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"He esperado tanto
para que llegara este viento,

un viento que lleve mis palabras
y haga llegar mi mensaje,

navegando hasta mis hermanas..."
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INVIRTIENDO EN LA MUJER

Nafis Sadik
Directora Ejecutiva
Fondo de Población
de las Naciones Unidas

Apoyar con recursos el desarrollo de la mujer es de importancia
vital para lograr el desarrollo social y económico. El papel y
condición de la mujer es quizá el único factor que influencia el
desarrollo de una comunidad o nación en todos sus aspectos. Sin
embargo, gran parte del trabajo y contribución de la mujer
permanecen ignorados y no se les brinda apoyo.

La mujer está en el corazón del desarrollo, tanto en la familia como
en la comunidad. En sus manos está la concepción y educación de los
hijos, así como la economía informal. Tiene también un papel
importante en la economía monetaria, a través del intercambio y el
empleo asalariado.

En cualquier parte del mundo la mujer tiene dos jornadas de
trabajo: en su hogar y fuera de él. Hasta el día de hoy, la condición
de la mujer es definida por los hombres, que confinan su papel al de
esposa y madre. Las opciones son muy limitadas para la mayoría de
las mujeres: nacen, crecen y viven sus vidas siguiendo modelos
fijados por la ley, las costumbres o los deseos de los demás; la
mayoría de ellas también son víctimas de estrecheces económicas,
producto del subdesarrollo nacional y la pobreza personal.

Uno de los principales elementos para lograr un equilibrio entre
población, desarrollo y recursos consiste en quitar todos los
obstáculos para que la mujer goce de plena libertad en la toma de
decisiones que afectan su vida.

El desarrollo de la mujer comienza con el reconocimiento del valor
de equidad entre niños y niñas. Más tarde en la vida, la mujer
deberá tener acceso pleno a la información y a los servicios médicos
de salud maternal y planeación familiar.

Apoyar a la mujer es también brindarle mejores oportunidades de
educación, de acceso al crédito, a la tenencia de la tierra y a otros
medios de producción. Quiere decir cambiar actitudes para aceptar
el principio de que las mujeres y los hombres están en un plano de
equidad y tienen los mismos derechos.

Nosotros en el Fondo de Población de las Naciones Unidas confiamos
en que esta publicación llame la atención sobre el papel protagónico
que tiene la mujer en el desarrollo, como un elemento esencial para
logar el crecimiento económico y el bienestar de todos.



Kerstin Trone
Directora
División para América Latina
y el Caribe
Fondo de Población
de las Naciones Unidas

Durante la última década los gobiernos de algunos países han
llegado a la conclusión de que apoyar con todos sus recursos el
desarrollo de la mujer trae consigo importantes beneficios. La mujer
participa de manera amplia y activa en las esferas sociales y
económicas; por ello puede convertirse en agente protagónico del
cambio, contribuyendo de esa manera al desarrollo económico de los
países.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través de la
División para América Latina y el Caribe, ha financiado actividades
encaminadas a afianzar el vínculo entre mujer, población y
desarrollo. Entre ellas se pueden mencionar la capacitación de
promotores comunitarios, técnicos y dirigentes, en temas acerca de
la mujer, como la educación en salud reproductiva, los servicios de
planeación familiar y las microempresas femeninas.

Entre las iniciativas con carácter local se pueden señalar:
la creación en Jamaica de centros de apoyo para adolescentes

embarazadas , donde se les ofrece orientación sobre cuidados
durante el embarazo y postparto y se les apoya para reintegrarse al
sistema educativo;

el proyecto para la incorporación de la mujer al desarrollo en
Bolivia, que ha contribuido a lograr una mejor coordinación entre
las instituciones que trabajan por la mujer;

el proyecto "Mujer y Desarrollo Rural" en Paraguay, que ha
promovido la participación de la mujer como elemento dinámico
para avanzar hacia la igualdad política, económica y social;

el "Programa Nacional de Desarrollo de la Mujer" en Perú, que
ha organizado talleres de capacitación, reuniones informativas y
foros de sensibilización;

la investigación "El Perfil de la Mujer en México", como base
para la definición de estrategias para una participación activa e
igualitaria de la mujer en el desarrollo

y las actividades que se han desarrollado en los países del Cono
Sur sobre salud reproductiva y educación sexual, sobre todo en
favor de la mujer rural.

Con el apoyo de la División, se han realizado proyectos de carácter
regional consistentes en investigaciones, talleres y seminarios sobre
temas relacionados con la mujer, la población y el desarrollo,
incluyendo aspectos de salud, fecundidad y condiciones de vida.

