cotidiana.

Tipos de derechos Mi propia experiencia

Actividad de refuerzo

Busque la Constitución de la República y transcriba los derechos generales

de toda ciudadana.  Comparta el texto con las compañeras.

Resumen

En el presente tema estudiamos los conceptos de nación, estado y ciuda-

danía comparándolos con una naranja.  Relacionamos estos conceptos

con tres valores especialmente importantes para las mujeres que son la

autonomía, la identidad y la solidaridad.
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Ser ciudadana es una experiencia ligada al lugar donde vivimos, a nuestro país y

a su historia. Veremos entonces, específicamente su significado para Guatemala,

pero sin olvidar a las mujeres que lucharon por nosotras.

Debemos ubicarnos en la realidad propia de Guatemala, ese es nuestro marco de

referencia. Esto quiere decir, que las mujeres debemos pensar el desarrollo de

nuestra ciudadanía en el contexto de una democracia con muchas debilidades, no

sólo del sistema político, sino también de una sociedad que con muchas limitaciones

abre y cierra espacios para el desarrollo pleno de nuestra autonomía, libertad e

identidad.

En tal sentido, la tarea de ser ciudadanas plenas, pasa por impulsar al mismo tiempo,

nuestro propio desarrollo y el de la construcción de una nación, una sociedad más

justa y equitativa y fundamentalmente, un mejor futuro para nuestros hijas e hijos.

Objetivo
Al finalizar este tema la participante:

Conocerá sobre la construcción de la ciudadanía en

Guatemala desde la perspectiva de las mujeres, los retos que

esto significa y ofrecer un método para resolver problemas.

Tema 3 Ser Ciudadana en Guatemala

Foto archivo NDI
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Ciudadanas por la

vida

Uno de los grandes

desafíos es obtener

seguridades y garan-

tías para que las muje-

res puedan ejercer sus

derechos fundamen-

tales, uno de los cuales

es precisamente, el

derecho a vivir, no de cualquier modo sino el tener una existencia libre de todo

tipo de violencia: física, psicológica, económica o cultural.

En tal sentido, el derecho a la vida vuelve a ser, un derecho y una conquista en un

país que no protege adecuadamente la integridad física de las mujeres. Este derecho

debe abarcar por lo tanto, la esfera de lo privado y la de lo público. En este contexto,

el Estado debe reintegrar y garantizar a todas las ciudadanas un derecho ganado

hace más de doscientos años por las ciudadanas de todo el mundo.

Si la política es una respuesta y un esfuerzo colectivo por la vida de la comunidad,

toda violencia en contra de las mujeres es una clara acción antipolítica o un retroceso

de la verdadera política.

Ciudadanas por la paz

El segundo aspecto a remarcar para ejercer una ciudadanía plena, es precisamente,

que la ciudadanía puede y debe ser vivida en un contexto de paz. Es decir, en unas

condiciones que les permitan a las mujeres

ser agentes de paz, entendida esto como

un estado de convivencia que resuelve los

conflictos de la comunidad por vías pacíficas,

es decir por vías políticas. Esto significa que

la política verdadera apunta y se desarrolla

a estados que hacen de la paz, un estado

de convivencia que no amedrenta, ni limita

las expresiones de todos los puntos de vista,

todos los intereses y todas las necesidades.

Foto archivo NDI
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Una sociedad que  desconoce esta aspiración política y recurre sistemáticamente

al miedo como arma es una sociedad antipolítica. Las ciudadanas tienen en la paz

un recurso y un método legítimamente político. Quien dice paz, dice política

verdadera.

Ciudadanas por la libertad y la liberación

La libertad fue el

concepto básico sobre

el que se crearon los

derechos humanos

fundamentales. La

l iberación de las

opresiones culturales

y socioeconómicas es

lo que define los

derechos de segunda

generación.

La liberación se entiende como una acción colectiva que busca en diferentes niveles

superar aquellos obstáculos que limitan la realización y emancipación de las mujeres

como ciudadanas.

La liberación de todo tipo de opresión tiene en el machismo y en la exclusión dos

fuertes obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía. La primera porque reduce la

vida social y política a un dominio de los patriarcas y la segunda, porque reduce

el vida cotidiana y pública al ejercicio de roles pre-establecidos, roles usualmente

injustos.  La ciudadanía plena es libertad en acción.

Ciudadanas con memoria histórica

Si hubiera una forma de resumir la historia de las mujeres, podría decirse que, “son

las que más han esperado”.  Han esperado siempre recibir aquello a lo que tienen

derecho.

Esperaron ser reconocidas en la Revolución francesa y no lo fueron, fue necesario

el trabajo de Olimpia de Gouges que creó la Declaración de los Derechos de la

Foto archivo NDI
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Mujer y la ciudadana. Tuvieron que esperar

más de un siglo para que las primeras mujeres

en Inglaterra, Francia y Estados Unidos

adquirieran sus derechos de ciudadanía. Con

las revoluciones socialistas fue igual, “primero

la revolución y luego sus asuntos” se dijo.

Simone de Beauvoir viendo este panorama, definió irónicamente a las mujeres

como el segundo sexo, porque el primero siempre fué el hombre. Hubo que esperar,

por el derecho al voto, al trabajo, a la salud, a los derechos reproductivos, a recibir

justicia por los abusos  de los hombres. Pero esta historia la pueden cambiar las

mujeres.

La historia de las mujeres es la historia de sus luchas, pero dado que la historia ha

sido escrita mayoritariamente por

hombres, estas luchas se han ocultado

o minimizado. En Guatemala, por

ejemplo, hubo que esperar hasta 1945

para que las mujeres que sabían leer y

escribir pudieran votar, y sólo veinte

años después se le reconoció el derecho

a todas, incluso a las que carecían de

estudios básicos.

Son muchas las mujeres que han estado presentes con actos ejemplares y heróicos

en los momentos importantes de la historia nacional, ya sea la independencia, la

revolución de 1944, la lucha armada de los sesentas y setentas. Pero también

participaron en el proceso de democratización desde 1985. Mujeres de todos los

oficios: maestras, artesanas, amas de casa, profesionales, campesinas, han contribuido

con su esfuerzo a abrir espacios para las

otras mujeres en la sociedad y en el

sistema político. En 1991 llegó a la

presidencia del Congreso la primera

mujer, Catalina Soberanis y en esos

mismos años, asumió su curul la primera

diputada indígena, Ana María Xujá. La

Historia se puede reescribir, pero para

ello es necesario que las mismas mujeres

lo hagan. Las luchas de hoy se alimentan

de las luchas de ayer y de las mujeres que

las impulsaron, merecen nuestra memoria.

Foto archivo NDI
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Ciudadanía en un país multicultural

Estudiaremos ahora un problema real, el de la convivencia entre distintas culturas

en un país como Guatemala. Esto es importante para las mujeres que desean tener

una participación activa en la política, dado que la cultura es parte del quehacer

de la Política.

La cultura influye en la manera como pensamos, sentimos y actuamos, es por ello

que la cultura funciona como unos anteojos y nos permiten ver la realidad de cierto

modo. Esos anteojos influyen también en valorar la forma en las otras piensan,

sienten y actúan.  Las personas tienden a pensar que su cultura es la más natural,

conveniente y mejor.  De manera que cuando se relaciona con personas de otras

culturas tiende a verlas y juzgarlas a través del lente de su propia cultura.

Así los indígenas miran la realidad de acuerdo con sus tradiciones e historia y los

ladinos la miran desde la suya. Pero cuando no aceptamos que hay otras formas

de vivir la cultura y rechazamos esas formas de vida, estamos frente a lo que

llamamos etnocentrismo, que es una forma de centrar y juzgar todo en torno a mi

propia cultura.  Entonces, mi cultura pasa a ser el centro de todas las culturas y se

piensa que la mía es mejor y más avanzada que las otras. El etnocentrismo, es una

manera de desconocer el valor de las otras culturas.

Es importante para la sobrevivencia de un grupo étnico que sus integrantes

consideren su cultura como algo correcto y bueno. Pero muchas veces encontramos

personas que piensan que su cultura es superior respecto a las demás culturas.

Según A. Dávila,  un proverbio maya dice “nunca opines de otro hasta que no

hayas caminado una legua en sus caites”. En Guatemala, este proverbio sugiere

que es importante entender los antecedentes culturales y las experiencias de otras

personas antes de juzgarlas de acuerdo con los anteojos de los otros o bien, ponerse

en los zapatos de los otros antes de juzgar. Pero esto no es más fácil decirlo que

hacerlo, pues en Guatemala hace falta mucho esfuerzo para alcanzar un mayor

respeto para todas las expresiones culturales, especialmente, las indígenas.

Foto archivo NDI
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¿Qué quiere decir ciudadanía para un indígena maya y qué quiere decir

para un ladino? Y algo más, ¿qué quiere decir ciudadanía en un país que

tiene varias etnias y por ello varias culturas y lenguas?

