En

camino

hacia la

igualdad

Retos feministas desde la realidad

de las mujeres andaluzas y guatemaltecas.

Esta exposición pretende aglutinar en cuatro ámbitos interelacionados, los retos y luchas
que Paz con Dignidad ha identificado en el trabajo con asociaciones y colectivos de mujeres
andaluzas. Complementariamente, fruto de la colaboración con la asociación La Cuerda, se
muestra una ventana a la realidad que viven las mujeres en Guatemala.

El sistema patriarcal se basa en la desigualdad de género para sustentar la dominación de las mujeres a través de:
•

La violencia física, sexual, psicológica, económica, etc.

•

La división sexual del trabajo, que relega a las mujeres al ámbito privado, en dónde el trabajo que realizan de cuidado
y de quehacer doméstico, no se reconoce ni valora, y generalmente es invisibilizado.

•

La división sexual del espacio público y privado, que dificulta gravemente el ejercicio del poder y la toma de decisiones
para las mujeres.

Frente al patriarcado, mujeres en distintas partes del mundo, se han empoderado individual y colectivamente para desafiar las
diversas opresiones.

La Asociación Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la solidaridad, los
derechos humanos y la cooperación para el desarrollo, tratando de incidir en la sensibilización social para contribuir a
crear unas relaciones internacionales justas y solidarias que propicien un desarrollo equitativo a nivel mundial. Su origen
se remonta a 1995, año en el que comenzó a trabajar con el objetivo de generar conciencia crítica acerca del actual modelo
de desarrollo, por considerarlo injusto y causante de profundas desigualdades.
La Cuerda nace en 1998 en Guatemala, con el propósito de producir una publicación feminista para el fortalecimiento de
la democracia, tras la firma de los Acuerdos de Paz. La idea responde a la necesidad de dar a conocer y hacer visible el
quehacer, sentir y pensar de las mujeres y divulgar las propuestas políticas feministas en la sociedad guatemalteca.

Esta exposición forma parte de un proyecto de Paz con Dignidad Andalucía, que cuenta con la financiación por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Coordinación y textos: La Cuerda y Paz con Dignidad
Apoyo a textos: Eugenia Rubiano
Diseño: Ana Isabel Pozo Rivas
Fotografías cedidas por diversas personas colaboradoras.
Año de edición 2017
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en el

mundo rural

Las condiciones de vida en el campo entre hombres y mujeres son desiguales. Los roles de cuidados (crianza, cuidado de personas, trabajo
doméstico) se asignan mayoritariamente a las mujeres, mientras el trabajo remunerado, la participación política, etc, a los hombres.
La vida de las mujeres rurales está marcada por: falta de oportunidades de empleo, precariedad laboral y baja afiliación a la Seguridad Social;
sobrecarga de trabajos de cuidado de personas y falta de infraestructuras y servicios públicos de apoyo a la población; y dificultades en el acceso a
las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
El arraigo de los roles de género en el medio rural ejerce una fuerte presión social sobre el comportamiento femenino sobre todo en el caso
de las mujeres jóvenes, que se empoderan de sus vidas sobrecualificándose, con el objetivo de emigrar hacia la ciudad.

La igualdad de género requiere desarraigar los estereotipos
de género en hombres y mujeres
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Del total de personas perceptoras de ayudas de la Política
Agraria Común (PAC) en Andalucía en el año 2014 el
39.2% fueron mujeres y el 60.8% hombres.

“Me licencié en periodismo aunque trabajé en ello sólo puntualmente. Decidí junto a Jesús,
mi pareja, irme a vivir al campo y ampliar el olivar familiar, trabajándolo de manera
ecológica.

En el medio rural, del total de personas que afirman
ser cuidadoras de personas dependientes, el 65.3%
son mujeres y el 3.7%, hombres.
Los hombres dedican cerca de cuatro horas más a
la semana que las mujeres al ocio y al tiempo libre.

Al principio nos dedicamos al cuido del olivar y a criar ganado ovino. Con el tiempo, buscando
una mayor rentabilidad , montamos una pequeña almazara donde extraemos, envasamos y
comercializamos nuestro propio aceite “Olivar de la Luna”.
La empresa se llama SORORIDAD, como muestra del pensamiento feminista que
compartimos las personas que trabajamos en ella.
En nuestro hacer diario funcionamos en equipo y hacemos esfuerzos por dar empleo a mujeres
en época de recolección pagando igual salario a mujeres y hombres, eliminando con ello la
brecha salarial y la discriminación de género que hay oculta en los convenios colectivos del
campo, que permiten a los hombres cobrar un plus por el manejo de maquinaria. En nuestra
empresa el plus lo cobran mujeres y hombres por igual. Es nuestra aportación en la lucha
por la igualdad y es de justicia.”

Los ingresos de la mayoría de las mujeres están entre los 400 € y los
1.000 €, sin embargo los hombres superan los 1.000 €.
El 54.2% de la población del medio rural opina que: ‘‘las mujeres
tienen una capacidad natural para las tareas domesticas y
de cuidado”.

Mujeres rurales, indígenas y mestizas, a pesar de la falta de atención a
sus demandas por parte de los funcionarios gubernamentales, impulsan
proyectos productivos y procesos organizativos. Entre éstos, destaca la
Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir,
integrada por 50 grupos en seis regiones del país.

La agricultura en Guatemala absorbe el 37% del empleo. El 80%
de la tierra cultivable está en manos del 8% del total de propietarios,
mientras el 92 % restante son pequeñas productoras y productores de
subsistencia que apenas tienen acceso al 20% de la tierra apta para
cultivar.

Transito Habas Sánchez. Gerencia “SORORIDAD”
“Olivar de La Luna” Pozoblanco (Córdoba)

En este país la inseguridad alimentaria se ha convertido
en un problema crónico y se calcula que medio millón
de hogares campesinos carecen de tierra para trabajar.
Aunque la Constitución de la República de Guatemala
establece derechos y oportunidades iguales para mujeres y
hombres, ellas sólo utilizan el 15% de las tierras agrícolas;
y del total de terrenos otorgados por el Fondo de Tierras,
sólo el 11% se adjudicaron a mujeres. Tres de cada cuatro
mujeres, cultivan una tierra que no les pertenece.
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Trabajo
de cuidados
El trabajo de cuidados tiene como objetivo directo la satisfacción de necesidades físicas y emocionales, e implica un fuerte componente afectivo y relacional. Se
caracteriza por la realización de múltiples tareas al mismo tiempo, por la polivalencia de los conocimientos necesarios y gestión adecuada de tiempos y espacios.
Su carácter es gratuito e invisible, y no de forma casual. Socialmente, se suscribe al ámbito de lo privado y el sujeto protagonista no es individual, sino las mujeres
como colectivo.
El trabajo de cuidados es el centro y motor de la vida y todo el sistema socioeconómico depende de él. Sin embargo el sistema capitalista, nacido en el seno del
sistema patriarcal, pone en el centro “el capital”, mientras que la responsabilidad de mantener la vida, la delega, a la esfera de lo gratuito, de lo invisible, del “espacio
privado”, de las mujeres. Los datos de población activa o inactiva, ocupación, desempleo o paro, no reflejan las situaciones reales de las mujeres. La gran mayoría
de los trabajos de cuidados remunerados son ejercidos por mujeres (limpieza, cuidado de personas mayores y enfermas…).
Las mujeres siguen cubriendo las necesidades del cuidado de la vida,a menudo de forma simultánea a la participación en el mercado laboral. Las dobles
y triples jornadas, la doble presencia, la presencia / ausencia, son términos para poner nombre a esta nueva realidad, que no sólo es terriblemente injusta con las
mujeres, sino que es a todas luces insuficiente para resolver las necesidades sociales de trabajo de cuidados.
Es imprescindible ampliar la visión socioeconómica del mundo integrando todos los trabajos necesarios, remunerados o no, para la subsistencia, el bienestar y la
reproducción social.

Nosotras nos hemos considerado ausentes hasta que hemos visto que realmente estábamos
presentes, en otra esfera, en la invisible; hasta que hemos visto que eran los hombres los que estaban
ausentes en esos “trabajos gratuitos” que las mujeres estamos “pagando caro”
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En el 2015, en Andalucía, el 94.36% de las excedencias por
cuidados de hijas/os, y el 85.37% de excedencias por cuidados
de familiares, fueron solicitadas por mujeres.
En el cuidado directo de menores, las mujeres dedican de
media diariamente 7 horas y 54 minutos horas frente a las 4
horas y 23 minutos que dedican los hombres.

“Llevo toda la vida trabajando en el campo y en mi casa. Con 14 años me fui
por primera vez a Navarra, a coger espárragos y tomates, y al ser menor de edad
tuvo que firmar mi madre una autorización.
He ido siempre a la aceituna, como muchas mujeres del pueblo. Me levantaba
muy temprano para prepararlo todo y dejar a mis hijas en el colegio y cuando
salía de trabajar, antes de llegar a casa iba a recogerlas y a comprar si hacía
falta algo. Era trabajo duro pero podíamos vivir dignamente. Ahora llevo 2 años
sin ir, habiendo hombres parados no se llevan a las mujeres.

En el 2014 el porcentaje de personas cuidadoras según sexo
fue del 13% de hombres y del 87% de mujeres.