El último informe elaborado por el Fondo, "La Inversión en la
Mujer, Objetivo de los Años 90", señala los logros a alcanzar en el
futuro: documentar y difundir la vital contribución de la mujer al
desarrollo; aumentar la productividad de la mujer y aliviar la doble
carga que pesa sobre ella; intensificar los servicios de planeación
familiar; mejorar la salud, ampliar la educación y la igualdad de
oportunidades para todas las mujeres.
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A las mujeres capaces de crearse un yo del que estén orgullosas.
dm,



"...¿Por qué despliegas tanta abnegación?
ni siquiera conoces tu propia cara,
te reconoces como mujer
cuando te llaman mamá..."



SITUACION DE LA MUJER EN MEXICO

Desde el origen de la nación mexicana como país independiente se estableció, como uno de los valores
fundamentales de la filosofía social, la igualdad entre todos los mexicanos y se reconoció que la
persistencia de la desigualdad, bajo cualquiera de sus formas, restringía el goce generalizado de la
libertad, limitaba la democracia y obstaculizaba la justicia.

En 1917 la Constitución Mexicana consagró la igualdad entre todos los mexicanos en materia de
educación, propiedad y disfrute de la tierra, relaciones laborales y derechos jurídicos. No obstante, a la
mujer se le siguió manteniendo en estado de dependencia e incapacidad legal y política. La persistencia
de los criterios derivados del derecho romano y del derecho napoleónico hizo que la mujer continuara
supeditada al padre, al marido o a los miembros varones del núcleo familiar. En cuanto a los derechos
políticos, no fue sino hasta 1953 cuando se otorgó a la mujer mexicana su pleno ejercicio en todos los
niveles. A partir de entonces la presencia femenina en las cámaras de senadores y de diputados ha sido
permanente, pudiéndose afirmar que México es uno de los países del mundo con mayor número,
proporcionalmente hablando, de legisladoras.

A partir de 1971 se han ido realizando otros importantes cambios legislativos para corregir los criterios
discriminatorios hacia la mujer; así se modificaron la legislación agraria; la civil y mercantil, las leyes de
relaciones familiares, del trabajo y de seguridad social, entre otras. El artículo cuarto constitucional fue
modificado en 1974 para consignar explícitamente la igualdad plena de los sexos y el derecho a decidir
de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos.

Sin embargo, el trabajo de integración de las normas legales a la práctica real ha sido lento,
especialmente en las zonas rurales, donde la discriminación hacia la mujer campesina, sobre todo la
indígena, continúa siendo notoria.
En las ciudades, las mujeres han derribado las barreras, tanto morales como ideológicas, impuestas por
la sociedad y han obtenido un espacio para su superación personal: en la Universidad Nacional, las
mujeres son ya alrededor del cincuenta por ciento de la población estudiantil; es notable la presencia de la
joven mujer mexicana en la creación artística e intelectual, en los medios masivos de difusión y en las
actividades diplomáticas. Esta situación ha tenido que compaginarse con la reeducación de los hombres
en la distribución de las labores domésticas, anteriormente adjudicadas exclusivamente a la mujer.
El último esfuerzo realizado en México para superar la condición de la mujer es el proyecto de ley para
incrementar la penalidad en los delitos que lesionan la integridad corporal de las mujeres, como son,
entre otros, la violación y el hostigamiento sexual.

Las mujeres de las generaciones jóvenes, en su carácter de personas libres e independientes, reclaman ya
su sitio dentro de la sociedad mexicana.

Guadalupe Rivera Marín
Senadora de la República,
LII y LIII Legislaturas, MEXICO
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A las mujeres capaces de crearse un yo del que estén orgullosas.

