Los cuatro, con personas de otros grupos:
Mestizos, ladinos, Garífunas, xincas, y de otras nacionalidades…. Todos
y todas a luchar contra los prejuicios entre unos y otras y avanzar uniendo fuerza para cambiar el sistema patriarcal, capitalista y racista.

CARTILLA No. 3

Cómo vivimos en la opresión
Mi realidad y la de otros y otras

Impulsamos la organización y la participación de las mujeres,
para una ciudadanía plena
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Impulsamos la organización y la participación de las mujeres,
para una ciudadanía plena
Escuela de Formación Política AFEDES
“Cómo vivimos en la opresión: Mi realidad y la de otros y otras”

Yo
me recuerdo
de algunas ideas que
hay sobre los ladinos:
que son mentirosos, que
hay que desconfiar de
ellos porque son malos,
que la mujer ladina
es coqueta.
El daño que tenemos que ir superando es esa
desconfianza, esos prejuicios o ideas falsas
que nos hacemos de las demás personas sólo
porque algunas de ellas actúan de forma que
no nos gusta.

Basada en los Módulos del Sector de Mujeres
Versión Mediada
Adaptación:
Revisoras:		
Ilustración 		

Aura Marina Yoc y Mavis Irasema Herrera
Equipo de AFEDES
Mavis Herrera
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Las diferencias han sido usadas por los grupos
opresores, difundiendo falsas ideas o prejuicios entre las personas, para dividirlas; de esa
forma, ha hecho que desconfiemos entre indígenas y mestizos, hombres y mujeres, aunque
tengamos las mismas necesidades y problemas, para poder dividirnos y evitar que junte-

Y
también de ideas
que hay sobre los indígenas:
que somos necios, que somos
sucios, que somos haraganes y sin iniciativa.

La
discriminación étnica o
racismo no sólo se
ha dado hacia nosotros, el pueblo maya.
También hacia otros grupos. Por ejemplo, entre
personas kichés y cakchikeles. Aquí debemos
estar claras en que
ningún grupo vale
más que otro.

mos nuestras luchas por cambiar el sistema de
opresión.

Cómo vivimos en la opresión
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Bien
dicho. Eso es lo
primero, que usted se
valore, valore su cultura
y sepa que nadie tiene
por qué hacerla sentir
mal, ni como mujer, ni
como caqchikel.

Amalia tiene
miedo y desconfianza. Por
eso está preparada para defenderse si se siente discriminada. Esto
sucede también porque la discriminación ha hecho que nosotras
mismas nos sintamos menos que
las demás y tengamos temor
de ser nosotras mismas.

Amalia, no
se sienta
mal, no
piense que
todas las personas ladinas
nos discriminan.

Por ejemplo, en la educación, se ha rechazado la cultura de estos pueblos, no valorando el uso de sus
idiomas y otras prácticas culturales. Además, en las comunidades indígenas hay menos acceso a escuelas e institutos para que la población pueda estudiar. Las mujeres son quienes menos pueden acceder a
la educación.
* El racismo se da cuando se expresa burla, menosprecio, desvalorización hacia las personas, sus

Contenido:
A) Efectos del patriarcado en nuestras vidas
B) Efectos del capitalismo en nuestras vidas
C) Efectos del racismo en nuestras vidas

ideas y sus formas de expresarse.
* Se usa la expresión “indio” o “ladino” como insulto, para calificar a alguien de aspectos negativos.
* No se aceptan las ideas o propuestas, especialmente de mujeres indígenas, por considerar que
no tienen valor.
* Se utiliza la imagen de las personas sólo como atractivo turístico o exótico. Es decir, se les “usa”.
Por ejemplo, cuando se venden postales para presentar a Guatemala.
* Se identifica lo indígena o maya como “pobreza”, “atraso”, “conformismo”.
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Efectos del racismo en nuestras vidas (opresión étnica)
Por qué tan
pensativa, Amalia.

Vamos
a jugar en el
campeonato de
un colegio de
la capital.

Mmm y ¿qué
le preocupa?

Cómo
nos vayan a
ver y a tratar, por ser
caqchikeles. A donde
vamos, son niñas de
colegio y la mayoría
ladinas.

¿Y
qué tiene
que ver eso pues?
Todo va a salir
bien. Alegre esa
carita.

Sí
tienen razón. Y si
pasa algo, ya se defender mis derechos como
mujer maya.
Sí
Amalia, no
esté triste. Ahora
no es como antes,
que nos hacían
de menos. La
juventud está
cambiando
muchas
cosas.

El racismo, como vimos en el segundo módulo, es la forma en que un grupo que se considera superior, trata
a otros grupos y así justifica el menosprecio, la injusticia y la violencia hacia éstos. Vimos también que es un
sistema de dominación, basado en la falsa idea de superioridad de un grupo, por sus características físicas
y culturales.
En Guatemala, el racismo ha servido para excluir y justificar la opresión principalmente contra la población
indígena (mayas, xincas, Garífunas).

Cómo vivimos en la opresión
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Compartamos:
¿Cuál es la situación económica de la mayoría de las familias en Sacatepéquez?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

1. Presentación
Hola amigas. Esta es nuestra tercera cartilla. Busca que juntas nos respondamos:

¿Por qué?________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Efectos del racismo en nuestras vidas (opresión étnica)

¿Cómo se dan estas tres formas de dominación (patriarcado, capitalismo
y racismo) en nuestra vida personal, familiar y comunitaria?
Vamos a compartir cómo vivimos y cómo nos sentimos, para ir descubriendo que somos muchas las mujeres en situaciones parecidas; nos ayudará
a reflexionar por qué vivimos como vivimos, pero lo más importante, cómo
vamos a cambiarlo.

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Pero
ahí hubo un lío grande. La
gente no quiso esa fábrica, porque va a
afectarles la salud.

Yo
he visto también cómo nos afecta
la venta en la capital. La
gente ya no compra mucho,
porque de seguro no tienen
dinero y nosotras tenemos que
venderles más barato, con
tal de no regresar con lo
que llevamos.

mi
hermana
vive en San
Juan Sacatepéquez y me
contó que con
la empresa de
cemento que
quieren meter,
ofrecen trabajo.

Un
tiempo
tal vez haya
trabajo, después se acaba y
ya se ha hecho
el daño al
ambiente. Igual
con la minería
en San Marcos.

Cómo vivimos en la opresión
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Y
caímos en la
trampa de usar esas cosas.
Todavía seguimos cayendo,
comprando cualquier comida
empacada en vez de hacerla
nosotras. Por ejemplo, las chucherías, las gaseosas, las
sopas instantáneas.

Ahora
entiendo por
qué me despidieron. Ya no les convenía tenerme porque
soy mayor y los jóvenes
con tal de tener trabajo, aceptan trabajar el doble… y
ganando menos

Ni
modo, con tal
de tener un trabajo,
se acepta lo que
sea.

A)

Es
cierto, Amalia. El capitalismo nos
mantiene pobres para que
trabajemos por un salario
bajo. Y las mujeres también
sufrimos, porque hacemos
muchas cosas con
tal de tener un
ingreso.

Efectos del patriarcado
en nuestras vidas
Qué
bueno
que ya estés
terminando tus
básicos, Amalia.
Pocas mujeres
han llegado a ese
grado, sobre todo
aquí en nuestro
departamento.

Me
ha costado,
pero tengo la ilusión de
graduarme y trabajar. Como soy
la única mujer, ayudo a mi mamá con
el oficio. Cuando salgo a hacer los trabajos del instituto tengo más problemas, porque
mi papá y mis hermanos son muy desconfiados. No me dejan salir sola. A veces me dicen
que para qué tanto estudio, si me voy a casar.
Esto me hace sentir humillada y a veces pienso
que por ser mujer no tengo libertad y tengo que
servirles a ellos que son hombres, como mi
mamá. Eso me enoja. Y me peleo
con mis hermanos. Además,
ahora estoy en el equipo de Fut,
pero no lo saben. Algunas señoras
de la comunidad dicen que eso
no es para las mujeres.

Mire
Amalia,
no sea tan
rebelde, le
puede ir
mal.

Con lo que nos cuenta Amalia podemos aprender cómo el sistema de dominación nos está afectando desde nuestra persona. Acuérdese Pedro que usted
quiere cambiar su modo machista de pensar.
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— ¿Cómo así Josefina?, pregunta Pedro.
— Sí, Pedro. Todos y todas vivimos los efectos del patriarcado desde lo más personal o íntimo –nuestra forma de
pensar y de vivir- hasta lo comunitario o público.
Amalia se siente humillada, enojada, rebelde… porque se pregunta si por ser mujer no tiene las mismas
libertades que sus hermanos hombres. Esto es lo que ella
siente y piensa. Luego, en la familia, ella tiene que ayudar en el oficio y servir a sus hermanos y a su padre, como
lo hace su mamá. En lo público, tiene miedo de estar en el
equipo, porque no se acepta que las mujeres jueguen fútbol.
¿Cómo nos afecta el patriarcado en lo más personal, en lo
íntimo? Afecta en cómo nos sentimos. Nuestros sentimientos y
emociones.
— Es cierto, yo me sentía triste y solo cuando me despidieron del trabajo. Ni quería contarle a mi compañera de hogar.

La intimidad es una parte de nuestra vida que casi no conocemos. Es el espacio y momento
para estar solas o solos, con nosotras mismas, para conocernos mejor, para darnos ánimo, para
pensar en lo que nos pasa.

8
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Fíjense
que para
poder producir maíz,
está bien cara la semilla
y el abono. El abono se ha
puesto más caro y sólo lo
reparte el gobierno a
sus allegados.
Nosotros hace
rato que cambiamos el maíz y
frijol por la arbeja
china, pero no nos
fue bien y nos ha
costado recuperarnos.

La mayoría de la población de Guatemala, vive de lo que produce en
el campo, es decir, de la agricultura. Pero no tienen tierra para hacerlo
y si la tienen, son tierras cansadas, poco productivas y son parcelas pequeñas.
Actualmente, se agrega que muchos campesinos y campesinas ya ni
siquiera tienen capacidad para producir sus propios alimentos.

Es
bien cierto eso
que dice. Es raro el
productor que no
usa abono.

Hay
que recordar que
como parte del sistema
capitalista, se acostumbró a
las y los productores a usar químicos para hacerlos depender de ellos para producir
las siembras.

Antes,
me cuenta mi
mamá que no se
usaban tantos
químicos.

Cómo vivimos en la opresión

17

B) Efectos del capitalismo en nuestras vidas
Los efectos del capitalismo en la vida de hombres y mujeres, son la pobreza y la explotación.
Pero a las mujeres les afecta mucho más, porque se suma a los efectos que produce el
patriarcado en sus vidas.
Como vimos antes, el capitalismo es un sistema de dominación, en donde lo que importa
es producir ganancia para que se enriquezcan unas pocas personas, explotando el trabajo de las demás personas.
En nuestras comunidades, se refleja en quiénes tienen en su poder las mejores tierras para
producir.
Por la historia que vivimos, estas tierras fueron acaparadas por unas cuantas familias, que
producen principalmente para la exportación (caña de azúcar, café, palma africana, banano, productos no tradicionales, ganadería). La mayoría de campesinos y campesinos
apenas tiene una parcela pequeña en la que han producido principalmente los alimentos
para que las familias puedan sobrevivir. Este es el modelo económico que ha dominado
a lo largo de nuestra historia y ha provocado el empobrecimiento de la mayoría de la población.
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Casi no tenemos tiempo para dedicarnos esos momentos, porque estamos
ocupadas, porque no tenemos un espacio físico en nuestras casas para
estar a solas, o porque nos da miedo sentirnos solas. Porque estamos
Yo me he
acostumbradas a vivir para otras personas. No estamos acostumsentido celosa
bradas a ser amigas de nosotras mismas, ni de darnos cariño y
cuando miro que
cuidado.

hay otras mujeres de mi
edad que pueden hacer
muchas cosas, en cambio
a mi me ha costado decidirme. Pero es porque no
me había dado
tiempo yo
misma.

— Yo me sentí discriminado por mi edad cuando me
despidieron… eso me dio cólera y tristeza.

Aquí
podemos analizar que las mujeres
–y los hombres- tienen acumulados muchos
sentimientos y emociones que no les ayudan; por
ejemplo, los miedos, los celos, el enojo. A ello se
suma que el sistema patriarcal hace que compitamos unas contra las otras y a la larga
eso nos divide y debilita nuestras
organizaciones.

Cómo vivimos en la opresión
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Ah, lo
que pasa es que las mujeres tienen muchos quehaceres en la casa; no les queda
tiempo de nada. Nosotros más bien nos desahogamos con el guaro.

Eso
también es producto
del sistema patriarcal, que
no les permite expresar sus
sentimientos y por eso, usan
el alcohol y otros vicios.

Ahora, te invitamos responder estas preguntas:

Hemos visto algunos de los efectos del patriarcado, como: los sentimientos negativos que nos hacemos las mujeres, la maternidad forzada, la violencia, la
discriminación por ser mujeres…
Ahora te invitamos a reflexionar sobre tu situación como mujer cakchiquel y a
pensar en la situación de otras mujeres en tu comunidad.