El 94% de las mujeres que trabajan dentro del mercado laboral dedica de
media 3,55 horas diarias al trabajo de cuidados. En la misma situación el
78% de los hombres dedica una media de 1,74 horas diarias.
Las mujeres dedican 4,4 horas frente a las 1,5 horas que dedican los hombres
a cuidar de personas enfermas o mayores que no viven en el hogar familiar.

Paralelamente siempre he estado cuidando a alguien, a mis hijas, luego cuidaba
de mi suegra y ahora cuido de mi madre, que está en su casa, y de mi nieto cada
vez que hace falta. Somos muchas las abuelas que cuidamos a los nietos, y en
los meses de la aceituna se nota a las abuelas más cansadas, tienen que echar
horas extras con los nietos”

Arsenia Martínez Lendínez. Villargordo (Jaén)

El 94% de las mujeres no incorporadas al mercado laboral, frente al
72% de los hombres en la misma situación, dedica parte de su tiempo
al trabajo de cuidados, las mujeres dedican más del doble del
tiempo que los hombres a dichas tareas.
Según datos de 2014:
- 87% de las horas totales de trabajo no remunerado
sin realizadas por las mujeres.
- 25% del tiempo registrado corresponde a cocinar,
preparar alimentos.
- 22% al cuidado de niños y niñas, personas de la
tercera edad y personas enfermas.

Desde hace 20 años el movimiento de mujeres feministas de Guatemala viene
demandando que se legisle a favor de los derechos de las trabajadoras del hogar,
ratificando el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo,
pero en el Congreso predomina la visión de que el trabajo doméstico es una
institución de servidumbre y, por tanto, debe estar en régimen especial.

En Guatemala se calcula que 180 mil mujeres son
empleadas de hogar, el 62 % son indígenas mayas y el 80%
recibe ingresos menores al salario mínimo establecido.
La legislación actual, aprobada en 1972, dice que estas
empleadas en régimen interno sólo tienen 10 horas de
descanso, ocho para dormir y dos para comer.
Actualmente en Guatemala existen esfuerzos para
incorporar al registro estadístico nacional, la contribución
del trabajo doméstico a la economía del país, sólo las
actividades convencionalmente consideradas económicas
se integran en las cuentas nacionales.
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Participación
política
El sistema patriarcal impone la división sexual del trabajo en los espacios públicos y privados. Esta división dificulta gravemente el acceso en
igualdad de condiciones de las mujeres a los órganos de poder y decisión.
Como consecuencia las mujeres ven cercenado su derecho, como ciudadanas, a realizar de forma efectiva incidencia política. El porcentaje de
mujeres en cargos ejecutivos y de poder dista mucho de ser equitativo.

Lo personal es político
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Solo el 4.76% de los puestos de presidencia de las Cámaras
oficiales de Comercio, Industria y Navegación es ocupado
por mujeres.
8.4% de presencia de mujeres en las Juntas de Gobierno
de las Academias de Letras y Ciencias de Andalucía.

“He sido concejala en la anterior legislatura, era teniente de alcalde, por
lo que sustituía a éste cuando faltaba y llevaba 4 concejalías (Asuntos
Sociales, Igualdad, Educación y Sanidad). No estaba liberada por lo que
lo tenía que compatibilizar con las tareas de la casa y los 2 últimos años
con el trabajo en una librería de la que me hice cargo.

26% de mujeres en la composición de los equipos
directivos de la agencia estatal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de Andalucía.

En mi pueblo siempre se ha cuidado que participasen en igualdad hombres
y mujeres. Sin embargo, la problemática es la de siempre, las mujeres no nos
podemos desentender de las tareas de la casa, sobretodo cuando se tienen
hijos pequeños o en edad escolar, sin embargo los hombres parece que no
tienen tanto problema en hacerlo. Quizás sea esa la razón por la que no
encontramos a una mujer disponible para presentarse a alcaldesa, requiere
demasiada dedicación”

Sólo el 19% de personas catedráticas de la universidad en Andalucía
son mujeres.

Mª Carmen Pérez Moreno
Ex-teniente Alcalde de Montalbán (Córdoba)

Tan sólo 1 de las 8 Presidencias de Diputación de la Comunidad la
ostenta una mujer.

5% de mujeres en el Comité ejecutivo de la Confederación de
Empresarios de Andalucía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla cuenta con
tres salas, ninguna de ellas presidida por una mujer.

El 22.91% de las alcaldías de los municipios andaluces está en
manos de una mujer.

Si bien la causa de las mujeres en Guatemala cuenta con una
aliada en el Legislativo, la diputada feminista Sandra Morán, la
mayoría de las iniciativas del movimiento no son aprobadas, como
las modificaciones a la ley electoral para establecer el criterio de
paridad, incluir la educación sexual en la Ley de la Juventud y
ratificar el Convenio 189 de la OIT que reconoce los derechos
laborales de las trabajadoras domésticas.

Del total de 158 diputados que integran el Congreso
de la República de Guatemala, sólo 24 puestos
son ocupados por mujeres. Cabe señalar que a
nivel centroamericano, es el porcentaje menor: en
Honduras alcanza el 25.8, en El Salvador 26.2, en
Costa Rica el 38.6 y en Nicaragua el 40.2.

En el proceso electoral del 2015, del total de personas inscritas
para optar a cargos públicos (25.813), sólo el 18 % correspondió
a candidaturas de mujeres. Y de las 338 alcaldías en disputa,
sólo ocho mujeres fueron electas (2.4%), de las cuales ninguna
es indígena. Frente a ello, para las elecciones generales del 6 de
septiembre del 2015, del total de personas registradas y aptas para
emitir el voto (más de siete millones), fueron mayoría las mujeres
(49%) frente a los hombres (46%).
En Guatemala, desde 1986, las mujeres nunca han superado el
15% de representación parlamentaria.
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Emancipación
de las violencias
La violencia machista, es cualquier acto mediante el que se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en cualquier aspecto
de su vida. Es todo ataque material y/o simbólico que afecte a su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física.
Es un problema de toda la sociedad, que tiene como génesis la desigualdad de género que perpetúa la superioridad de los hombres
sobre las mujeres, y asigna diferentes atributos, roles y espacios en función del sexo.

Violencia de género cotidiana
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En el periodo 2010 a 2015 se registraron en el Estado
español 586 femicidios. Se consideran cifras oficiales
únicamente 354 casos (51.98%) debido a que la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género sólo reconoce los asesinatos
de mujeres en el marco de la pareja o expareja.

“Hace 27 años que huí de la violencia con mis tres hijos y volví a mi
pueblo natal, al calor de mis padres.
Por aquella época había muy poca gente separada y algunos miraban
extrañados. Me había ido con 14 años del pueblo y volvía con 3 hijos y
muy delgada, se empezó a rumorear que estaba enferma, pero mi familia
respondió.
He criado a mis hijos con la máxima rectitud, haciendo muchos esfuerzos
para que no les hiciera falta de nada y evitando que nadie hiciera ningún
comentario que pudiera molestarles. Siento que no he vivido la vida que me
hubiere gustado.
A lo largo de estos años he recibido el apoyo de muchísima gente, especialmente
de mis padres, y nunca me ha faltado el trabajo”

El 80% de las mujeres de entre 12 y 30 años ha recibido
alguna vez un comentario fuera de tono yendo por la calle.

Mª José García

1 de cada 5 mujeres ha sido objeto de tocamientos, abrazos
o besos en contra de su voluntad desde los 15 años de
edad.

El 50% de las mujeres evitan ciertas situaciones o lugares, al menos
en ocasiones, por temor a ser agredidas física o sexualmente.
El 95% de adolescentes y el 97% de jóvenes, dice rechazar tanto
la violencia verbal como la violencia física-sexual.

De las mujeres que han sufrido acoso sexual al menos en una ocasión
desde los 15 años de edad, un 32 % señalaron como autor a un compañero
de trabajo, un superior o un cliente.

1 de cada 3 adolescentes/ jóvenes acepta de alguna manera que
pueda existir algún tipo de control por parte de su pareja.

El Femicidio es el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género,
es la forma más extrema de Violencia de Género
El número de muertes violentas de mujeres y feminicidios
alcanzó en Guatemala la cifra de 1.161 entre enero y septiembre
de 2016, es decir, en promedio cuatro asesinatos por día. El
Ministerio Publico registró en ese mismo lapso 9.090 denuncias
por violaciones sexuales, 86 % en adultas, adolescentes y niñas,
el resto en hombres y niños.
Según el Grupo Guatemalteco de Mujeres, entre el año 2000 y
2016 han sido asesinadas alrededor de 10 mil mujeres.
Organizaciones de mujeres que integran la Red de la NO Violencia
(REDNOVI) consideran relevante las acciones de prevención y
los enfoques de seguridad humana, al mismo tiempo, rechazan
las perspectivas de atención que se focalizan en el aumento de
agentes armados públicos y privados, con lo cual sólo se refuerza
el armamentismo y la militarización.

En Guatemala se ha creado del Observatorio Contra el
Acoso Callejero (OCAC-Guatemala), que forma parte de
una red latinoamericana de Observatorios, y que busca
evidenciar el acoso callejero con el propósito de recuperar los
territorios que han dejado de ser seguros y propone formas
de transformar la cultura violenta que ha normalizado el
acoso como parte de la interacción en los espacios públicos.
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