"...la única cara que te conoces
es la que ves en el espejo,
es la única que te hace quedar mal,
la que descuidas o prestas,
la misma que debes aprender a amar de nuevo..."
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VISION DE UNA MUJER SOBRE EL DESARROLLO DE SU PROPIA CARRERA
Dos factores contribuyen principalmente a la desfavorable condición de la mujer: el papel que desempeña
en la reproducción y el bajo nivel de educación. Los dos aspectos guardan relación estrecha, pues si se
considera que la función primaria de la mujer es la reproducción, lógicamente se deduce que su lugar
apropiado es el hogar, al cuidado de los hijos. Esa ocupación, se piensa, no requiere realmente una
formación académica.
Desde muy joven decidí tener hijos, pero al mismo tiempo deseaba estudiar una carrera universitaria.
Esta combinación no es fácil, especialmente si se considera mi punto de vista sobre la maternidad: yo
pienso que ser madre (o padre) es una vocación y tal vez la vocación más importante para el individuo.
Criar y educar un niño, moldear esa vida, es un encargo sagrado, una tarea que requiere talento y
dedicación, además de una serie de actividades, cada vez más complejas, que duran muchos años, por lo
menos quince.
Con esta forma de pensar, ¿podría yo con éxito combinar ambas tareas, una carrera y la maternidad?,
¿podría yo cumplir bien con ambas sin descuidar ninguna? Son las preguntas que me hacía a mí misma.
Mi dilema no es excepcional en Jamaica. Esa forma de vida es típica de cualquier mujer con ambiciones.
Yo lo resolví de la siguiente manera:
Tuve muy joven a mis dos primeros hijos, antes de empezar mi carrera, y los tuve muy seguidos, con año
y medio de diferencia. Después de que nacieron, mis amigos y parientes me animaban a cambiarme a la
ciudad, con objeto de ir a la universidad. Yo no les hice caso, pues consideraba que mi obligación era
estar con los niños. Pensé que nunca me perdonaría si los dejaba y algo les pasaba. Sin embargo, persistía
mi deseo de estudiar.
¿Qué hacer? Opté por inscribirme en una escuela normal cercana, porque así podía estar con mis hijos y
la preparación como maestra me servía para su educación.
Después de mi graduación, decliné un puesto de directora y preferí una posición más modesta, en una
escuela cercana, que facilitaría un desarrollo equilibrado de mi vida familiar. Enseñé durante tres años,
pero llegó el momento en que ya no encontré satisfactorio ese trabajo, y soy de la opinión de que uno
tiene que disfrutar su ocupación profesional y, si no, es mejor buscarse otra. En los siguientes tres años
trabajé para una agencia al servicio del gobierno, antes de pasar al Departamento de Educación para la
Salud. Poco tiempo después tuve mi tercer y último hijo, y cuando éste cumplió cuatro años, ingresé a la
universidad para estudiar las carreras de Educadora en Salud y Administración en Salud. Ya para
entonces mis dos hijos mayores eran mis compañeros en la universidad.
Cuando más tarde estudié la maestría en salud pública me sentía sola sin la compañía de mis hijos; pero
tal vez vuelva a estudiar cuando mi último hijo ingrese a la universidad.
Me considero afortunada por mis logros universitarios y por la experiencia adquirida como maestra y
especialista en salud.
¿Cuál es mi éxito como madre? Quizá la respuesta la dio mi esposo en un comentario que una vez me
hizo: "Si todo en la vida lo haces tan bien como ser madre, serás la persona más maravillosa sobre la
tierra"
¿Crítica o elogio? Que sea el lector quien juzgue.

Mona Garrison
Subdirectora del Departamento de Educación para la Salud
Ministerio de Salud, JAMAICA.
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A las mujeres capaces de crearse un yo del que estén orgullosas.

"... si tu corazón se detiene
dejará de arder el fuego.
Deja que muera el aire en tu derredor
y el viento que sopla en el pueblo
dejará también de soplar.
Tu corazón contiene un viento.
¿Qué contiene para ti ese viento?..."

11



"...no escondas la cara que revela tu yo real,
una cara resplandeciente de fe en la mujer.
Olvida desde hoy el tiempo
en que no sabías con qué cara mostrarte..."
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A las mujeres capaces de crearse un yo del que estén orgullosas.
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LA MUJER EN GUATEMALA

La población de Guatemala está formada por un 42 por ciento de indígenas y un 58 por ciento de
mestizos. El idioma oficial es el castellano, pero la población indígena habla , de acuerdo a la región en
que vive, cuatro lenguas mayas, subdivididas en veintisiete dialectos.
En Guatemala la mujer continúa en un estado de marginación: sólo el 57.4 por ciento de las mujeres
mayores de 15 años son alfabetas, el 27.5 por ciento están integradas a la fuerza laboral, el 14.4 por
ciento son jefes de familia y el 19.6 por ciento son madres solteras.
La mujer es discriminada en los centros de estudio y en el trabajo, recibiendo salarios menores por igual
trabajo que el hombre, y es víctima de acoso sexual en muchas oportunidades. Tiene poco acceso a los
puestos importantes del gobierno y su participación es casi nula en la política y en la economía
nacional. *
La situación de la mujer indígena es todavía más grave: se le prepara solamente para las tareas del hogar, en
una total sumisión a su marido, y no se le envía a la escuela. Sólo el 14 por ciento de las mujeres indígenas es
alfabeta; la vida reproductiva empieza a edad muy temprana y la tasa de fecundidad es de 6.8 hijos por
mujer.
En las comunidades la mujer es relegada a un segundo plano, como receptora de las decisiones tomadas
por los hombres; si logra sobresalir y ocupar un papel de liderazgo, no recibe el apoyo de las demás
mujeres.
En el aspecto alimentación, la mujer está también en desventaja: ella prepara los alimentos, pero la mayor
y mejor parte es para el esposo y los hijos. En lo que se refiere a su salud, deja a la casualidad sus
múltiples embarazos; por la influencia religiosa y las tradiciones heredadas, relaciona la planeación
familiar con el pecado.
Actualmente existen instituciones que están trabajando para hacer valer los derechos de la mujer en lo
laboral, en la salud, en la educación y en la cultura. Existen proyectos para propiciar la participación de la
mujer en su propio desarrollo, en el de su comunidad y de su país. Se considera muy importante que se dé
a la mujer la oportunidad de decidir libre y conscientemente el número y espaciamiento de sus hijos,
porque sólo teniendo un control sobre su reproducción podrá involucrarse en los procesos de desarrollo.
Un buen ejemplo de participación de la mujer en el mejoramiento de su comunidad es el Grupo de
Desarrollo Familiar en la aldea Barranco Colorado, promovido por la Asociación Pro-Bienestar de la
Familia de Guatemala.
Iniciado con quince socias, el grupo identificó como necesidad grave la falta de una escuela, pues los
niños debían caminar descalzos varios kilómetros hasta el poblado más cercano.
Superando la oposición de los hombres de la aldea y recurriendo a rifas, excursiones turísticas, bailes y
jaripeos, a donativos, al apoyo de los candidatos de partidos políticos y de las autoridades locales, las
mujeres del grupo lograron la proeza de construir una escuela completa, el mejor regalo para sus hijos y
una aportación decisiva en la construcción de un futuro mejor.
* Informe final, Seminario Nacional de la Mujer, Guatemala, 8 al 12 de agosto de 1988.

Oficina Nacional de la Mujer.

Sara Cassiano de Molina
Directora de Servicios Comunitarios
Asociación Pro-Bienestar de la Familia de GUATEMALA



A las mujeres capaces de crearse un yo del que estén orgullosas.

"...cuando te asalte el desaliento,
piensa en semejanzas y diferencias
con tus vecinos y familiares.
Reconocerás que no te va tan mal,
pero recuerda: si no tienes sueños,
si no tienes esperanzas,
si dejas que el viento solamente te arrastre,
día a día, poco a poco
sin darte cuenta, resbalarás pendiente abajo.
Ese fogoso viento nace de tu interior.
tú puedes señalar su curso..."
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El Viento
Trae un Nuevo Sol





"...el único que sabe dónde nació el sol de hoy
es el viento de hoy.
Dónde nacerá el sol de mañana
es un secreto que sólo sabe
el viento de tu corazón..."



"...el lecho en que sueñas hoy
no tiene gran importancia,
los sueños que tienes para mañana
importan mucho más...
¿Quién decidirá la forma
en que esos sueños se harán realidad?..."
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"...Piensa en los enfermos
yaciendo en hospitales,
en los enfermos que piden
auxilio a sus enfermeras.
Por el futuro te pido:
conserva tu preciosa salud desde hoy..."
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"...la enfermedad te enfrenta
al dolor y la confusión,
mantén tu cuerpo sano..."
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"...para que los parásitos no entren en tu cuerpo
aliméntate saludablemente,
cuida con tus vecinos
la pureza del agua,
a la que deben la vida,
y den el tratamiento adecuado a los desechos..."
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"...conoce bien tu cuerpo,
cerca de ti tienes amigos
para informarte sobre él;
aprende a tener sólo los hijos
que realmente desees
y puedas educar..."

27
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El Viento
Pasa por el Maizal
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"Por el campo donde madura de prisa el maíz
sopla una brisa suave;
quisiera que esa brisa
llevara consigo todo tu ser,
tu corazón y tu alma,
tus mensajes al que amas,
a tu familia y a tus amigos..."
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"...¿Quién cuidará la vida de este niño?
¿qué liarás por este pequeño?...

32
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actuemos en el mundo del espíritu,
en los pequeños y los grandes espacios,
al aire libre y en las esquinas de las calles.
Adondequiera que veamos,
ahí podemos aprender..."
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"... hoy aprendiste el alfabeto,
de ahora en adelante
habrá tiempo suficiente,
camina paso a paso..."
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El Viento
Revolotea en el Firmamento
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"... eres un barco de vela maravilloso
que se desliza por el mundo;
algunos días te impulsa el viento,
en otros, sopla para detenerte,
pero tú siempre decides
hacia donde diriges tu destino..."
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"... si el viento te asusta,
¿por qué no convertirte en pájaro gigante
y volar hacia lo alto del cielo?
¿será tan difícil	 propias alas?..."
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"... no te contentes con doblar las manos,
extiéndelas, muévelas, alárgalas, ábrelas,
las manos dan vida..."
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tus manos están hechas
para estrechar otras manos,
para lograr autonomía personal
y participación social..."
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"... mira al hombre junto a ti,
hombro con hombro, entendiéndote,
mujer y hombre comprendiéndose..."
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"... ¡alza la vista!
lo puedes ver ahí.
Es el fuerte viento que surge
de las profundidades de la Historia,
rugiendo y agitándose en todas las entrañas;
es un viento poderoso
que azota la faz de la tierra..."



"Son todas las mujeres de América Latina y el Caribe".
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"...cerca de tí, tus hermanas
trabajan para sus comunidades;
anímalas, acompáñalas, ayúdalas,
todas unidas saben hasta dónde quieren llegar..."

54



L1BA
AS CR1ANCZ DEFICIENTES

EINDAD° /OVERN OCIA: rAIVII)PBEREVIVER
)N1 to D

PO km. r Illarry
a A Ilf 914VOR FNAMfiregagfernAY L a AUEREMOS DEFIIK,ÁO PARA

PROGRAMAS E CONVÉMOS
(-0EPE



"... hay amigas dirigiendo la comunidad,
hay amigas abriendo escuelas,
compartiendo un poco de su fuerza
todas podrán llamarse en adelante amigas..."
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Esther y Antonio Corona
Asociación Mexicana
de Educación Sexual, A.C.

¿MUJER DIVINA O MUJER LADINA?
IMAGEN DE LA MUJER EN LA CANCION
POPULAR MEXICANA

Las canciones son, en general, un espejo en el que se reflejan las ideas de las
sociedades sobre sí mismas. Por tanto, expresan también, a veces de manera
simbólica o metafórica, las relaciones entre hombres y mujeres.
Los papeles asignados a hombre y mujer en México son el resultado de la fusión
entre la cultura española y la indígena en la época de la Colonia. En ambas
culturas es manifiesta la subordinación de la mujer al hombre.
Las canciones mexicanas se han difundido por toda América Latina y con ellas la
imagen del macho con su visión ambivalente de la mujer, como fuente de todo lo
bueno y de todo lo malo.
Un ejemplo, tomado de la canción ranchera, ilustra la imagen del "hombre":
"Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores;
el hombre es el jardinero, que corta las mejores;
yo no tengo preferencia por ninguna de las flores,
me gusta cortarlas todas, me llaman el Mil Amores"
Ese hombre, émulo de Don Juan Tenorio, les canta a las mujeres malas,
traicioneras e ingratas:
"Por una mujer ladina perdí la tranquilidad
como no tenía conciencia y era una mala mujer
terminé con su querencia, para nunca jamás volver..."
o bien:
"Eres mala y traicionera, tienes corazón de piedra,
porque sabes que me muero y me dejas que me muera..."
Muchas explicaciones se han dado a ese fenómeno, por el que el hombre
atribuye a la mujer sus propias deficiencias; lo cierto es que esas canciones
reflejan la idea errónea de que la mujer tiene el poder de determinar sentimientos
y acciones de los hombres, pero es importante señalar que en las canciones las
mujeres rara vez controlan su destino, más bien son simple objeto de los
caprichos y el deseo de los hombres.
Sobre todo en los boleros, el hombre canta también a la mujer buena, totalmente
idealizada, la esencia de la vida, dejando clara su ambivalencia:
"Mujer, mujer divina... mujer alabastrina 	 María bonita, María del alma....
amorcito corazón...Contigo aprendí a conocer un nuevo mundo de ilusiones".
"Como un rayito de luna entre la selva dormida,
así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida".
En las últimas décadas, las mujeres en México también han empezado a
componer y cantar canciones llenas de resentimiento, en las que expresan su
desprecio por los valores masculinos y manifiestan su visión de las relaciones
con el hombre:
"Quién te crees tú, para avasallarme
dándote esos aires, valiendo tan poco."
Pero otras expresan ya el deseo de ser tratadas en un plano de igualdad y respeto.
"Ya no quiero ser estrofa... quiero ser toda la canción".
Es el presagio del cambio. La dominación masculina, con todos sus prejuicios y
estereotipos, debe ceder el paso a una nueva relación, ya no basada en la
subordinación de un género por el otro, sino en el amor, el respeto y el
reconocimiento del mutuo valor
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Lucía María Nazareth
Miembro del Consejo Estatal
sobre la Condición de la Mujer. Río de Janeiro

UTILIZANDO EL TEATRO
PARA MOTIVAR A LA COMUNIDAD

Milzette Marins es una esposa, actriz y líder de su comunidad, que ha utilizado el
escenario como un medio para motivar a los habitantes de Villa Kennedy,
poblamiento ubicado al Oeste de Río de Janeiro.

Milzette nació en el Estado de Río de Janeiro en 1948 y soñaba desde niña con
llegar a ser actriz. Tras graduarse en teatro, comenzó a dirigir un movimiento
artístico para adolescentes en Villa Kennedy, una comunidad aislada y pobre,
típicamente rural, pero con características distintivas: solidaridad, humanismo,
amor y sensibilidad.

El grupo decidió rápidamente que necesitaba un teatro propio para lograr sus
objetivos. Se hicieron de un terreno y consiguieron fondos gubernamentales para
construirlo
"Cuando finalmente logramos el Teatro Faria Lima en marzo de 1979", recuerda
Milzette, "quedaba todavía tanto por hacer; solamente teníamos el escenario, una
pantalla y algunas bambalinas. La comunidad local equipó el teatro con
doscientas butacas y ahora se llevan a escena nuestro espectáculo y los de otros
grupos teatrales".

Milzette es una mujer activa, inteligente, culta, que desde hace muchos años ha
estado comprometida con los problemas sociales de la región. Aunque ella y su
marido no tienen hijos, han ayudado a criar a varios sobrinos. Además, Milzette
dice sonriendo que ellos han adoptado a todos los niños de Villa Kennedy; ella
les ha enseñado con gusto a leer y a escribir y distribuye cupones para leche
entre sus familias.

Milzette ha sido, también, una de las promotoras de la planeación familiar en la
comunidad.

Recientemente, además de ser la Presidente de la Asociación de Artistas del Arca
Oeste, Milzette ha trabajado para desarrollar nuevos proyectos. Uno de ellos está
destinado a la infancia y tiene por objetivo estimular la participación infantil en
actos culturales, sociales y de beneficencia. Otro de sus proyectos es el de dar
publicidad a la actividad cultural y artística de la comunidad. Un tercer proyecto
pretende ampliar el teatro, agregándole salones de danza y una biblioteca.
Milzette quiere también construir un local para actividades sociales y de
beneficencia, que son vitales para comunidades como Villa Kennedy.

Su afición por el teatro, que comenzó como un sueño infantil, se ha convertido
en una forma de vida para Milzette Marins. Ella se siente orgullosa de dedicar su
vida a la comunidad a través del teatro y espera que con ayuda del arte sigan
mejorando las condiciones de la comunidad en Villa Kennedy.
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Lucy Herminia López Reyes
Departamento de Gineco-Obstetricia
Hospital María Auxiliadora, PERU

