
Zapateria kalea, 31 - 1º
31001 IRUÑEA

Tel. 948 210822 - Fax 948 212758
mugarik@nodo50.org

www.nodo50.org/mugarikSEPTIEMBRE 2006 IRAILA



2

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la vida de
sus comunidades, países y regiones. Sin embargo hasta hace poco
tiempo se desconocía y se invisibilizaba esta contribución al man-
tenimiento de diferentes modos de vida. Como consecuencia de
ello las mujeres fueron percibidas por las personas responsables
de la planificación al "desarrollo" como BENEFICIARIAS PASI-
VAS, sin que se reconociera la función Activa Productiva y Re-
productiva de las mismas. En la actualidad nos encontramos, que
todavía falta mucho para conseguir que haya una participación
real de las mujeres en todas las acciones de desarrollo.

En conjunto, las mujeres tienen un menor control sobre los re-
cursos económicos, y su posición también es inferior puesto que,
la mayor parte de la toma de decisiones y autoridad corresponde
a los hombres. Los esfuerzos que se han venido haciendo desde
los diferentes agentes de desarrollo, no sólo NO han corregido
esta situación de desventaja y discriminación, sino que en mu-
chos casos la intervención ha resultado perjudicial. Diferentes in-
vestigaciones realizadas y los aportes hechos desde las mismas
mujeres indican que son innumerables los programas y proyectos
llamados de desarrollo que no sólo no tienen en cuenta a las mu-
jeres de las comunidades implicadas, sino que perjudican las rela-
ciones establecidas entre hombres y mujeres, ya que otorgan a los
hombres poderes que antes del proyecto no tenían (con lo que
esto significa en actitudes de malos tratos y desprecio hacia las
mujeres.).

Desde Mugarik Gabe creemos que es fundamental seguir inci-
diendo en la formación y el trabajo continuado desde una pers-
pectiva de género, es decir, tener en cuenta los intereses y necesi-
dades de las mujeres. Trabajar desde una perspectiva de género es
para nosotras y nosotros un compromiso y también una de nues-
tras señas de identidad. Sin embargo, sabemos que no basta con
desear hay que actuar y nos encontramos con resistencias que es
necesario remover.

Sabemos que un curso no lo es todo pero por algo se empieza.
Este boletín está hecho en base a algunos de los contenidos que
se abordaron en el curso. La evaluación de las participantes fue
muy buena y por eso hemos querido hacer este esfuerzo y resca-
tar en este boletín: contenidos, reflexiones, propuestas. Si os ani-
máis cualquier aporte, sugerencia será bienvenida.
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Nuestra proyección a largo
plazo es la de mantener este pro-
grama de forma continuada y
hacer por lo menos un curso
anual. La perspectiva de Género
en la Cooperación al Desarrollo,
es decir, tener en cuenta los inte-
reses y necesidades de las muje-
res, es una de nuestras señas de
identidad que está presente tanto
en los proyectos de Cooperación
como en las acciones de Sensibili-
zación que realizamos.

DESTINATARI@S

• Personas de ONGs interesadas
en recibir formación en perspecti-
va de género.

• Personas de ayuntamientos rela-
cionadas con temas de desarrollo,
cooperación, planificación...

• Personas que tengan alguna ex-
periencia en el campo de lacoope-
ración internacional (participación
en ONGD) y/o en temas de géne-
ro (participación en organizacio-
nes de mujeres).

OBJETIVOS

• Contribuir para que haya una in-
tegración de la perspectiva de gé-
nero en la Cooperación con el fin
de considerar a las mujeres prota-
gonistas en todas las fases de los
proyectos.

• Garantizar una formación rigu-
rosa y continuada en temas de gé-
nero y cooperación dirigida a per-
sonas de ONGDs  y técnicas y

técnicos de las Administraciones
Públicas, facilitando herramientas
que puedan utilizar en su trabajo. 

• Que en las organizaciones se tra-
baje con perspectiva de género
como forma de seguir avanzando
hacia la igualdad entre hombres y
mujeres.

CONTENIDOS

13 de Marzo
Análisis de la Perspectiva de Gé-
nero: Sistema Sexo Género. 
Matilde Cuesta, Mugarik Gabe

14 de Marzo
Capacitación de Género: de la In-
visibilidad al Empoderamiento de
las Mujeres en el Desarrollo. 
Itziar Hernández Zubizarreta.
HEGOA

15 de Marzo
Género en el Desarrollo: Políticas
y Enfoques. 
Itziar Hernández Zubizarreta.
HEGOA

16 de Marzo
La Planificación de Género y sus
Herramientas: una nueva manera
de promover el Desarrollo.
Amaia del Rio HEGOA

20 de Marzo
La Perspectiva de Género en el
Trabajo y la Gestión de las
ONGD. 
Amaia del Rio HEGOA

Mujeres Afro Ecuatorianas e
Identidad Etnica. 
Paloma Fernández, UPNA

21 de Marzo
Feminización de la Pobreza. 
Blanca Fernández, Universidad
Pública de Navarra

22 de Marzo
Propuestas y Respuestas a la Dis-
criminación de Género. 
Begoña Zabala. Emakume Inter-
nazionalistak

23 de Marzo
Experiencias de trabajo en la
lucha contra la Violencia ejercida
hacia las Mujeres. 
Organizaciones de mujeres en
Perú, Guatemala y Colombia

24 de Marzo
Evaluación, seguimiento y entrega
de Bibliografía… 
Matilde Cuesta, Mugarik Gabe.

APOYAN:

DEPARTAMENTO DE 
TRABAJO SOCIAL DE LA

UNIVERSIDAD 
PUBLICA DE NAVARRA
Y AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA

CONVALIDACIONES

Reconocimiento de créditos de
libre configuración.

PROGRAMA DEL CURSO
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA COOPERACIÓN
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Del 13 al 24 de marzo, Mugarik Gabe ha organizado el curso: "La Perspectiva de Género en la
Cooperación al Desarrollo II". Este curso es una continuación del que se realizó en marzo también
en Pamplona. Enmarcamos estos cursos, dentro del programa de formación y sensibilización que
Mugarik Gabe viene realizando con la población Navarra. 



Gaur egun asko erabiltzen
den hitza da genero hitza,
zenbaitetan zer esan nahi
duen jakiten ez bada ere. Bes-
tetik, ofizializatu egin den
kontzeptu bat da, eta politi-
kak, planak, programak eta
proiektuak laboratzeko bete-
beharretako bat izaten hasi da.
Baina askotan, hortan gera-
tzen da, betebehar hutsean,
norberak bere modura kon-
tzeptua erabiliz; eta gizon-
emakumeen arteko botere ha-
rremanak nola eraldatu bere
buruari galdetu gabe, genero
teoriak hortaz hitzegiten
baitu. 

Horregatik, ikastaro honen
lehendabiziko gaian, "Genero
Perspektiba Garapenerako
Kooperazioa"z ari garenean,
zertaz ari garen azalduko
dugu.

Emakumeak bizi duen men-
pekotasun egoeraz hitzegitera-
koan, ezinbestekoa da genero
kategoriaz mintzatzea.

Genero kontzeptua feminis-
tek duela zenbait hamarkade-
tik aurrera erabilia da, gizon-
emakumeen arteko desberdin-
tasunek, desberdintasun biolo-
gikoekin zerikusteko gutxi
dutela adierazteko, eta ema-
kume zein gizon izateari
eman zaion egituratze sozial
eta kulturalarekin zuzenean
harremanatuta dagoela azal-
tzeko. Hau da, generikoa

dena, "maskulinoa" eta "fe-
meninoa" dena, egituraketa
soziala eta kulturala dela.

Horregatik, ezberdintasun
horiek desberdintasun bihur-
tzearen arrazoietan sakondu
beharko da.

Goazen pausoz- pauso...

Aztertu nahi duguna kate-
gorietako baten, generoetako
baten, zanpaketa bada, gene-
roen arteko harremanak azter-
tu beharko dira. Gizon-ema-
kumeen artean zein harreman
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GENEROAREKIN BUELTAKA
GENERO SISTEMA: DESBERDINTASUNETIK EZBERDINTASUNERA (Mati Cuesta, de M

“ A todas las mujeres que, con sus luchas,
permiten que viva la esperanza”.

Dolores Juliano



mota dauden aztertu beharko
da, harreman horiek zein mo-
dutan errazten duten zanpake-
ta, nola ematen den hau, zein
modu berezi hartzen duen, eta
zein modutan azaldu eta lejiti-
matzen den.

Haratago joanez, zanpaketa
aztertu nahi badugu, orduan
botereaz ari gara, eta boterea
beti harreman bat da. Azter-
tzen duguna botere harrema-
nak badira, EZin esan dezake-
gu emakumeez soilik  ari ga-
renik. Ikuspegi feminista ba-
tetik generoen arteko botere
harremanak eraldatzea intere-
satzen zaigu.

Kontuz!

Baina,KONTUZ, ezin dugu
genero hitza erabili edozein
egoeraz mintzatzeko. Genero
harremanak nolakoak diren
ezagutzea garrantzitsua bada
ere, horrek ez du esanahi
emakumeen egoera zehatza
alde batera utzi behar dugu-
nik:egoera laborala, bortizke-
ria egoera.....emakumea berri-
ro ikusezin bihurtzeko arris-
kua baitago. Adibidez, ema-
kumeen aurkako bortizkeriari,
genero bortizkeria deitzen
zaio, horrek errealitate zehatz
bat babesten duelarik: emaku-
me askok pairatzen duten bor-
tizkeria egoera zehatza, gizo-
nezkoen emakumeenganako
bortizkeria alegia.

Edozein Harreman Soziale-
tan, Generoak Paper Eraba-
kiorra jokatzen du....

Ezin dugu generoa islaturi-
ko kategoria bat bezala ikusi:
gizon-emakumeen arteko ha-
rreman soziala da, beste ha-
rremanetan eragiten duena,
eta aldi berean hauengatik
eragina eta aldatua dena.
Gizon edo emakume izatea,
genero bateko edo besteko
kide bezala definitzen dituz-
ten patroi batzuetara lotzen
da. Edozein harreman soziale-
tan generoak paper erabakio-
rra jokatzen du.

Ingurune sozial eta kultural
zehatz batean ematen den egi-
turatze generiko hau, familia
bezalako egitura ekonomiko,
politiko eta sozialetan errotua
dago, eta gizon-emakumeen
arteko harreman pertsonale-
tan. Bere adierazpideak uga-
riak dira, eta sexu arteko bo-
tere harreman sistema bat
osatzen dute, emakumeen
menpekotasuna agerian uzten
duena.

Egoera honek zenbait arris-
ku ditu:

• Genero ikuspegia emakume-
ekin lan egiteari lotzen zaio,
emakumeak barneratuko di-
tuzten politikak, programak
eta partehartze sozialeko
prozesuak egieari. Zenbait
kasutan ordea, honek zera

esanahi du: emakumeak
agertzen direla proiektue-
tan, gero kontutan hartzen
ez badira ere; baina, horrek
ez du axola, proiektuan
gutxienez agertzen direlako.

• Proiektuak laboratzeko tek-
nika bat bezala hitzegiten
da generoaz, baina ez dugu
ulertzen proposamen hau
emakumeen benetazko par-
tehartze bat ez badago pro-
zesu osoan.

• Proiektua "zuzendurik" da-
goen emakumeetatik kanpo,
sortu den ikuspegi bat inpo-
satzea.

Gaiak, eztabaida sortu zuen
emakume partehartzaileen ar-
tean, eta denbora eskas geratu
zitzaigun. Galdera asko gera-
tzen da egiteko, eta bide asko
ibiltzeko. Mugarik Gabetik,
gizon-emkumeen arteko ha-
rremanak eraldatzearen alde
jarraituko dugu lanean, ema-
kumeen egitazko boteratzea-
ren alde, gure arteko antola-
kuntzan, gure ingurunean, eta
beste herrialdeetako emaku-
meekin elkarlanean.

Elkarrekin borroka berean!
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En los tiempos que vivimos
es difícil hablar de las relacio-
nes Norte-Sur cuando ya no
está tan claro quién es el Norte
y quién el Sur. Un mundo com-
plicado por las desigualdades
entre pobres y ricos, mujeres y
hombres, culturas minoritarias,
guerras. Pero sí podemos afir-
mar que en todas las culturas
hay gente poderosa y gente
desfavorecida.

La realidad es que vivimos
en dos mundos: el de las perso-
nas y el del mercado. El prime-
ro se mide por los parámetros
del desarrollo humano y el otro
por las leyes del mercado. El
paradigma del desarrollo hu-
mano propuesto por el Progra-
ma de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) a finales de
los 80, surge como alternativa
a la tendencia dominante que
propone el crecimiento econó-
mico como objetivo del desa-
rrollo. El desarrollo humano se
centra más en las capacidades
de las personas para que pue-
dan ampliar sus opciones y
oportunidades, que en la pro-
ducción de bienes para el mer-
cado.

POLÍTICAS GLOBALES
DESDE LAS MUJERES

Sobre el papel central que ha
desempeñado el movimiento
internacional de mujeres[2] en
las conferencias y debates in-
ternacionales creo que no hay
ninguna duda. La participación
en los debates y en la elabora-

ción de políticas ya está tenien-
do resultados incluso a nivel
local aunque no sean siempre
los deseados.

Han transcurrido tres déca-
das desde las primeras voces
en contra de la marginalidad de
las mujeres en los procesos de
desarrollo y se han logrado
oportunidades para las mujeres
(leyes igualitarias, cuotas, insti-
tutos de mujeres, reconoci-
miento internacional de los de-
rechos...). También ha habido
una proliferación de ideas fe-
ministas (en la cooperación al
desarrollo, sindicatos, movi-
mientos indígenas, universida-
des...). Sin embargo nos tendrí-
amos que preguntar si todo
esto ha supuesto un cambio en
la vida de las mujeres cuando
constatamos que aumentan los
índices de pobreza, el funda-
mentalismo religioso, la guerra
y como dice la senegalesa Ma-

réma Touré "En África no ha-
blamos de desarrollo sino de
sobrevivencia que es la gran
preocupación. La realidad es
que las mujeres no pueden de-
mandar nada a sus gobiernos
porque tienen que combatir la
pobreza".

A finales de los 90 y analiza-
dos los resultados alcanzados,
se constató que no era suficien-
te con declaraciones políticas,
acuerdos y compromisos inter-
nacionales, y que también era
importante cambiar hábitos y
actitudes en nuestro entorno.
Es fundamental crear una con-
ciencia de género que implique
un cambio en la forma de ver
la realidad, voluntad política
institucional para crear condi-
ciones necesarias para su pues-
ta en marcha y por encima de
todo consultar y escuchar a las
propias mujeres.

6

CONVENCIMIENTO O MÁS RE
LA DIMENSIÓN DE GÉNERO  EN EL DESARROLLO. Itziar Hernández Zubizarreta, de Hego



POLÍTICAS GLOBALES
DESDE LOS ORGANISMOS

INTERNACIONALES: 
¿CONVENCIMIENTO
O MÁS RETÓRICA?

La Cumbre del Milenio con-
vocada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en
el año 2000 estableció los obje-
tivos del desarrollo para las
primeras décadas del siglo
XXI, que han sido adoptados
por agencias y países donantes
convirtiéndose en la referencia
de lo que se considera posible
y deseable del bienestar para
los países en desarrollo. Entre
los objetivos, el compromiso
de superar las desigualdades
entre mujeres y hombres cons-
tituye una responsabilidad in-
ternacional ya adoptada en la
Declaración y Plataforma de
Beijing en 1995.

Como muestra un estudio del
Banco Mundial[3]; por un
lado, la pobreza aumenta las
desigualdades entre mujeres y
hombres y por otro, estas desi-
gualdades distorsionan el desa-
rrollo sostenible y son un obs-
táculo para la reducción de la
pobreza: "Ignorar las desigual-
dades entre sexos tiene un
coste elevado para el bienestar
de las personas y para la capa-
cidad de los países de desarro-
llarse de forma sostenible, go-
bernar eficazmente y así redu-
cir la pobreza".

Priorizar la igualdad entre
mujeres y hombres en la coo-
peración al desarrollo es un

principio de justicia social, eli-
minar las discriminaciones
parte de los derechos universa-
les, pero también es una forma
de lograr la eficacia y eficien-
cia de la ayuda.

Aparentemente hay consenso
en admitir la necesidad de in-
corporar a las mujeres para una
mayor igualdad y eficiencia de
las políticas de cooperación
pero la práctica nos muestra
que hay una tendencia a "eva-
porarse" a la hora de imple-
mentarse. Es evidente que las
causas y dificultades son de
tipo técnico y político. Junto a
una ceguera de género en la
formulación de políticas y una
cierta resistencia a incluir el
género, existen otros factores
técnicos como la falta de capa-
citación de técnicos y técnicas
de procedimientos metodológi-
cos adecuados a la planifica-
ción y presupuestos

Para terminar me gustaría
añadir que estos debates y
acuerdos internacionales con-
sensuados en base a propuestas
del movimiento internacional
de mujeres, han servido para
que: el balance sobre la situa-
ción y la importancia de las
mujeres esté hecho los objeti-
vos para acabar con la discri-
minación marcados los retos
pendientes identificados y las
propuestas y recomendaciones
planteadas

Sin embargo, nos quedan
muchas preguntas sin contestar.
Por ejemplo, ¿qué entienden

los organismos internacionales
por la tan cacareada incorpora-
ción de las mujeres al desarro-
llo?, ¿qué política y estrategias
de género tienen en sus progra-
mas, proyectos y estructura or-
ganizacional?, ¿qué presupues-
to existe para la institucionali-
zación del género?, ¿tienen un
área o departamento de género,
número de personas y posición
en la estructura de la organiza-
ción?, ¿cuáles son los indica-
dores de impacto y qué evalua-
ciones han resultado?...

[1] Resumen elaborado del ar-
tículo "La desigualdad de
Género, un Objetivo de la
Cumbre del Milenio", pu-
blicado en Euskonews zbk
(2003 / 04-25 / 05-09)

[2] Movimiento internacional
de mujeres en referencia a
las mujeres organizadas a
nivel global con objetivos
comunes y consenso para
participar en las conferen-
cias y foros internaciona-
les.

[3] World Bank (2001), Engen-
dering development th-
rough gender equality
rights, resources and voice,
The World Bank,
Washington.
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Durante la última década, las
preocupaciones asociadas a la
desigualdad entre las mujeres y
los hombres han ganado pre-
sencia, reconocimiento y legiti-
midad en la agenda del desa-
rrollo y en los ámbitos de la
cooperación.

En el caso particular de las
organizaciones no guberna-
mentales que hacen coopera-
ción para el desarrollo, su re-
flexión en torno a la equidad
de género ha sido fruto de un
largo proceso de sensibiliza-
ción y presión de los grupos de
mujeres, dentro y fuera de las
mismas.

Para que las ONGD, organi-
zaciones alternativas que inten-
tan construir un nuevo modelo
de desarrollo más equitativo,
puedan traducir sus declaracio-
nes en políticas coherentes con
el logro de la justicia entre los
géneros, deberán institucionali-
zar la reflexión de género en
sus propias organizaciones. De
esta manera, se verán compro-
metidas a renovar sus esque-
mas de trabajo, no solamente
en cuanto a los proyectos que
ejecutan, sino también en su
propia dinámica organizacio-
nal, esto es, en sus estructuras
y cultura.

La manera en que las ONGD
abordan la problemática de gé-
nero en su trabajo está determi-
nada, en gran medida, por sus
concepciones sobre las relacio-
nes entre las mujeres y los
hombres. Así pues, para enten-
der qué hacen las ONGD y por
qué lo hacen, es necesario ana-
lizar cómo entienden las rela-
ciones de género en el marco
del desarrollo.

Existen diferentes maneras
(enfoques) de abordar el papel
de las mujeres destinatarias de
la cooperación y promover su
participación en los proyectos
de desarrollo. Las políticas de
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desarrollo dirigidas a las muje-
res están impregnadas de las
concepciones que "los planifi-
cadores" tienen sobre las muje-
res, sus roles y necesidades.

La corriente MED (Mujeres
en el Desarrollo) tiene por ob-
jetivo integrar a las mujeres en
el desarrollo; plantea aprove-
char el potencial de las mujeres
como agentes económicos ha-
ciéndolas destinatarias de los
recursos necesarios para mejo-
rar su eficiencia en el sector
productivo  y las condiciones
de vida de ellas y de sus fami-
lias.

En contraposición, la co-
rriente GED (Género en el De-
sarrollo) no busca "integrar" a
las mujeres en la dinámica del
desarrollo (pues las considera
ya integradas, aunque en una
posición subalterna y discrimi-
nada), sino más bien transfor-
mar todas aquellas relaciones
de género, pero también de
clase y etnia que operan como
reales obstáculos al disfrute
equitativo de los beneficios del
desarrollo.

Investigadoras y profesiona-
les del desarrollo plantearon la
necesidad de incorporar la
perspectiva de género en las
acciones de desarrollo y propu-
sieron un cuerpo teórico de
procedimientos, metodologías
y herramientas que constituyen
las directrices de lo que se co-
noce como Planificación de
Género.

Sin embargo, se puede afir-
mar que el uso de estos ele-
mentos conceptuales de género
como la división genérica del
trabajo, el triple rol de las mu-
jeres pobres, el acceso y con-
trol sobre recursos y benefi-
cios, y las necesidades prácti-
cas e intereses estratégicos, tan
importantes para garantizar la
presencia de las mujeres en las
diferentes etapas del proyecto,
no está generalizado, por lo
que los proyectos no potencian
las capacidades de las mujeres
y menos aún desarrollan estra-
tegias referidas a su posición
social.

Otro de los ejes para enten-
der qué sucede en la organiza-
ción es la influencia del género
en la estructura, el funciona-
miento y las relaciones. Las
ONGD están integradas por
hombres y mujeres. Las cues-
tiones de género lo tiñen todo,
están presentes en cada lugar y
en cada momento. Este hecho
condiciona la comprensión.

Reconocer la dimensión hu-
mana en la construcción de las
instituciones pone el acento
sobre el hecho de que no se
trata de entidades "naturales" y
que todas las instituciones son
producto de decisiones y op-
ciones de grupos particulares a
lo largo de la historia. La refle-
xión sobre las instituciones
contribuye a visibilizar cómo
procedimientos y estructuras
internas ayudan a preservar el
poder de grupos determinados.

Las relaciones de género vi-
gentes en la sociedad que asig-
nan a las mujeres menores cuo-
tas de recursos y poder que a
los hombres también están pre-
sentes en las ONGD. La mayo-
ría de las ONGD dirigidas por
hombres expresan relaciones
de poder basadas en el género
y contienen estructuras, pautas
de distribución de los recursos,
reglas y prácticas que actúan
abierta o encubiertamente en
interés de los hombres.
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M.G. ¿Por qué se crea la casa
de la mujer?

C.L. El antecedente de la
Casa de la Mujer lo encontra-
mos en el trabajo que se había
venido realizando en la zona
Selva Norte a través de un
grupo de médicas/os que está-
bamos impulsando programas
de salud comunitaria en algu-
nas regiones del Estado de
Chiapas y en los cuales se for-
maban promotoras/es de salud
y parteras comunitarias. Éstas,
muchas veces tenían pacientes
que no podían atender en la
propia comunidad porque re-
querían de algún servicio más
específico, y los mandaban a
Palenque. Al mandarlos a Pa-
lenque llegaban directamente a
los hospitales o a los centros de
salud gubernamentales y reci-
bían una atención muy defi-
ciente. 

En estos centros no se consi-
deraba que venían desde comu-
nidades lejanas, que llegar a
Palenque suponía para la gente
campesina e indígena un es-
fuerzo muy grande y los regre-
saban a las comunidades dán-
doles cita para otro día, o sim-
plemente los atendían de mala
forma. 

Entonces, vimos que en Pa-
lenque era importante tener un
espacio que pudiera recibir a
las personas enfermas de las
comunidades enviadas por el
personal local de salud para,
atender algunos casos nosotras
mismas, o bien acompañarlas y
apoyarlas en el acceso a los
servicios públicos. 

Primero pensamos en un
consultorio médico y después,
fuimos conociendo otros pro-
yectos, otros centros de aten-
ción específica para mujeres,
que daban una atención más
integral ya concretamos la
idea de abrir en Palenque un
centro de atención a las muje-
res. 

En 1998 se abrió la casa de
la mujer "Ixim antsetic" y el
área más fuerte desde el princi-
pio fue la de atención médica
pero, a los pocos meses, ya se
empezó a trabajar con un área
de atención emocional, psico-
lógica, legal.

M.G. ¿Qué aporta "Ixim ant-
setic" a la situación que viven
las mujeres en esta zona de
Chiapas?

C.L. Yo creo que ofrece va-
rias líneas de trabajo: una es la
atención médica asistencial y la
atención de problemáticas con-
cretas que les están afectando
fuertemente, como es todo el
tema de la violencia contra las
mujeres que se da en la zona,
en el estado. En ese sentido se
apoya en dar un espacio en el
que se puede hablar de esto,
que se cree ese nivel de desa-
hogo, por un lado y por otro,
en términos de denuncia e in-
tento de que se resuelva de al-
guna manera en casos concre-
tos e individuales. No siempre
se logra porque finalmente esto

CON LAS MANOS EN LA MAS
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO APLICADA AL PROYECTO CASA DE APOYO A LA MUJER "IXIM ANTSET

Después de hablar de "Sistema Sexo Género", "La Dimensión de Género en el Desarrollo"
"Propuestas y Respuestas a la Discriminación de Género", cabe hacerse la reflexión: 

Si, Pero, ¿Cómo se concreta toda esta teoría en la práctica cotidiana?
¿Qué cambios vamos logrando?

Hemos hecho esta y otras pregunta a Coni López, coordinadora de la Casa de Apoyo 
a la mujer, "Ixim Antsetic". Ella  trabaja en apoyo a la mujer y a las organizaciones de la zona

de Palenque (Chiapas) y tiene mucho que contarnos respecto a avances y dificultades 
que se encuentran en su trabajo.
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tiene que ver con la justicia
que es bastante insuficiente.

También, es un espacio
donde se puede recibir una
atención médica, psicológica y
acompañamiento legal de cali-
dad, donde las mujeres se sien-
ten escuchadas, bien atendidas,
donde pueden llegar con sus
problemas y sentir que son
atendidas por mujeres que son
sensibles a su situación.

Luego, a nivel de acceso a
la información y a la formación
ofrece un espacio donde las
mujeres pueden conocer sus
derechos, temas que les ayudan
a aumentar el conocimiento de
su cuerpo y de su salud que en
general no están al acceso de
toda la población porque se tra-
baja poco con la información
sobre sexualidad, sobre dere-
chos a nivel público y la Casa

de la mujer también ofrece esta
parte informativa y formativa.

Por otro lado, lo que esta-
mos intentando hacer ya desde
hace un tiempo es que sea
también un espacio que apoye
y que ayude al fortalecimiento
de las organizaciones de muje-
res desde la perspectiva orga-
nizativa y desde la perspectiva
política que les ayude a enten-
der la problemática que están
viviendo y a dimensionarla
dentro de un contexto que no
sólo es local sino que tiene orí-
genes y repercusiones a nivel
estatal, nacional e internacio-
nal. Esto les ayuda a dimensio-
nar el problema y a buscar es-
trategias para ir transformando
su realidad. 

Espacios como el de Casa de
la Mujer creo que siembran un
poco de esperanza, en un con-

texto en el que hay una proble-
mática social, económica y po-
lítica muy grave, cada vez más
grave y las acciones del estado
no son muchas, las organiza-
ciones no gubernamentales de
alguna forma están abriendo al
menos algunas posibilidades de
ir buscando estrategias.

M.G. ¿qué respuestas están
dando las mujeres a la situa-
ción actual de las comunidades
en Chiapas?

C.L. Bueno, yo creo que
concretamente las mujeres de
las comunidades zapatistas,
(hablaré más de estas comuni-
dades pues es donde yo veo or-
ganizaciones y acciones que
tienen más fuerza a nivel de
caminar hacia una propuesta
diferente), lo que yo veo en
estas comunidades y en el tra-
bajo que están realizando las
mujeres es que, por un lado tie-
nen una gran capacidad de
identificar los problemas más
opresivos para ellas. Una vez
que lo han identificando, creo
que hay una serie de estrategias
que tienen que ver mucho con
el fortalecimiento de los colec-
tivos de mujeres que ya están
trabajando. 

Muchas veces se constituyen
en torno a la  problemática
económica. Las mujeres se jun-
tan para criar pollos, cerdos,
para hacer pan,. para producir
algo que les ayude a mejorar su
economía familiar y a partir de
estos colectivos lo que están

SA...
IC". Coni López, coordinadora de la Casa de Apoyo a la Mujer "Ixim Antsetic".



tratando de hacer, es un trabajo
de sensibilización: ir a las co-
munidades y hablar con otras
mujeres, promover que las mu-
jeres de estos colectivos se
abran también a otras mujeres
que no se han incluido en estas
pequeñas organizaciones.  Yo
creo que están tratando de am-
pliar la organización comunita-
ria desde la base. 

A mí esto me parece una es-
trategia fundamental y que se
ha descuidado a nivel de las or-
ganizaciones indígenas y cam-
pesinas más amplias y que son
las mujeres las que están iden-

tificando el problema y las que
lo están abordando.

Para mí ha habido una etapa
de varios años en la que
hemos apostado sobre todo en
dos líneas: una de abordar la
problemática de las mujeres
desde la cuestión más viven-
cial de que las mujeres tengan
espacios para hablar de sus
problemas, y mucho desde la
perspectiva de género, autoes-
tima, sexualidad, relajación fe-
menina, abordando más lo ín-
timo, lo personal y, por otro
lado intentar apoyar la proble-
mática de las mujeres desde la

perspectiva productiva.

Creo que ha habido muchas
organizaciones que han aposta-
do por proyectos productivos,
con la idea de que la indepen-
dencia económica, el fortaleci-
miento económico puede forta-
lecer la organización de los co-
lectivos de mujeres.

Estas dos líneas de trabajo,
si bien han sido importantes, y
tampoco creo que se deban
descuidar, me parece que han
tenido la carencia de lo que es
la formación política. 
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En la línea feminista hemos
tratado de impulsar el empode-
ramiento desde lo personal y lo
económico, pero desde la pers-
pectiva política de analizar la
realidad que incluye también el
género no hemos hecho mucho
y ahora la apuesta de la Casa
De la Mujer va un poco por
ahí, sin descuidar lo vivencial
y sin dejar de ubicar que una
problemática grave es la situa-
ción económica.

M.G. ¿qué dificultades en-
cuentran las mujeres para or-
ganizarse, para poner en mar-
cha estas respuestas que están
surgiendo?

C.L. Bueno, pues yo creo
que hay varios niveles de difi-
cultad: Una podría ser el nivel
más personal de su vida coti-
diana, dificultades de que los
hombres, la familia, incluso el
entorno social las deje organi-
zarse, salir a las reuniones,
participar en los cursos, en los
talleres y me refiero no sólo a
que les den permiso sino tam-
bién a que les den apoyos
concretos, por ejemplo,"vete a
la reunión, yo me quedo con
los niños" o este tipo de estra-
tegias. 

