PRIMERA COMUNICACIÓN
¡Hola! estamos preparando el próximo JOMI , si la convocatoria ha llegado a tus manos es
porque estás invitad@ a este encuentro que tiene algo que decirte y donde tu tienes algo
que compartir:
 Si tienes más de 18 años y has realizado o te estas planteando realizar una
experiencia misionera…
 Si colaboras habitualmente como voluntario/a con cualquiera de las organizaciones y
entidades solidarias de la Familia Claretiana: las diversas Proclades, Enllaç Solidari,
Korima, Amic …
 Si el compromiso por construir un mundo más solidario y fraterno es lo tuyo…

TE ESPERAMOS EN EL JOMI 2010
Del 4 ( al mediodía) al 6 ( después de comer) de Diciembre del 2010
En la Casa de Espiritualidad P.Claret en Vic (www.claretvic.net)

El tema del encuentro será La mujer, nos surgen muchas preguntas e inquietudes a las que
deseamos responder en este JOMI:





¿ Cuál es la situación de la mujer en el mundo?
¿ Cúal es el papel de la mujer en el desarrollo de los pueblos?
¿ Cómo trabajamos el tercer objetivo del milenio: PROMOVER LA IGUALDAD
ENTRE LOS SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER ?
¿ Qué debemos hacer para trabajar más desde y para la equidad de género?

0RGANIZA Y PROMUEVEN:

Fragmento de la

Entrevista a Bertha Zapeta Say

Coordinadora del Departamento de Proyectos, Asociación ASDECO, Guatemala
Un día uno de mis mayores me dijo: “ si hubiera que describirte con palabras, yo
diría: Mujer con corazón y razón. Porque para dirigir se necesita que utilices la
razón, pero también el corazón, porque eso nos permite tomar decisiones
sabias”
FUNDESO EUSKADI: ¿Qué papel juegan las mujeres en estas reivindicaciones?
Bertha Zapeta Say: Para ASDECO la participación de la mujer ha sido fundamental para
impulsar el movimiento social de comunidades, el 60% que integra la plataforma organizativa
de la Asociación son Mujeres. Desde la fundación de la asociación han existido mujeres dentro
de la junta directiva, actualmente quien preside la asociación es una mujer indígena,
analfabeta, viuda y tiene bajo su responsabilidad la educación de sus nietas quienes son
huérfanas. Doy esta característica de ella porque creo que es importante que ustedes se hagan un imaginario de todos
los retos que ella tiene que enfrentar al dirigir una organización, al principio cuando inicio en la presidencia recuerdo
que ella me comento: “Me da sueño en las reuniones, no es porque no lo crea importante, lo que pasa es que tengo
tanto trabajo que termino hasta las 12:00 de la noche y cuando vengo a las reuniones, siento que todo el sueño viene
conmigo, por eso traigo mi limón para comer un poquito y se me quite el sueño”
Representa un reto para ella estar en la presidencia y algunos compañeros hombres decían “Xaman ixoq’ (Solo es
mujer) en nuestra cultura decir esto es menos preciarlo a uno.
Para la mujer ocupar un puesto de dirigencia implica retos dobles o triples que los que un hombre enfrenta entre ellos:
• Dejar la casa: En la familia cuestionan cuando uno como mujer no se mantiene en su casa y dicen, que abandona
uno mucho los hijos, abandona el hogar.
• Dejar realizada las tareas del hogar: El participar en espacios de toma de decisión implica dejar preparado todo
dentro del hogar.
• Enfrentarse a acciones discriminatorias dentro de espacios públicos: el hecho de ser mujer pero sobre todo mujer
indígena se enfrenta uno a una serie de actos discriminatorios en las esferas públicas.
FUNDESO EUSKADI: ¿Cuál es la situación de la mujer indígena en Guatemala?
(...)Si preguntas en Guatemala: ¿Qué piensan de las mujeres indígenas? Inmediatamente te responderán:
• Una mujer que hace tortillas
• Una vendedora de artesanía
• La que vende frutas y verduras en el mercado
• Una mujer con traje típico
• Una señora que habla en lengua y no le entiendo
• Empleada domestica
• Una mujer llena de hijos
• Mujer pobre
Ante estas situaciones que te plante anteriormente, si me preguntas ahora cual es la situación de las mujeres
indígenas, te respondería sin titubear:


La mujer indígena en Guatemala sigue viviendo una serie de injusticias, donde la Justicia tiene brazos
cortos porque nunca llega y los ojos de la justicia no está hacia las mujeres indígenas.

• Las mujeres indígenas así seas profesional vives los actos discriminatorios y racistas. En nuestro país está
fuertemente arraigado el racismo y la discriminación, pese a que actualmente la “discriminación” ya está
tipificada como un delito, aun se sigue dando la discriminación subyacente.
• El acceso a la educación para las mujeres indígenas, aun sigue siendo limitado, a nivel universitario muy
pocas mujeres indígenas logran continuar y graduarse.

• Pese a las políticas implementadas por los gobiernos la situación de salud de las mujeres indígenas aun
sigue siendo precaria, los servicios de salud son ineficientes y no brindan una atención humana y de calidad.
• Las mujeres indígenas siguen en posiciones de desigualdad en el país.

Las mujeres indígenas en nuestro país pese a las diversas situaciones a las que se tienen que enfrentar están
impulsando un movimiento social, en donde están posicionando su agenda política, demandando al Estado el
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales ratificados y se encuentra actualmente en la lucha de la
defensa del territorio, la identidad y a la generación de condiciones que permitan la igualdad y equidad.

FUNDESO: En un contexto de exclusión ¿Cómo hacéis frente las mujeres a estas discriminaciones y
prejuicios?

BERTHA: Mi abuela me dijo el día que yo decidí usar mi traje como una acción política: “tienes que ser fuerte, no
están fácil utilizar nuestro traje, mucha gente te lastimara, recibirás miras que te lastimen, en algunos lugares
no te dejaran entrar, si vas en la camioneta algunos no querrán sentarse a tu lado. Tu fuerza tiene que estar en
tu corazón y en la fuerza de tu palabra, no mires a esa gente te lástima, porque esta gente no conoce lo valioso
que tu llevas puesto, en ella llevas nuestra historia, por eso te digo que tu palabra sea fuerte, que tu mirada sea
firme, que tus manos no tiemblen y que nunca pierdas tu sonrisa, porque es lo que te hace ser mujer, lo que te
hace ser humana…..” Ante estas palabras de mi abuela, te puedo decir desde mi experiencia como las mujeres
hacemos frente a la discriminación y prejuicios:

• Uno de nuestros puntos de partida fue el fortalecer nuestra autoestima, porque todo lo que paso durante la
guerra interna desestructuró las comunidades y nuestro tejido social.
• Otro de nuestros puntos de partida ha sido la organización el encontrarnos como mujeres indígenas, el
reconocer nuestras potencialidades y el marcar un precedente en la historia de nuestra familia, comunidad y
municipio, por ello se cuenta con una red de mujeres.
• Otro aspecto es la formación de capacidades en las mujeres: el desarrollo capacidades técnicas y políticas,
contribuyen a la formación de cuadros dirigenciales con capacidad de incidencia.}
• El desarrollo de actividades productivas, que permitan mejorar la situación económica de las
mujeres y por ende de la familia.
• El establecimiento de redes con otras de mujeres indígenas, que permita un aprendizaje colectivo.
Puedes leer la entrevista completa en:

http://www.fundeso.org/userfiles/file/TESTIMONIO%20BERTHA(2).pdf

El JOMI lo organizamos en Familia Claretiana:

