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A  Olgaki, la iluminadora de sistemas  

¿Alguna vez has creado figuras uniendo los puntos 
numerados? Seguro que sí, es fácil, recuerda: unes el uno con 
el dos, el dos con el tres… buscas los números en el espacio 
para unirlos, algunos se resisten, se hacen invisibles a los ojos, 
pero sin ellos el dibujo queda incompleto, es necesario hacer 
el esfuerzo por encontrarlos, tanto es así, que en ocasiones 
hace falta observar muchas veces la misma realidad para ser 
capaz de verlos. Al trazar las líneas que separan los números 
des*cubrimos y conectamos las partes que construyen esa 
realidad.  

Te invito a jugar.  

Participen, únanse a unir los puntos básicos del origen y  
trayectoria de las organizaciones feministas más relevantes de 
Centroamérica y su influencia en la participación política de 
las mujeres de esta región, veamos que vemos en el dibujo 
resultante. 

Punto 1): La Violencia Estructural: las guerras civiles. 

Tres de los países que forman parte de este convenio1, 
Guatemala, Nicaragua y El Salvador, sufrieron guerras civiles 
de larga duración: 

                                                 
1 Este texto se presentó en las jornadas de ACSUR-Las Segovias de sensibilización sobre 
el trabajo que se está haciendo a través de un Convenio de Género y Desarrollo en 
Centroamérica, financiado por la AECID , en colaboración con 6 organizaciones 
feministas de 4 países centro americanos: Honduras, Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador y con el apoyo de 8 organizaciones españolas. La iniciativa pretende: 
contribuir a la defensa y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
especialmente a: la erradicación de la violencia contra las mujeres; el respeto de los 
derechos económicos y el aumento de su participación política en los espacios de 
representación e incidencia, a través del :apoyo a las acciones de incidencia de las 
mujeres y de las organizaciones feministas que luchan por sus derechos y de procesos 
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Guatemala: 36 años de guerra civil (1960-1996) 

Nicaragua: 37 años de guerra civil (1961-1979; 1981-1990) 

El Salvador: 12 años de guerra civil (1980-1992) 

Las guerras, más allá de la situación de violencia estructural 
que sufren todas aquellas personas que tiene la desgracia de 
vivirlas, afectan de una manera muy específica a las mujeres, 
así, en los periodos de estado de excepción y de extrema 
violencia, en los que el  Estado como estructura y a la que 
cedemos parte de nuestra soberanía para que vele por el 
bien general, desaparece casi hasta la extinción, las mujeres 
sufren otras formas de violencia específica por el hecho de 
ser mujeres, como: las violaciones como arma de guerra, el 
aumento de la carga del trabajo de reproducción2  y la 
persecución por participación política, pero no así el 
reconocimiento de derecho de asilo y refugio3 en base a esa 
persecución. 

                                                                                                                                            
que fortalezcan la participación ciudadana de las mujeres, sus liderazgos y su 
capacidad de incidencia en la gestión pública y privada. 

2 Trabajo de reproducción: desde la teoría de género se estructura el trabajo en tres 
categorías: trabajo productivo: el más fácil de reconocer porque es el que en su 
mayoría se realiza en el espacio público y se conoce como empleo. Trabajo 
reproductivo: el dedicado al sostenimiento de la vida humana: todo el ámbito del 
cuidado, en su mayoría se desempeña en el espacio privado. Trabajo comunitario: 
labores para el beneficio de la comunidad. 

3 La persecución por cuestiones políticas es uno de los 5 supuestos que contempla la 
Convención de Ginebra (Asilo y Refugio) sobre los que conceder el asilo y refugio. La 
elaboración de la Convención y su interpretación tiene un marcado sesgo 
androcéntrico en el que las formas de participación de las mujeres en los grupos de 
resistencia armados o guerrilla no se consideran participación política, a pesar de que 
sí son motivo de persecución y ejecución en los países de los que huyen. Así, las 
mujeres son perseguidas y consideradas integrantes de los grupos de resistencia 
cuando cumplen las funciones tradicionalmente asignadas a su género en el ámbito 
del trabajo de reproducción haciendo las funciones de cocineras, enfermeras… esta 
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En la actualidad, si bien en ninguno de los países 
centroamericanos hay una guerra declarada, las tasas de 
homicidios de Guatemala, El Salvador ,Honduras y Nicaragua 
se sitúan entre las más altas de América Latina, dentro de 
este índice, el incremento de los asesinatos de mujeres o 
femicidios, sigue en aumento. 