Luego estarían otras dificul-
tades como por ejemplo, la si-
tuación económica. Cuando
hay foros, talleres de mujeres o
cuando se intenta fortalecer el
trabajo de las mujeres fuera de
la comunidad muchísimas
veces no se tiene dinero para

salir. Eso es una limitante y
hace que su participación se re-
duzca mucho.

M.G. ¿Cómo hacen para su-
perar estas dificultades? 

C.L. Pues con muchos es-
fuerzos. Poco a poco van iden-
tificando que toca hacer estra-
tegias como colectivo. En el
último taller que dimos en una
de las comunidades, iban las
mujeres con los niños y en la
evaluación ellas decían que, las
pocas veces que habían logrado
estar sin los hijos, podían tener
más atención, se integraban
más, había más intercambio
entre ellas, y que era una cues-
tión a la que tenían que buscar
una solución y pensar en estra-
tegias colectivas para que todas
pudieran dejar a los hijos e ir a
la reunión sin tanto problema. 

Yo creo que apenas se ha
empezado a buscar estrategias
y siento que todavía hay poco
apoyo. En lo económico hay
más posibilidades ya que las
organizaciones no guberna-
mentales tratamos de ayudarles
a resolver esta parte, justamen-
te aportando el pago de los pa-
sajes.

M.G. ¿Qué diferencias ves
entre los proyectos generales
existentes y los específicos diri-
gidos a mujeres?

C.L. Los primeros están diri-
gidos básicamente por hombres
y, aunque sean de salud, educa-

ción que son necesidades de
toda la población, el enfoque
que se le da es, pues eso, gene-
ral, no diferenciado. Yo creo
que el problema de estos pro-
yectos es justamente que se
toma poco en cuenta, no sólo
las necesidades de las mujeres,
sino la participación. Se convo-
ca poco a las mujeres a partici-
par en el diseño y en el desa-
rrollo de estos proyectos. El
trabajo específico con mujeres
pienso que atiende más las ne-
cesidades e inquietudes concre-
tas de las mujeres y esto las
fortalece. Ésta es una de las di-
ferencias importantes.

M.G. ¿Cómo se concreta la
participación política de las
mujeres?

C.L. A mí me parece que un
problema que tenemos es que,
en este reconocimiento de la
importancia de la participación
de la mujer se ha puesto mucho
énfasis en que las mujeres par-
ticipen en los proyectos, como
promotoras de salud, que se les
reconozca su valor e importan-
cia como curanderas, en pro-
yectos de educación, que cons-
tituyan espacios productivos
importantes pero con poca par-
ticipación política real. 

Es decir, en la toma de deci-
siones, en el diagnóstico de los
problemas de la comunidad, de
la organización,.hay muy poca
participación. Su voz y su deci-
sión todavía es débil. Yo estoy
convencidísima que si las mu-
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jeres pudieran tener más posi-
bilidades en la toma de decisio-
nes en lo político pues las
cosas estarían muchísimo más
fuertes y la organización políti-
ca también.

M. G. ¿Cómo se articulan el
trabajo de las mujeres desde lo
personal o individual hasta el
trabajo participativo o comuni-
tario?¿Que les ofrece la Casa
de la Mujer?

C.L Lo que hemos ido iden-
tificando es que el trabajo asis-
tencial, más personalizado es
importante pero también insufi-
ciente y que teníamos que con-
tinuar haciendo un trabajo más
colectivo. 

Una de las primeras acciones
que hicimos entorno a este

reconocimiento de que la aten-
ción individual no era suficien-
te, fue el I Encuentro Zonal de
Mujeres de la Zona Selva
Norte. 

En esta zona hay un montón
de grupos de mujeres, de co-
lectivos, de organizaciones, un
montón de experiencias organi-
zativas de mujeres que no se
conocen y que es importante
fortalecer. 

Fue un encuentro-taller, en el
que tratamos de que las muje-
res de las distintas organizacio-
nes reconocieran e intercam-
biaran su experiencia organiza-
tiva, su situación concreta y la
colectivizaran y, por otro lado,

hicimos un trabajo de informa-
ción y de difusión de lo que es
la violencia doméstica, dere-
chos de las mujeres, etc.

Vinieron mujeres de distintos
grupos étnicos y fue bonito que
colectivizaran formas de cómo
enfrentar el problema de la vio-
lencia. A través de actividades
se evidenciaba que la violencia
no era una cuestión de Chiapas
ni de la Zona Selva Norte del
Estado, sino que era una situa-
ción que rebasa fronteras. 

Fue un intento de articular el
trabajo individual de la Casa de
la Mujer también con acciones
colectivas. Hemos venido ha-
ciendo este encuentro casi cada
año. 

Ya más recientemente, a
principios del año pasado, em-
pezamos a tener acciones per-
manentes dentro de Casa de la
Mujer. La línea de acción, For-
mación y Realización ya está
dentro de un plan de trabajo
más permanente, dentro del
Programa de Formación Políti-
ca para Mujeres.

M.G. A nivel nacional, ¿es-
táis participando en algún mo-
vimiento de mujeres?

C.L. Estamos participando
en el Movimiento Independien-
te de Mujeres (MIM) que es
una iniciativa que se ha tenido
desde las organizaciones de
Chiapas y hemos tratado de
conjuntar otras zonas. Se con-

formó en noviembre del año
pasado. Tiene un antecedente
de dos años en el que se había
venido haciendo lo que se
llama foros, reclamos contra la
violencia, la impunidad y las

guerras y que integraba un
poco la lucha contra la violen-
cia hacia las mujeres, la lucha
contra la impunidad, las viola-
ciones hacia las mujeres, hacia
todos los crímenes políticos. 

Desde el MIM se ha impul-
sado el programa de formación
de defensoras de los derechos
de las mujeres o de defensoras

populares que intenta formar
mujeres, la mayoría jóvenes, de
las diferentes comunidades en
la defensa de los derechos se-
xuales y reproductivos y de los

derechos de las mujeres.
Casa de la Mujer también está
participando en este programa
a través de una de las abogadas
de Casa de la Mujer que está
tratando de dar acompañamien-
to y seguimiento a las defenso-
ras populares.

Gracias Coni, por 
contarnos 

tu experiencia.
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Genero bazterkeriari eran-
tzuteak, gaur egun bizi dugun
egoerari aurre eginen dion be-
netazko programa politiko,
sozial eta ekonomikoa egitu-
ratzea suposatzen du. 