LA MUJER Y LA LITERATURA EN EL PERU

La mujer en el Perú ha participado intensamente en la vida de nuestra
milenaria cultura. Como tal, ha participado también en la literatura.
De los tiempos Pre-Inca e Inca no hay señal clara del género del autor de
los cantares, fábulas, cuentos, leyendas o relatos que hemos heredado.
Ellas fueron culturas sin escritura, sus testimonios son anónimos. Pero en
las zonas rurales andinas del Perú, donde el quechua de los Incas es el
único idioma en los tiempos actuales, las canciones de las mujeres de las
fiestas de Santiago (celebración por las crías de las llamas nacidas durante
el año), o los Harawis (canciones de bienvenida o despedida, de alegría o
duelo), son el testimonio de que sí hay y hubo participación de la mujer
en la literatura, usando el quechua, con su riqueza de vocablos de
expresividad y belleza precisas.
Con el tiempo de la Colonia vienen nuevos patrones culturales y el
castellano. El lenguaje escrito prevalece y el resto de manifestaciones
orales, en quechua o en otras lenguas son definitivamente postergadas
hasta el presente. De esta época tenemos ejemplos como Amarilis en el
verso y Flora Tristán en la prosa; mujeres que florecieron
excepcionalmente con el criollismo y el mestizaje, en tiempos donde el
trato y la postergación de la mujer fueron muy duros.
En 1780, Micaela Bastidas, célebre dirigente del movimiento campesino
del Cuzco, donde participó y murió heroicamente, conjuga su rol de
madre y esposa con el de escritora, dejando en breves mensajes su
testimonio de la lucha que la patria vivió entonces.
Posteriormente, durante la República, con la incorporación de mayor
número de mujeres a la educación y la escolaridad, el grupo de escritoras
se acrecienta. Muchas de ellas son recién conocidas en los años 1960,
cuando las condiciones de publicación y difusión lo hicieron posible.
José Carlos Mariátegui, genial escritor y ensayista peruano, decía: "La
poetisa es, hasta cierto punto en la historia de la civilización occidental, un
fenómeno de nuestra época. En nuestra época las mujeres ponen al fin en
su poesía, su propia carne y su propio espíritu. Y desde que la mujer se ha
emancipado y diferenciado espiritualmente de la del hombre, tiene una
alta categoría en todas las literaturas. Su existencia es evidente e
interesante a partir del momento en que ha empezado a ser distinta."
Buena proporción de la producción literaria en el Perú, corresponde a los
últimos veinte o treinta años, en ellos la mujer escribe con características
propias de su género, con el conocimiento de sus derechos fundamentales,
y conciencia de las condiciones materiales de su existencia, con belleza y
estilo propio.
La mujer que escribe vive las limitaciones de espacio y tiempo de toda
mujer que tiene un trabajo formal y el de su casa. Con el matrimonio, la
producción de algunas escritoras es menos fecunda, pero se enriquece al
descubrir en la relación con la pareja y los hijos el lado bello de lo
cotidiano, formando nuevos valores, ideales, convicciones, con ternura y
alegría, y soledad y tristezas también.
La expresión literaria de la mujer existe, testimoniando su acción y su
sentimiento, en prosa o en verso; y constituye junto con las otras muchas
cosas que la mujer hace, su homenaje a la vida, aquella que ha preservado
y enriquecido silenciosamente desde siempre.
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El ciclo de vida de las mujeres

"Con el ciclo de vida de las mujeres,
un regalo llegó desde la eternidad,
una pequeña mujer..."



"... feliz nacimiento,
con todo el amor..."



El ciclo de vida de las mujeres

"... con vestido blanco inmaculado,
vacilantes, los primeros pasos..."



"... el mundo es siempre nuevo
si se ve con ojos nuevos.
Vidas de mujeres niñas,
naciente arroyo cristalino..."



El ciclo de vida de las mujeres

"... el primer encuentro
trae el viento de la mañana,
y él sabe lo que pasará durante el día..."



"... de la niebla surge un remolino,
si él canta, cantemos con él,
llegó el tiempo de comunicarnos.
Vidas de mujeres jóvenes,
campos en flor..."



El cielo de vida de las mujeres

"... ¿qué podré darte?
¿qué querrás de mí?
¿qué tomaré de ti?
Vidas de mujeres plenas
campos prestos a la cosecha..."



"...acciones con que se expresa
mucho más de lo que
los labios podrían decir..."



•



"Esta es la vida de la mujer,
el largo camino de amor
en que se disfruta con cada día
ese gran don que es la VIDA".



LAS FLORES DE LOS PROYECTOS INTEGRADOS

"Dalias y orquídeas,
que son amadas por dar bonitas flores,
que resisten al viento y a la lluvia
cuando extienden sus raíces
para alimentar sus tallos,
absorbiendo con fuerza los nutrientes de la tierra,
hasta que finalmente logran las más bonitas flores,
que todos quieren y aprecian,
tienen el espíritu de las flores de los proyectos integrados....".

Nuestra organización sembró semillas en varios países de América Latina en la década de los
70. Primero fue Colombia, seguida por Brasil, y luego México. Las plantas crecieron robustas,
gracias a la ayuda del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia. Recientemente, los proyectos integrados se ha
enraizado también en Guatemala y en Nicaragua.
En cada uno de esos países, el proyecto ha sido cultivado con gran esmero por sus responsables,
gente que cree firmemente en sus conceptos esenciales.
La planeación familiar en estos proyectos reviste un significado totalmente diferente al de otros
programas. La planeación familiar no se cultiva ahí para reducir el número de niños que deben
nacer. Ellos florecen naturalmente, de acuerdo con los deseos de las madres en América Latina,
que quieren familias felices y saludables.
Siendo flexibles y adaptables por naturaleza, las flores de los proyectos integrados pueden
crecer donde sea, aun fuera del campo de acción inicial. Daré algunos ejemplos:
* Respondiendo al creciente interés que hay en América Latina por la salud de los jóvenes se ha
producido una serie de películas animadas sobre educación sexual, que han abierto una nueva e
interesante área de trabajo para los proyectos integrados.
* En América Latina todavía hay muchas señales de machismo y el mejoramiento en la
condición de la mujer es un requisito indispensable para el desarrollo social. El personal de los
proyectos integrados ha empezado a enfrentar este problema desde varios ángulos, para lo que
ya se han organizado seminarios sobre el tema.
* Existen planes para hacer brotar más flores de los proyectos integrados. Uno de ellos, en
Guatemala, está destinado a la población indígena, para promover entre ella la salud materno
infantil y el espaciamiento de los nacimientos.
Seguimos sumamente interesados en cultivar en América Latina y el Caribe estas flores, que se
han desarrollado con belleza en muchos países de Asia, incluyendo Japón. Y de esta región
queremos llevarlas a otras partes del mundo.
No importa que al principio sean pequeñas y modestas. Nuestra organización quiere poner todo
su empeño para que las flores de los proyectos integrados echen raíces y florezcan en todo el
mundo, para que en todas partes se ganen el afecto de la gente.