Punto 2) La violencia simbólica: los procesos de paz: Al 
igual que ocurriese durante las guerras, las mujeres 
participaron y se vieron afectadas por los procesos de paz. 
Como cualquier otro fenómeno, las distintas variables que 
configuran la identidad filtraron de manera específica, los 
efectos que la guerra tuvo sobre los diferentes colectivos, así, 
la guerra tuvo efectos dispares entre hombres y mujeres, 
como también lo tuvo entre las propias mujeres.  

Las mujeres y los hombres y las mujeres entre sí, viven 
realidades distintas, sus maneras de incidir y participar no son 
las mismas, tienen intereses y necesidades diferentes y por lo 
tanto imaginan futuros diferentes. En los acuerdos de paz de 
Centroamérica, la historia de la relación de las “grandes 
causas” con las luchas de las mujeres se vuelve a repetir, 
siendo desoídas la mayoría de las propuestas específicas  
hechas  desde las  mujeres. La posición hegemónica parte de 
que las demandas específicas de las mujeres responden a un 
orden menor: algunas se desestiman, otras se vaticina que se 
solucionarán de manera natural al lograr el fin último: el 
pensamiento de izquierdas, por asombroso que pueda 
parecer, no es necesariamente feminista. Muchas de nosotras 
pensaríamos que  entonces ese NO es un pensamiento de 

                                                                                                                                            
valoración desaparece a la hora de aceptar sus demandas de asilo y refugio dejando 
a las mujeres desamparadas de la petición de este derecho  
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izquierdas, porque falla en sus bases y en su coherencia. Si 
bien este punto no se sitúa en el perímetro de nuestro debate, 
sí es un elemento a tener en cuenta, no tanto para provocar 
debates interminables como para tener una visión mucho 
más ajustada de la realidad siendo así más conscientes de 
nuestro punto de partida a la hora de generar expectativas y 
crear alianzas. 

 Punto 3) La violencia económica: las maquilas, las zonas 
francas, los TLCs : En las dos últimas décadas, los países 
centroamericanos han desarrollado políticas económicas 
basadas en la reducción de la responsabilidad y agencia del 
estado en la economía nacional, creando zonas francas4, 
privatizando, renunciando a la moneda propia para utilizar 
oficialmente el dólar estadounidense, firmando tratados de 
libre comercio promoviendo el asentamiento de industrias 
maquiladoras y generando empleos en condiciones muy 
precarias y muy mal remunerados. 

Todas estas medidas, en tanto que reductoras de los sectores 
de intervención del sector público, suponen un 
empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, 
aumentando su carga de trabajo y desmejorando 
considerablemente su salud. Las Maquilas: industrias 
ensambladoras, generalmente en el sector textil, con sus 
condiciones de trabajo especialmente dañinas, merecen una 
atención especial. 

De las más de 200.000 personas empleadas en toda la región 
centroamericana de las que entre el 60%(Honduras)-80% (El 

                                                 
4 parques industriales donde se ubican las maquilas, en muchas de ellas la legislación 
vigente en el país no es de aplicación en su superficie 
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Salvador) son mujeres5,las condiciones de vida y de trabajo 
en una maquila son extremadamente precarias: las jornadas 
laborales son de muy larga duración: entre 10-12 horas más 
horas extras, los salarios son muy bajos, no se respeta el 
derecho a organizarse en sindicatos, no se permite el 
contacto entre las trabajadoras y las condiciones en las que 
se desempeña el trabajo suponen un riesgo para la salud, sin 
embargo, dada su gran proliferación y la falta de alternativas 
existentes, se ha convertido en un importante yacimiento de 
trabajo para muchas mujeres centroamericanas. 

Punto 4) Surgimiento de las organizaciones de mujeres:  

Los puntos recorridos para llegar hasta aquí tienen en común 
no sólo que representan diferentes manifestaciones de la 
violencia contra las mujeres, sino que, en una vuelta de 
tuerca más, no son considerados asuntos de interés prioritario 
en el diseño de las agendas de trabajo de las organizaciones 
involucradas en propuestas de desarrollo, ya sea local o 
internacional. 

Las anteriormente citadas son algunas, que no todas, de las 
razones que motivan e impulsan a las mujeres a crear sus 
organizaciones: espacios en los que partir de sí mismas, 
lugares en los que sentir, reflexionar, proponer y actuar desde 
su propia realidad. 