Una forma de verlo, es entender que en un país como Guatemala con su riqueza

cultural, ninguna cultura es mejor que la otra y que todas tienen valores positivos

y también aspectos negativos. Que por lo tanto, ninguna es superior a la otra y

que además pueden convivir en paz.

A esta forma de entender las relaciones entre culturas, le podemos llamar,

interculturalidad o bien, convivencia entre culturas por medio de relaciones

constructivas.  Así, una persona es intercultural cuando posee los conocimientos

suficientes y las destrezas necesarias para desenvolverse con comodidad y

comunicarse efectivamente con personas de cultura diferente a la propia y,

en general, en cualquier situación que involucre personas de diversos

antecedentes culturales. Por lo tanto, un país es intercultural cuando promueve

y desarrolla conocimientos culturales y capacidades comunicativas entre sus diferentes

integrantes, de manera que éstos se comunican y conviven dentro de un marco

de efectivo respeto y comprensión.

Foto archivo NDI
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Como nación multilingüe, pluricul-

tural y pluriétnica, Guatemala sigue

enfrentando retos importantes en la

construcción de una nacionalidad

que admita y convoque a los distintos

grupos étnicos a una convivencia

plenamente política, es decir pacífica.

El papel que las mujeres pueden

desempeñar en este sentido es vital para construir juntos una sociedad abierta a

culturas diferentes y evitar con ello, el ver sus relaciones como algo nocivo, sino

como un elemento fundamental de la historia nacional y el desarrollo de la sociedad.

Ser étnicamente diferente no tiene por qué ser un obstáculo político para la

convivencia, lo es sólo si el sistema de valores está invertido y rechaza de entrada,

la diferencia como algo malo.

La ciudadanía intercultural es un reto en Guatemala, pero lo es también de las

ciudadanas pues en la aceptación de las diferencias se ejerce ya un nivel de tolerancia,

que es un valor definitivamente político, pero también democrático.

Mujeres Guatemaltecas haciendo ciudadanía

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES EN GUATEMALA

(Fechas, logros y nombres significativos)

1966 2ª mujer diputada(posteriormente Blanca Luz Molina
1ª Gobernadora del país)

1956-1966 Delegación ante la CIM-Comisión Graciela Quan
aprox. Interamericana de la Mujer\OEA

1969-1987 Delegación ante la CIM Jeannette Simmons

1970 2ª mujer diputada \MLN Ma. Teresa Fernández 
de Grotewold

1974 2 mujeres diputadas Grace de Zirión, 
Marina Marroquín

1975 Año Internacional de la Mujer Luz Méndez de la Vega, Julia Vela,
(conferencia en México) Raquel Blandón, Eunice Lima 

(participación en foro no oficial)
Ana Ma. Vargas, delegada oficial

Foto archivo NDI
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1981

1985

Segundo lustro
de los ochenta

1984-1989

1989

Años 90

1991

1993

1994

Creación de la Oficina Nacional de la Mujer

Inicio transición a la democracia

Surgen grupos de mujeres y\o feministas

Creación de grupos con fuerte presencia de
mujeres reivindicando derechos humanos

Asamblea de Mujeres Centroamericanas  por
la Paz-1989

Inicios interés institucional por estudios de
género

Organizaciones de mujeres refugiadas en el sur
de México, Programa Mujer, Salud y Desarrollo,
Elección primera mujer Decana en la USAC

Primera mujer Presidenta del Congreso de la
Republica

Primera mujer candidata a Vicepresidenta-
Elecciones del 90

Surge red de no Violencia contra la Mujer

Primera Presidenta de la Corte de
Constitucionalidad

Surge programa radiofónico feminista

Inicio elaboración propuesta del Instituto
Nacional de la Mujer

1ª manifestación pública por el 8 de marzo

Creación Sector de Mujeres

Coincidencia de mujeres

Gloria Tujab, Blanca de Sánchez, entre
Linnette Simmons, otras.