Shin-ichi Yagi
Subdirector Ejecutivo, JOICFP.



Kiyoko Ikegami
Asesora de Programas, JOICFP.

PENSAMIENTOS DICHOS
AL OIDO DEL NUEVO VIENTO QUE SOPLA

Hace quince años que trabajo para la cooperación internacional. En los últimos
años me han interesado sobre todo las actividades de salud en América Latina
y el Caribe, especialmente las que se refieren al propio desarrollo de la mujer.
Mi trabajo me ha llevado a muchos países, muchos lugares. Y he tenido la
suerte de encontrarme con muchas mujeres, de posiciones muy diversas, en
condiciones muy diferentes.
Nunca olvidaré aquella guardería de Brasil. Voces alegres me saludaban. El
corretear de pequeños y saludables pies me rodeaba. Era una guardería creada
por mujeres. Las voces y las risas de los niños que se divertían en el patio de la
escuela eran como un vivo resplandor. Sin duda ese resplandor era la salvación
para muchas madres jóvenes que debían enfrentar la responsabilidad de criar
un niño.... solas.
En Guatemala pude contemplar campos de cultivo de maíz, como olas en las
pendientes de una montaña. Cubiertas de sudor, las mujeres del pueblo veían
los campos de maíz y pensaban en el futuro de sus hijos. Querían que la
próxima generación tuviera mejores oportunidades. Uniendo sus esfuerzos y
trabajando con el mismo propósito, habían juntado dinero y habían solicitado el
apoyo del gobierno local para establecer una escuela primaria. Y lo lograron.
En México vi a un grupo de mujeres congregadas en el atrio de una iglesia...
Habían organizado una caja de ahorro. La llamaron "Banco de la Mujer". Con
préstamos a bajo interés las mujeres empezaban a criar gallinas y la venta de
huevos mejoraba sus ingresos familiares.
¿Qué hacer con las ganancias? ¿Cómo pagar el préstamo? Pronto las mujeres
empezaron a manejar bien sus cuentas y a llevar el control de sus gastos
diarios. Adquiriendo confianza en sí mismas. Dejando ver su belleza interior.
En mis viajes he aprendido que las cosas se pueden lograr de maneras muy
diferentes. Una mujer puede lograr mucho. Si junta sus manos con las de sus
hermanas, las demás mujeres, puede lograr que se hagan realidad sueños más
ambiciosos. Intercambiando ideas e información con mujeres de otros países,
lo sé muy bien, podemos lograr que sople un viento más fuerte, más impetuoso.
Soy una mujer. No puedo admitir que las mujeres dejen su destino en manos de
los hombres
Quisiera que el nuevo viento, que ahora sopla desde el campo de las mujeres de
América Latina y el Caribe, cobre fuerza y dirección para refrescar y animar a
las demás.
Es mi deseo que este libro, ilustrado con fotografías de lo que he visto,
contribuya de algún modo a avivar el viento de la esperanza.
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Precisamente porque la vida es un don precioso
que les ha sido concedido a todos ellos,
los niños, en cualquier parte que hayan nacido,
en Asia o en Europa,
quieren seguir viviendo.

Precisamente porque son padres,
todos los padres del mundo,
los padres de America Latina,
al igual que los padres de Africa,
todos quieren que sus hijos crezcan
alegres, vigorosos y saludables.

La planeación familiar verdadera
empieza cuando se mira con simpatía
esa aspiración de niños y padres,
la de seguir viviendo,
la de ver a sus hijos crecer
alegres, vigorosos y saludables.

Chojiro Kunii
Presidente y Director Ejecutivo,
Organización Japonesa
para la Cooperación Internacional
en Planificación Familiar.
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