“Nos definíamos como feministas en un entorno en el que esto no era muy 
aceptado, no sólo por la sociedad en general, sino por las demás 
organizaciones con las que habíamos luchado en la construcción de la 
democracia” Testimonio integrante del Centro de Derecho de las Mujeres 
(CDM),Guatemala 

                                                 
5 Almudena y Belén (¿??) ACSUR-LAS SEGOVIAS: CAMPAÑA DE PARTICIPACION 
POLITICA DE LAS MUJERES EN CENTROAMERICA. 2008 
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“(…)A finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa  las 
mujeres dirigen su participación mayoritariamente hacia espacios públicos no 
institucionales autónomos (organizaciones de mujeres y feministas y ONGs), y 
crece considerablemente el número de mujeres que se asocian para defender 
sus demandas porque sienten que en las organizaciones tradicionales sus 
derechos se diluyen dentro del conjunto de la organización, y el enfoque de 
género es tratado discursivamente,  como un adorno. La experiencia 
acumulada y la progresiva consolidación de las organizaciones de mujeres y 
feministas permite que se aprovechen las oportunidades políticas que abre la 
IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995), y la elaboración de 
propuestas de negociación con los gobiernos, que las convierte en 
interlocutoras reconocidas, no solo por los gobiernos, sino también por otros 
actores políticos y sociales, como los sindicatos, partidos políticos, otras 
ONGs”.(2008.Almudena Cabezas y Belén López ,Acsur-Las Segovias :Campaña 
de participación política de las mujeres en Centroamérica) 

 En absoluta coherencia con las necesidades específicas 
identificadas sus principales áreas de trabajo son:  

Derechos económicos de las mujeres, con especial 
énfasis en las condiciones laborales de las maquilas y del 
trabajo desempeñado en las áreas informales 

Derecho a una vida libre de violencia: con especial 
énfasis en el feminicidio y la violencia machista 

Derechos políticos de las mujeres a través de la 
promoción de la participación de las mujeres en los espacios 
de política tradicional (parlamentos, cabildos, alcaldías….) 
entendiéndolo no sólo como un lugar estratégico donde 
colocar las demandas de las mujeres por sus grandes 
posibilidades de influencia y su amplio radio de acción, si no 
también partiendo de que el derecho a ser representante es 
un derecho de las mujeres y que hay que erradicar todos los 
obstáculos que lo impidan o dificulten y del fomento de 
formas de liderazgo alternativo. 

Y sus maneras:  
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 Capacitación con especial atención a la alfabetización 
en derechos y al fortalecimiento del movimiento de mujeres 
aprendiendo a identificar los intereses y necesidades propias 
y a diseñar agendas, así como la promoción de liderazgos 
saludables y del trabajo en red 

Incidencia para el acceso a espacios de difícil entrada 
para las mujeres y para la elaboración de leyes que 
defiendan los derechos de las mujeres 

Sensibilización con especial énfasis en la creación de 
opinión pública a través de campañas de comunicación, 
denuncia y movilizaciones sociales 

Observemos con atención estas agendas de trabajo ¿qué 
tienen en común?.....efectivamente: todas se desarrollan y/o 
buscan incidir en el ámbito público, pero ¿Y EL DE LO 
PRIVADO? 

¿es realista creer que las mujeres pueden desarrollar, gozar y 
exigir efectivamente su derecho a la participación sin 
transformar lo que está ocurriendo en el espacio privado? ¿ 
es viable y sostenible la participación de las mujeres sin una 
reorganización social de los cuidados? 

Haciendo un simple ejercicio de contabilidad vemos que no 
nos salen las cuentas, para nadie es un secreto que, como 
resultado de la socialización, sobre las mujeres recae la 
responsabilidad principal del trabajo de reproducción y esta 
tarea, como todas requiere de tiempo. 

 La economía del cuidado, divide el uso del tiempo en 5 
segmentos: tiempo de autocuidado, tiempo de labores 
comunitarias, tiempo dedicado al trabajo reproductivo, 
tiempo dedicado al trabajo de producción y tiempo de ocio. 
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Estos segmentos presentan distintas características en función 
a su flexibilidad y/o rigidez, de las posibilidades de sustitución 
entre ellos o de su prescindibilidad. 

Las mujeres son las responsables últimas y principales del 
cuidado a otras personas o trabajo de reproducción, lo que 
sumado a las largas jornadas de trabajo productivo reduce 
hasta lo imprescindible o incluso elimina la posibilidad de 
emplear tiempo en los otros espacios, simplemente no le 
quedan horas al día. 

La división y el uso del tiempo tiene también un marcado 
sesgo de género afectando al acceso a los recursos y 
disminuyendo las oportunidades de las que gozan las mujeres, 
la participación efectiva y real y la promoción de modelos de 
liderazgo alternativos y saludables no serán posibles en tanto 
no hagamos una reorganización social de los cuidados y 
entendamos que el desarrollo ha de ser humano e integral. 