En puestos de dicision gubernamental
Ana María Prera, Catalina Soberanis,
Claudia Arenas, Sara Mishaan, Ana
María Xuyá

GGM,  Tierra Viva, Grufepromefam

GAM,CONA VIGUA, FAMDEGUA,
Nineth Montenegro, Rosario Cuevas,
Rosalinda Tuyuc, Aura Marina Farfan

COAMUGUA, Instituto María Chinchilla

Creación Comisión Estudios de la Mujer
USAC a instancias de Programa Estudios
de la Mujer \CSUCA

Mama Maquin, Madre Tierra, Mujeres
en resistencia, MINSALUD,
Licda. Clemencia Avila

Catalina Soberanis

Aracelly Conde Paíz

Tierra Viva, GGM, Centracap,
Grufepromefram entre otros.
Dora Pérez,  directora Instituto Ma.
Chinchilla Asesinada en abril 1991

Alma Quiñones

Voces de Mujeres-Radio Universidad

ONAM, grupos de Mujeres

Coordinadora 8 de marzo

Convergencia Cívico Política de
Mujeres, Eugenia Mijangos, Ivonne de
Rivera, Rosa Sánchez, Mariel Aguilar,
entre otras

GRUPOS ¿?
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1994

1995 (proceso
eleccionario)

1994-1996

1997

1998

1997-1999

1999

Inicio actividades preparatorias para la IV
Conferencia de la Mujer Beijing

Creación del programa Universitario de
Investigación  y Estudios de Genero-USAC

Resurge Comisión Universitaria de la Mujer que
plantea proyecto del Instituto Universitario de
la Mujer- USAC

Por primera vez se presenta una mujer como
candidata a la Presidencia

Participación de grupos de mujeres y mujeres
independientes en discusiones de temas de
Acuerdos de Paz

Aprobación Ley contra Violencia Intrafamiliar

Festival por el 8 de marzo en la Cúpula

Creación Foro Nacional de la Mujer

Solicitud de cuotas para mujeres en Ley Electoral
y de Partidos Políticos

Inicio estudios de género a nivel superior

Surge Suplemento Feminista
Surge Red de Mujeres Periodistas

Cierre programa Mujer, Salud y Desarrollo

Elaboración de Política de Promoción Integral
de las Mujeres, Plan Equidad de oportunidades

Esta propuesta incorpora planteamientos del
Foro Nacional de la Mujer y es revisada por
SEGEPLAN

Aprobación Ley de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres

I Encuentro Nacional de Mujeres Candidatas

Se crea Comité Beijing: Alicia
Rodríguez, Ana Leticia Aguilar, Eugenia
Lemus. Delia Alemán

Miriam Maldonado, Ana Silvia Monzón,
Rosa María Cruz

Mayra Gutiérrez, Sonia Toledo, María
Antonieta García, Rosa Ma. Cruz, Ana
Silvia Monzon, Miriam Maldonado,
Amparo Meléndez, María Luisa
Charnaud

Flor de Ma. Solis

Sector de mujeres

Comisión de la Mujer, el Menor y la
Familia\grupos de mujeres (p.e.
Defem-PDH, GGM, Grufepromefam,
Red No Violencia)

Mujeres por Guatemala (Carolina
Escobar, Consuelo Esquivel)

Sector de Mujeres, ONAM, Copmagua,
Cedro, otros grupos

ONAM, Convergencia CP Mujeres

Fundación Guatemala\Universidad
Rafael Landivar\AECI

La Cuerda

ONAM\SOSEP\Consejo Consultivo

Presentada al Presidente del Ejecutivo
en  octubre  1999

Comisión de la Mujer, Congreso
COALM-Coordinadora de Acciones
Legales para la Mujer

CCPM,UNAMG
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1999

2000

2001
(febrero)

2002

2003

Baja numero de diputadas en Congreso

Ofrecimiento Presidencial de crear INAM.
Negativa del Presidente del Congreso,
Planteamiento de una Secretaria de la Mujer

Primer Festival Cultural para conmemorar 8 de
Marzo (auspicio de UNIFEM)

Declaración del Mes de la Salud de las Mujeres
(mayo)

Por primera vez una mujer ocupa la Dirección
de Salud Materno Infantil

Creación Secretaria Presidencial de la Mujer

Creación de la Asociación Nacional de Mujeres
en el gobierno municipal-ASMUGOM

I Encuentro Mesoamericano de Estudios de
Género, Antigua Guatemala FLACSO-USAC-
Univ. Del Valle-Fundación Guatemala.

Participación de más de 800 mujeres de
Mesoamérica
Creación de Red de Investigación Mujeres y
relaciones de Género

Surge Colectiva Mujeres en las Artes, mujeres
que hacen poesía feminista

Creación Red Mujeres al Aire

Creación de la Asociación Política de Mujeres
Mayas-Moloj

Elaboración agendas temáticas y políticas de
las mujeres. Agenda Política Mujeres en la
Diversidad