Bai ikuspegi zabal batetik
munduko bazter guztietan
paira-tzen ari garen globaliza-
zio neoliberala aztertu eta za-
lantzan jarriko duena , nola
analisi hurbilago batetik, gune
zehatzagoetan emakumeek
bizi duten egoera aztertuko
duena.

Garapenerako Kooperazio

politikak oso kritikoa den be-
girada batetik aztertu behar-
do ditugu ( bai politika ofi-
zialak nola GGKEek bultza-
turikoak), askotan daramatza-
ten saiakera kolonizatzaile
eta etnozentrikoak salatu ahal
izateko.

Giza eskubideak  mundu
osoko emakumeei  zabaltzea,
planetaren alderdi honetako
genero eredua igortzeko beste
saiakera bat besterik ez da as-
kotan.

Egoera honi aurre egiteko
erantzunek eta proposamenek,

nazioarteko politika ofizialen
analisia eta salaketa batetik
pasatu behar dute nahi ta nahi
ez (gure gobernu  zein nazio-
arteko erakundeen politikaz
ari gara, alegia).

Erantzun eta proposamen
hauen artikulazioan oso ga-
rrantzitsua da erantzun-egin-
tza binomioa: emakumeek be-
raiek izan behar dute, bai bizi
duten egoeratik nola kide
diren erakundeetatik progra-
mak laboratu behar dituzte-
nak. Bai Iparralde nola Hego-
aldeko emakumeek, alegia.
Emakumeenganako zapa
kuntza zein bazterkeria
mundu osora -mugak zeharka-
tuz- zabaltzen bada ere, ho-
rrek ez du esan nahi bazter
guztietan berdina denik.
Hauxe izanen da erronka hain
zuzen: aniztasuna antzemate-
ko gai izatea, batasunean bo-
rrokatu ahal izateko.
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PROPOSAMENAK ETA 
ERANTZUNAK
Begoña Zabala. Emakume Internazionalistak.

“ El maut fard wa 
rega mahi fard”.

(La muerte es obligatoria,
pero la esclavitud no).

Proverbio saharahui
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PLANTANDO CARA AL FEMI

En marzo del 2006 Mugarik Gabe y Aldea organizamos unos encuentros 
sobre feminicidio con mujeres participantes de Guatemala, Perú y Colombia. 

En este boletín queremos recoger una pequeña muestra de las  enseñanzas que nos dejaron
estas organizaciones que llevan años trabajando en el tema. 

1. EL POR QUE DE LA GIRA:     Edda
Gabiola,    Yolanda Aguilar, Gloria
Cano y Claudia Ramírez.

A través de esta gira, impulsada con el
apoyo de Mugarik Gabe y Aldea,  queremos
visibilizar la violencia, y especialmente la
violencia sexual, que se ejerce en contra de
las mujeres en los contextos de conflicto ar-
mado y post – conflicto de Guatemala, Perú y
Colombia. 

En la etapa de post-conflicto, tanto en Gua-
temala como en Perú ha habido procesos de
verdad que no han venido acompañados por
medidas efectivas en materia de justicia y re-
paración. En Colombia, el conflicto continúa
en medio de un cuestionado proceso de nego-
ciación que no garantiza los derechos de las
victimas a la verdad, la justicia y la repara-
ción.  

Cada país tiene sus especificidades, cada
víctima, más allá de los datos y su cuantía,
tiene un rostro propio. Sin embargo las histo-
rias se repiten y entremezclan en los testimo-
nios, no solo de país a país, sino en la violen-
cia y el control ejercido sobre sus cuerpos y
sus vidas, antes, durante y después del con-
flicto. 

Un manto de impunidad se extiende sobre
semejantes hechos y cubre a quienes continú-
an ejerciendo poderes fácticos y ocultos, in-
cluyendo a aquellos que han sido socializa-
dos en una cultura de violencia y de opresión
contra las mujeres y otros miembros de la so-
ciedad.



Dicha impunidad perdura aún
terminados los conflictos, por la
ineficiencia del sistema de justi-
cia, por las amnistías decretadas
y por la falta de voluntad políti-
ca para hacer visible la violen-
cia ejercida en contra de las mu-
jeres, para poder sanar las heri-
das que dejaron en los cuerpos y
almas de las sobrevivientes,
para proceder de inmediato al
resarcimiento y llevar a juicio a
los responsables, muchos de los
cuales aún continúan vincula-
dos a las estructuras de poder.

Por eso organizaciones de de-
rechos humanos y de mujeres
de Guatemala, Colombia y
Perú, comenzamos a buscar
juntas cómo poder establecer
redes y alianzas en otros países
que refuercen el trabajo que ha-
cemos, alianzas con otras ins-
tancias de cooperación, organi-
zaciones sociales, especialmen-
te de mujeres, o personas en lo
individual a las que también les
interesa analizar esta situación
desde una perspectiva histórica
que permita poner de manifies-
to cómo el carácter continuo de
esta violencia, fundamentado en
el poder sexual patriarcal, ad-
quiere connotaciones específi-
cas en tiempos de guerra, donde
la violencia sale del ámbito pri-
vado para instalarse en el espa-
cio público institucional, donde
los cuerpos de las mujeres se
conviertan en botín de guerra.  

Si no se recupera la verdad
sobre lo ocurrido, si no hay pro-
cesos de justicia donde se en-
carcele a los responsables y se

repare individual y colectiva-
mente a las mujeres victimas, se
corre el riesgo de que los extre-
mados niveles de violencia de-
jados durante el conflicto per-
sistan en el post-conflicto. Tal
parece ser el caso de Guatema-
la, donde ha habido un incre-
mento continuo de los asesina-
tos de mujeres. Asesinatos que
tienen como denominador
común, la violación, la tortura y
el ensañamiento con que fueron
cometidos.    

Por eso creemos que es de
vital importancia recuperar la
memoria individual y colectiva,
como parte de un esfuerzo por
reparar y reconstruir el tejido
social destruido durante los
conflictos armados vividos por
Guatemala y Perú para que; en
la medida de lo posible, sirva de
referencia a otros países que,
como en el caso de Colombia,
siguen inmersos en una guerra
que lleva más de 50 años.

2. PLATAFORMA DE
ACCIÓN: Retos y desafíos
para Guatemala, Perú y
Colombia frente a la vio-
lencia sexual contra las
mujeres en contextos de
conflicto armado y post-
conflicto.