A modo de síntesis:  

Un mismo hecho tiene impacto diferente sobre mujeres y 
hombres, hemos sido socializados de manera diferente por lo 
tanto desempeñamos roles distintos y sobre nosotras y 
nosotros recaen expectativas dispares. No es de extrañar 
entonces, que nuestros intereses y necesidades no sean 
necesariamente iguales. 

Un trato injusto e inequitativo se produce cuando se trata de 
manera diferente a lo que es igual, pero también cuando se 
trata de manera igual a lo que es diferente. 

No hay demandas de distinto orden y categoría, igual que no 
hay intereses y necesidades mejores o peores, las demandas 
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de mujeres y hombres son IGUALMENTE DIFERENTES y así han 
de ser tratadas. 

El origen de muchas organizaciones feministas de mujeres 
está en la incapacidad de los colectivos más amplios de 
entender esto tan simple y en la capacidad de las mujeres de 
crear espacios en los que partir de sí, lugares en los que no 
tener que justificar hasta el agotamiento que el análisis de la 
realidad y de los impactos ha de hacerse siempre desde una 
perspectiva de género si queremos transformar realidades de 
una manera justa, estructural, duradera, viable, eficiente y 
eficaz. 

 “Nosotras no nos definíamos como feministas, eso vino después, con la 
reflexión y la puesta en común de las experiencias” Testimonio de integrante 
las Dignas-El Salvador 

Es importante recordar este factor y punto de origen en todo 
momento para no reproducir estructuras y considerar las 
demandas de todas las mujeres desde ese mismo prisma. 

Han sido muchos los logros alcanzados por las mujeres y los 
hombres que creen en una sociedad equitativa donde los 
derechos de hombres y mujeres son iguales en todas sus 
dimensiones, es importante seguir avanzando en este sentido, 
y para ello es necesario poner mucha atención en lo que 
ocurre en el espacio privado y trabajar para lograr una 
reorganización social de los cuidados. Las feministas llevan 
coreándolo desde los años 70 : lo personal es político y lo 
político es personal. 

Centroamérica está muy lejos…¿tan lejos? Los dibujos de aquí 
y allá se parecen más de lo que hubiésemos imaginado. 

No sólo la conectividad nos acerca, también el hecho de vivir 
realidades comunes: los obstáculos que encontramos las 
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mujeres en la participación en espacios públicos de toma de 
decisiones e incidencia, las dificultades para construir 
relaciones de corresponsabilidad y por tanto de empezar a 
compartir, o de seguir haciéndolo, las muchas lecciones 
aprendidas y las experiencias exitosas. 
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NOTA:  

Si no es mucho trabajo, quedaría muy chulo al maquetarlo 
incluir un dibujo, siguiendo el hilo conductor del texto, hacer 
un dibujo de esos que surgen al unir los puntos, con los puntos 
abajo señalados, si os parece interesante puedo enviaros un 
dibujo como referencia. 

Los puntos del 1 al 3 pueden ser las raíces y cada uno de los 
conceptos separados por compas que hay detrás de los dos 
puntos (: ) son un punto mas de esa raíz ej: 1 la violencia 
estructural, 1.1 las violaciones como arma de guerra, 1.2 la 
persecución por cuestiones políticas…. 

Los  puntos 4 y 5 ,seria un árbol, con el tronco, las ramas, la 
copa, sus frutos…. 

1) la violencia estructural: las violaciones como arma de 
guerra, la persecución por cuestiones políticas, pero el no 
reconocimiento del derecho al asilo y refugio, el aumento de 
la carga de trabajo, la desaparición del estado como 
promotor y garante del interés general 

2) La violencia simbólica: los procesos de paz: desestimación 
de las propuestas especificas de las mujeres, las grandes 
causas vs los intereses y necesidades de las mujeres, alianzas 
posibles, expectativas  

 3) Violencia económica: liberalización de la economía, 
privatizaciones, maquilas, zonas francas, aumento sector 
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informal, tratados de libre comercio, disminución 
responsabilidad y agencia del estado 

4) las organizaciones de mujeres: partiendo de si, intereses y 
necesidades propias, capacitación, promoción liderazgos 
alternativos, promoción de liderazgos alternativos, campañas 
de sensibilización, campañas de denuncia y movilización, 
acceso a espacios de incidencia y representación, derechos 
de las mujeres, derechos económicos, derecho a una vida 
libre de violencia, derechos políticos 

Síntesis: relación entre espacio público y privado, 
corresponsabilidad en los cuidados, compartir experiencias, 
lecciones aprendidas, propuestas de solución, lo personal es 
político y lo político es personal 

 

 

 

 