Elaboración de la Agenda de Mujeres Rurales

2ª. Candidata a presidencia de la república

ONAM, Sector de Mujeres

Grupo de Acción Cairo, Tierra Viva,
OPS, MINSALUD

Dra. Elsy Camey

Dra. Lili Caravantes, nombrada
Secretaria

Walda Barrios, Ana Silvia Monzón,
Blanca de Sánchez, Cizel Zea, Maite
Rodríguez, Elizabeth Quiroa, Sofía
Vásquez, Cecilia Mérida entre otras
organizadoras

Walda Barrios, Cecilia Mérida, Carmen
Camey, Ximena Morales, Matilde Ivic,
Ana Silvia Monzón

Guisela López, Carolina Escobar, Brenda
Solís, Rossana Estrada, Lucía
Morán,Maya Alvarado

Patricia Galicia, Maya Cú, Ana Silvia
Monzón, Leslie Escobar, Sadi Car

Rigoberta Menchú, Carmela Curup,
Otilia Lux, Manuela Alvarado, Rosalina
Tuyuc, Julia Sum, Marta Juana López
entre otras

Comité Beijing, Moloj, CERIGUA,
UNAMG, Voces de Mujeres, Asoc.
Mujeres Villa Nueva entre otras.

Mamá Maquín, Madre Tierra,
Ixmucané, CUC, entre otras

Catalina Soberanis
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2004

2005

2006

2007

Tercera mujer presidenta APG-Asociación de
Periodistas de Guatemala

Primera alcaldesa indígena, en Sololá

Primera Rectora universitaria, Universidad Rafael
Landívar

Creación Instituto Universitario de la Mujer-
USAC

I Encuentro Nacional de Investigadoras en
Estudios de la Mujer y Feminismo

Primera presidenta Corte Suprema de Justicia

Suspensión Área de Género, FLACSO

Surgen programas Mujeres y Universidad-
IUMUSAC y Hablan las Mujeres-UNAMG,
ambos en Radio Universidad

Apertura del Instituto Universitario de la Mujer-
IUMUSAC (creado 2004)

Primera mujer electa como presidenta del
Colegio de Abogados y Notarios

Aprobación de la Ley de Acceso Universal a
Métodos Anticonceptivos

Realización del II Congreso de Mujeres
Universitarias, propuesta de la Política y el Plan
de Equidad de Género en la Educación Superior

Núcleo de Lucha contra el Patriarcado

Surge Colectiva de Mujeres Feministas de
Izquierda

Apertura de la Agenda Feminista, espacio para
el diálogo y la discusión entre feministas
guatemaltecas

Candidaturas históricas de una mujer indígena
a la Presidencia (Encuentro por Guatemala) y
una feminista a la vicepresidencia (URNG-Maíz)

Ileana Alamilla

Dominga Vásquez

Guillermina Herrera Peña

CUMUSAC, PUIEG, Miriam Maldonado,
Ana Silvia Monzón, Carmen Yolanda
López entre otras con asesoría de
Malvina Armas y Edna Rodríguez

Walda Barrios (FLACSO), Maité
Rodríguez (FUNGUATE), Ana Silvia
Monzón, Miriam Maldonado (USAC)

Beatriz De León

Miriam Yucuté, Rosario Martínez, Ana
Ma. Monzón, Ada Valenzuela, Walda
Barrios

Miriam Maldonado, nombrada como
directora

Yolanda Pérez

Instancia por la Salud de las Mujeres
UNAMG, REMUPAZ, AMMédicas

IUMUSAC-Comisión Universitaria de
la Mujer.

María Dolores Marrroquín, Sandra
Morán

Ximena Morales, Ma. Dolores
Marroquín, Laura Hurtado, Patricia
Castillo, Kimy De León, Lissete
Aguilar…entre otras

La Cuerda, Ana Ma. Cofiño, Paula Del
Cid, Ma. Eugenia Solís, Olga Villalta,
Ma. Dolores Marroquín, Ana Silvia
Monzón, Carla De León, Maya

Rigoberta Menchú y Walda Barrios Kleé
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2007

2008

Por primera vez una mujer, conduce la
formación de un partido político Encuentro
por Guatemala

Primera candidata a Alcaldesa Ciudad de
Guatemala (desde 1985)

Primera candidata a alcaldesa en Villa Nueva

Realización del III Congreso de Mujeres
Universitarias

Surge Red Autónoma de Comunicadoras
Alternativas en Totonicapán

Primera mujer en ocupar la Dirección de la
Escuela de Ciencia Política

Primera Mujer en ocupar la Dirección de la
Escuela de Ciencias Psicológicas

Surge iniciativa Mujeres Abriendo Caminos (Los
Angeles, CA) Migrantes guatemaltecas en
coordinación con Voces de Mujeres