De acuerdo al análisis antes
expuesto, las mujeres invitadas
a Navarra de Guatemala, Perú y
Colombia elaboraron conjunta-
mente la siguiente Plataforma
de acción: 

La impunidad a la que se ven
sometidas las mujeres sobrevi-
vientes de violencia sexual en
contextos de conflicto armado y
post conflicto hace necesario
que los  Estados asuman retos y
desafíos que permitan un real y
efectivo acceso a la justicia. 
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Para ello deben abordar el
trabajo a través de una perspec-
tiva de derechos de las mujeres
y derechos de los pueblos indí-
genas y afrodescendientes, con
la participación de las mujeres
sobrevivientes de violencia se-
xual para potenciar su paso de
víctimas a actoras sociales. La
comunidad internacional debe
incorporar el tema de manera
prioritaria en sus agendas.

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL

Reconocer el impacto emo-
cional que produce en las muje-
res la violencia sexual, como un
problema estructural, además
de un asunto de salud pública
que obedece a relaciones desi-
guales de poder entre hombres
y mujeres.    

INVESTIGACIÓN

Promover  investigaciones
cuantitativas y cualitativas   re-
lativas a la violencia contra las
mujeres, a fin de que sus resul-
tados aporten criterios para
orientar los procesos de apoyo
psicosocial, judicialización re-
paración integral y no repeti-
ción.

Asegurar que los sistemas de
información oficiales deben  di-
ferenciar por sexo, etnia y edad
e incluir indicadores que den
cuenta de la problemática.

ACCESO A LA JUSTICIA

Garantizar el acompañamien-
to jurídico y psicosocial a las
mujeres sobrevivientes de vio-
lencia sexual para que puedan
sostener sus declaraciones y de-
nuncias hasta el final de los pro-
cesos judiciales, velando así
mismo por la seguridad de las
denunciantes a través de siste-
mas eficaces de protección a
víctimas y testigos/as.

Formación especializada a
jueces/as  y fiscales y auxiliares
de justicia encargados de la in-
vestigación y procesamiento de
los casos de violencia sexual,
así como de profesionales de la
abogacía.

Garantizar que las entidades
encargadas de la investigación
criminal cuenten con  personal
capacitado en derechos de las
mujeres, medios técnicos y lo-
gísticos que permitan juzgar y
sancionar a los victimarios. 

Incorporar en los procedi-
mientos de investigación y juz-
gamiento de casos de violencia
sexual los principios de proce-
dimiento y prueba del Estatuto
de Roma especialmente aque-
llos que hacen referencia a lo si-
guiente:

La no exigibilidad de ratifica-
ción de la denuncia por parte de
la víctima, la prohibición de uti-
lizar como argumento de la de-
fensa el consentimiento de la
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víctima, la prohibición de hacer
referencia a la conducta sexual
anterior de la víctima y la auto-
rización para realizar algunas
partes del juicio a puerta cerra-
da.

Establecer o impulsar proto-
colos para que los centros médi-
cos, hospitales, institutos foren-
ses, fiscalías y demás entidades
pertinentes, incorporen el regis-
tro de la violencia sexual como
una violación de derechos hu-
manos.

Excluir de las legislaciones
nacionales aquellas normas que
legitiman la consideración de
las mujeres como propiedad de
los hombres. Subsiste en Guate-
mala la disposición que exime
de culpa al violador en caso de
matrimonio con la víctima.

REPARACION/ RESARCI-
MIENTO Y NO REPETICIÓN

Las medidas de reparación
para las mujeres victimas de
violencia sexual deben contri-
buir a revertir  la brecha de de-
sigualdad entre hombres y mu-
jeres, deben contemplar además
de aspectos económicos, accio-
nes de reparación simbólica y
programas de acompañamiento
psicosocial, así como reparacio-
nes colectivas. 

Impulsar  una revisión seria y
libre de dogmatismos religio-
sos, en coherencia con los prin-
cipios de un Estado laico, para
despenalizar el aborto por vio-
lación, para que nunca más nin-
guna mujer, en contexto de con-
flicto armado o de inseguridad

ciudadana en post conflicto, sea
obligada a llevar a término un
embarazo impuesto.

Diseñar y aplicar instrumen-
tos idóneos de registro y califi-
cación de víctimas de violencia
sexual que les permitan acceder
a programas de reparación ade-
cuada. Se debe tener en cuenta
de manera particular los mayo-
res índices de indocumentación
de mujeres rurales, indígenas y
afro-descendientes.

Para avanzar hacia el logro de
estos retos, queremos solicitar
al Estado Español y a los go-
biernos autónomos, el condicio-
namiento de la ayuda bilateral a
aquellos gobiernos violadores
de los derechos humanos.
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¿Quién fue la primera mujer
la que se hartó de vivir para Adán 
y se marchó del Edén?
¿quién fue la mujer que pasó
del paraíso del bien y del mal 
y sin pensarlo se fue?

ni heroína ni princesa
ni voluble ni perversa
crece libre y no se deja someter
crece libre y no se deja…

¿quién fue la mujer que también
surgió del polvo y la arcilla y no fue
hueso del hueso de Adán?
¿quién fue la mujer que creció
en al subversión y no quiso entender
el sexo sin libertad?

ni heroína ni princesa…

Lilith fue la primera mujer

¿quién fue la mujer que cansada
de vivir infeliz y atrapada
se decide a volar?
¿quién fue la primera mujer
que independiente en su forma de ser
no se dejó gobernar?

ni heroína ni princesa…

Lilith fue la primera mujer 

( Pedro Guerra, Hijas de Eva)

Muy poca gente conoce la historia de Li-
lith. Una historia que pese a ser oscura, her-
mética y opaca por la perversión y peligro-
sidad de su leyenda, nos explica que Lilita
fue la primera mujer y no Eva.

Lilih fue la primera mujer de Adán que,
habiendo sido creada como su igual, surgi-
da del polvo, no quiso someterse a su vo-
luntad y se separó de él. Una mujer valien-
te, decidida e independiente que puede re-
presentar perfectamente un momento origi-
nal de creatividad que después nos ha sido
negada o ha sido contemplada en negativo.

La primera mujer de la faz de la tierra,
igual al hombre y libre de espíritu. Amén,
que quiere decir, así sea.

(Extracto de la conferencia:”Herederas
de Eva pero también descendientes de Lili-
ta”. Dra. Laura Borrás Castanyer).
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