Aprobación de la Política y Plan de Equidad de
Género en la Educación Superior-USAC
13 de febrero, 2008

IV Congreso de Mujeres Universitarias: Agenda
Universitaria de Investigación sobre Mujeres,
género y feminismo
Reapertura del Programa Universitario de
Investigación y Estudios de Género

Aprobación Ley contra el Femicidio y otras
formas de Violencia contra las Mujeres

Elección de tercera Secretaria Presidencial de
la Mujer

Elección de tercera Defensora de la Mujer
Indígena

Reapertura de los estudios de género en
FLACSO, Diplomado Superior en Estudios de
Género

Nineth Montenegro

Brenda Gramajo DIA

Ada Valenzuela

IUMUSAC/COMUSAC

Carol Hernández entre otras

Heidy De Mata

Mirna Sosa

Azalea Vásquez, Ana Silvia Monzón,
Ana Ruth Castillo

IUMUSAC, CUMUSAC

IUMUSAC/CUMUSAC
Ana Silvia Monzón
Miriam Maldonado
IUMUSAC
Miriam Maldonado
Ana Silvia Monzón

19 diputadas electas formaron un
bloque para lograr aprobación en el
pleno. Participación de Red contra la
No Violencia, Convergencia Cívico
Política de Mujeres, Moloj, DEMI,
SEPREM entre otras instancias y
organizaciones.

Sonia Escobedo

Cleotilde Caal

Walda Barrios, Yolanda Aguilar, Aura
Cumes, Ligia Blanco, Jeannette Asencio,
Ana Silvia Monzón
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2008 Creación de Asociación Nacional de Alcaldesas,
Síndicas y Concejalas-ANASYC

Catalina Martínez, Miriam Ordóñez,
Dyna Escobar, Gloria Reyes, Graciela
Sandoval, Edilma Navarijo, Miriam
López

Fuente:

• Ana Silvia Monzón “La Participación de las Mujeres en Guatemala”. Guatemala, Abril del 2010.

• Borrayo, Ana P. 2007.En el trazo de mujeres. Historia de las precursoras en la educación superior.
Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, IUMUSAC.

• Bustamante, Marylena 2005. Familiares de víctimas piden.
En: http://www.jornada.unam.mx/2005/01/03/informacion/77_genocida.htm

• Carrillo, Ana Lorena Luchas de las mujeres guatemaltecas en el siglo XX. Editorial Del Pensativo. 2005

• Ericastilla, Ana Carla Mujeres montoneras y revoltosas: el motín de Santa Catarina Ixtahuacán, 1814.
En: Déleon, Ofelia ed. Mujer e historia.: hallazgos significativos para comprender su participación en
los movimientos sociales del siglo XIX. USAC-CEFOL, 2000.

• Mérida, Cecilia Mujeres y ciudadanía: un análisis desde la perspectiva de género. USAC, Tesis. Área de
Antropología, 2000. Monzón, Ana S. Entre líneas, participación política de las mujeres en Guatemala
1944-1955. Fundación Guatemala/URL, 1998.

• Monzón, Ana S. La Participación política de las Mujeres en Guatemala. Guatemala, Red de Mujeres por
la Construcción de la Paz, 2000.

• Monzón, Ana S. Rasgos históricos de la exclusión de las mujeres en Guatemala. Guatemala, PNUD,
2001.

• Soch, Estela El derecho a la educación (Tesina Diplomado Estudios de Género, Fundación Guatemala)

• Valenzuela, Atala “Ana Josefa Castro y el primer bufete” En: Prensa Libre 4-septiembre, 1998 p.54
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10 acciones para ser ciudadanas plenas.

La política es una actividad que requiere de

la palabra. Sólo el ejercicio libre de la palabra

le dará a las ciudadanas, la posibilidad de

extender su influencia en su entorno.

¡Exprésate!

Libera tu palabra

La política que se ejerce sólo en beneficio

propio, descuidando el crecimiento de sus

compañeras, limita sus propias posibilidades

políticas.

La política sin organización es puro

voluntarismo y su principal limitación es la

dispersión de las energías. Organizarse es

fundamental para la efectividad de la

ciudadanía plena.

¡A
yu

da a todas las que puedas!

Salga de su aislamiento
.

¡Organícese!

Ju
n

te
sus esfuerzos a los de ella

s.

Objetivo
Al finalizar este tema la participante:

Podrá desarrollar acciones para resolver un problema como

parte de la ciudadanía de las mujeres.

Tema 4
Acciones para ser
ciudadanas plenas
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En el mundo hay más buenas ideas, que

ideas realizadas. Una idea por genial que sea,

si no cuenta con un sustento social que le

de fuerza, corre el riesgo de no ver su

nacimiento.

¡Haga propuestas!

P
e

n
sar juntas y organizar las id

e
a

s.

¡Piensa y actúa!

M

ovilice los propios recurs
os.

Camino para resolver problemas

“La reflexión precede a la acción”. Esta frase utilizada por muchos actores sociales,

no es  sólo un descubrimiento de las ciencias sociales, sino también una lección de

la vida cotidian, es necesario pensar antes de actuar. La mayoría de las mujeres

encuentran suficientes razones para meditar muy bien, antes de ejecutar sus deseos

y acciones, esto por que han aprendido que en sociedades machistas y excluyentes,

las oportunidades no sobran.

Le proponemos un método de doce

pasos para resolver problemas:

1. ¿Cuál es la situación sobre

     la que quiere actuar?

Defina la situación lo mejor que pueda, pero asegúrese de no perder el

núcleo del asunto.

Un método útil para resolver este primer paso es el método de Ishikawa. Otro

igualmente útil es el método del árbol de problemas.

Foto archivo NDI
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Plantea sencillamente en qué consiste el problema, escríbanlo pues ello les

ayudará a comprender mejor el problema mismo.

2. ¿En qué consiste el problema que quieres resolver?

Sugiera una discusión breve sobre el problema mientras buscan un modo de

describirlo que guste a todas.

Q

3. ¿Cuáles son los factores internos y externos que impiden

     una solución?

Una vez que se tiene identificado el problema se procede a preguntar sobre esos

elementos que están alrededor el problema y que son importantes por que trabajan

como alimentadores del problema y

lo alimentan de modo positivo

(ayudan a resolverlo) o de modo

negativo (ayudan a intensificarlo o

mantenerlo). Un método que ayuda

en este punto es la segunda parte del

FODA, que quiere decir: Fortalezas

y Debilidades + Oportunidades y

Amenazas.  Pero combinando en este

paso, sólo las oportunidades y

amenazas.

Los recursos son cosas que usted posee como: influencia sobre, capacidad

técnica, grupos de apoyo, dinero, materiales u otros tipos que le ayudarían

a resolver la situación.

4. ¿Con cuáles recursos se cuenta para buscar una solución?

Foto archivo NDI



Toda inversión de recursos tiene un costo. Pero ¿cuál es? ¿Será que una vez

utilizado éste recurso ya no lo podré utilizar más? Y si así fuera, ¿vale la pena?

Cuando se han logrado definir los factores externos e internos que afectan al

problema, háganse la pregunta: ¿Con qué se cuenta para entrarle al problema? Y

entonces podemos usar la primera parte del FODA.
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5. ¿Qué ayudas externas puedo conseguir?

Un método que ayuda a ejecutar este paso

se llama, análisis de actores, en el que se

identifican tres tipos de actores: aliados

(nos ayudarán), oponentes (nos bloquea-

rán) y neutros (es decir “ni fu ni fa”). Puede

hacer una tabla en la que pueda colocar

a cada actor en su lugar y entonces tener

claro, ¿cuál? es su mapa de actores.

6. ¿Cuál es el costo de movilizar mis recursos o los de otras?

Es hora de preguntarse ¿Cuánto costará resolver

este problema? Cuando se habla de costo,

también podría cambiarla por la palabra

esfuerzo.

En este momento, se concentra en determinar

si tiene oportunidad y ¿cuál es? La idea no es

desanimarse por lo difícil del asunto, sino más

bien, tener conciencia de la tarea a emprender.

Se trata de los recursos que poseen otros pero a los que usted puede acudir.

Foto archivo NDI

Foto archivo NDI



9. ¿Cómo se debe organizar

    la respuesta al problema?
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La idea de riesgo es pensar en que algo malo

puede suceder, ¿qué podría ser eso? Una

forma de abordar este asunto es hacer una

lista de riesgos y organizarlos por su

probabilidad Alta, Media o baja.  Con esto

estarán mejor preparadas para que no haya

sorpresas en el camino y si las hay, al menos

ya las habrán visto venir.

7. ¿Hay riesgos implicados?

Se puede identificar algunos riesgos, sí, ¿cuáles?

Definido esto, se puede hacer una lista de las cosas que podrá hacer y darle

una jerarquía de más a menos y decidir entonces ¿cómo le entramos?

8. ¿Cambiando qué, se logra cambiar más cosas?

Esto es fundamental, hay acciones que tendrán impactos más profundos

que otras, ¿puedo identificarlas?

Esto implica que debe conocer a todas las que pueden y deben participar

en la solución. La mayor parte de las veces pasamos esto por alto.

Si ya se tiene una lista de acciones a realizar,

conviene organizar al grupo por tipos de

respuesta y definir lo que cada acción

requiere para poder entonces definir, cómo

y cuándo gastar los recursos, que pueden

ser financieros, temporales, de trabajo o humanos. Si faltan recursos financieros o

humanos entonces, la primera tarea es conseguirlos.

Un método que puede ayudar con esto es el fichero de colaboradoras. Es simple,

haga una ficha por cada persona, anote las capacidades conocidas y pregúntele,

cuánto tiempo le puede dedicar al trabajo, cuáles días y en qué condiciones. Así

sabrán con quien pueden contar y en qué condiciones.

Foto archivo NDI
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10. ¿Quién debe hacer qué y cuándo?

Identifique a las participantes de acuerdo con sus capacidades, esto ahorra

energías.

“Todas servimos para algo, pero no servimos para todo”. Entonces, esto requiere

una conversación muy sincera sobre las capacidades y deseos de cada una.

Definan entonces las tareas y coloquen a la par quienes creen que podrían realizarlas.

Posteriormente pueden hacer un cronograma que permita identificar las tareas a

realizar en el tiempo y las responsables de ellas.

11. ¿Qué aspecto no deben descuidar nunca?

La planificación que se tienen de acciones colectivas está llena de pequeños detalles

que al final son importantes. Uno de ellos es precisamente la consideración de esos

pequeños detalles que bloquean los planes.

Entonces tómense un tiempo para ver globalmente su plan en el contexto más

general de la región o el país y prepárense para hacer los cambios necesarios.

¿Hay algo que se nos escapó? O bien, ya todo está contemplado.

Foto archivo NDI
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12. ¿Cuánto tiempo creen que se debe invertir en esto?

Todo problema tiene su propio tiempo y esfuerzo, ¿ya se ha contemplado

su duración?

La última parte de este método está dedicado a la reflexión de cómo impacta este

proyecto en nuestras vidas personales y la consideración de la otras “cosas

importantes”. Tan importantes como la familia y nuestras otras responsabilidades

laborales o de otro tipo.

Quizás su proyecto le requiera una inversión afectiva muy fuerte y esto debe ser

considerado. ¿Qué pensará mi familia de esta idea? ¿Tendré su respaldo o no?

¿Podré comprometerme por toda la duración del proyecto? Y si no es así, ¿No se

merecen mis compañeras esta información?

Esta es una cuestión moral y de responsabilidad colectiva;  es erróneo creer que

no es importante y después no sabremos cómo resolver este otro problema, con

las consecuencias que pueden tener para las relaciones con las compañeras y el

proyecto mismo. La honestidad y la sinceridad son claves en este momento. Esta

es una forma de solidarizarse también.
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Para trabajar en grupo:

A. Reúnase en grupos de tres o cinco personas

Discutan sobre algunos de los problemas que tienen actualmente y desean

resolver. Escojan el problema que les parece más interesante a todas y entonces,

desarrollen el método.

B. Plenario

• Expongan a las participantes, cómo desarrollaron el método y si éste les planteó

dificultades nuevas.

• Luego compartan las conclusiones a las que llegaron y escuchen las sugerencias

que las otras compañeras les pueden dar.

• La socialización de los problemas, así como las respuestas que ustedes mismas

creen es parte del proceso de aprendizaje.

C. Retroalimentación

• ¿Qué descubrimos como capacidades nuestras?

• ¿Qué fue lo que más nos dio problemas?

• ¿Qué pudimos hacer mejor?

• ¿Cómo nos vimos a nosotras en el desarrollo del método?



Resumen

Este tema trata la ciudadanía de las mujeres en Guatemala, que es diferente

al estudio de la ciudadanía en cualquier otro país porque son características

propias que diferencian y retan de manera particular, la condición de

nación multilingüe, pluricultural y pluriétnica.

Se analizó la importancia del aporte que las mujeres pueden dar para

construir una sociedad abierta a culturas diferentes tomando esta condición

como una oportunidad y no como un obstáculo.

Finalmente se propuso un método para la solución de problemas y de

otras situaciones en las que se requiere la reflexión que conlleve a una

acción más segura, como parte de la ciudadanía.

Actividad

Para reflexionar: ¿Cuáles son las formas prácticas en que podemos

detectar el etnocentrismo y la falta de tolerancia entre personas con

diferentes culturas?
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