¿Te dedicas tiempo a ti misma? ¿Por qué?___________________________________
_________________________________________________________________________¿
Eres amiga tuya? _______________________________________________________
¿Sabes qué te gusta y qué no te gusta? _____________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué te hace sentir bien? _____________________________________________
¿Qué te hace sentir mal? ____________________________________________
¿Has tenido esos sentimientos negativos –celos, envidia, vergüenza, miedo,

¿Cuáles de esos efectos
mujeres

de

tu

del patriarcado has vivido y ves que viven las

comunidad?

___________________________________________

_____________________________________________________________________
Reflexiona sobre cómo se viven esos efectos en los espacios:
_______________________________________________________________________
Íntimo (sentimientos, pensamientos y emociones)
_______________________________________________________________________
Privado

culpa?
______________________________________________________________________________
¿Por qué? _____________________________________________________________________
¿De qué manera crees que puedes cambiar estos sentimientos?

_______________________________________________________________________
Público
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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La violencia refleja cómo se mantiene el
dominio de una persona sobre otra. Afecta a las mujeres en todo sentido, tanto en
lo más personal como en la familia y en
la comunidad y sociedad.
En Guatemala, quienes más sufren los
efectos de la violencia son las mujeres, la
juventud, la niñez, las personas de tercera edad, las personas con otras opciones
sexuales y las personas con capacidades
especiales.
El uso de la violencia se ve como algo normal. Hasta se admira y valora. Los medios
de comunicación (la prensa, la radio, la
televisión) refuerzan estas ideas sobre el
uso de la fuerza como medio principal
de relación entre las personas.
La violencia provoca en las mujeres culpa,
vergüenza, miedo, nerviosismo, enojo…
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Y en algunos casos
nos desquitamos con
otras personas que
dependen de nosotras, como nuestros
hijos e hijas o las personas mayores…

Pero gracias a la
lucha de muchas
mujeres hemos avanzado en algunas
leyes para castigar a
las personas responsables. Entre ellas, la
Ley Contra el Femicidio y otras formas de
violencia contra las
mujeres.

Cómo afecta la opresión del patriarcado en lo privado y en lo público
Lo privado: es lo que sucede en el hogar, es
la casa donde viven las mujeres y conviven
con otras personas.
Lo público se refiere a la comunidad y otros

Por
ejemplo, en lo privado
afecta que haya trato desigual
a niñas y niños en la propia casa.
Yo lo sufrí y por eso no hago lo
mismo con mi hija e hijo; no
quiero que crezcan con
esas diferencias.

espacios fuera de la casa, donde se toman
decisiones, se organizan acciones, etc.

Yo
miro que no es
sólo dentro de la casa,
sino en la sociedad: las mujeres tienen menos oportunidad
de estudiar. No hay atención
a la salud de las mujeres; no
hay puestos de trabajo; la
tierra no se les da en herencia
a las mujeres sino a los hijos
hombres

Eso
es en lo
público y
el Estado no
tiene políticas
de tierra o
vivienda especialmente
para las
mujeres.

Pero
también eso
tiene relación con
lo que se espera que
hagamos las mujeres, en
la familia, en la comunidad y en la sociedad

Cómo vivimos en la opresión
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- No le entiendo Amalia. Explíqueme.
- No se nos reconoce que tengamos capacidades como cualquier persona,
para hacer otras cosas que no sean cuidar la casa y cuidar niños y niñas. Más
bien se refuerzan estas actividades “para las mujeres”. Por ejemplo,
a mi me obligan a cuidar a mis hermanos, para cuando me toque
ser mamá. Y ni sé todavía si voy a querer ser mamà.
- a esto le llamamos “maternidad forzada”
- Cómo así, no entiendo
- esto quiere decir que a las mujeres nos han dado como obligación, ser
madres. Está mal visto que una mujer decida no tener hijos… en algunos casos
hasta se critica cuando alguien quiere decidir cuándo tenerlos y cuántos hijos
quiere tener.
- Mmmmm no había pensado así las cosas. Para mí que es bien natural que
las mujeres sean madres algún día. Es una bendición de Dios.
- Claro, está bien si una decide ser madre, pero no que se convierta en
una obligación. Y también estar sabidas que como mujeres podemos
hacer otras cosas, no sólo ser mamás.
- Ahí si tiene razón. Pero eso sólo se da en la casa.
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La
opresión del
patriarcado no sólo se
da dentro de la casa. Casi no
tenemos oportunidad de participar en la defensa de nuestros
derechos. Ni siquiera en nuestras
organizaciones comunitarias
nos permiten tomar decisiones.

Pero
miren,
también se
da que entre
las mismas mujeres se critican por
meterse en los
comités o en
la organización.

Yo
estoy en el
COCODE y las
reuniones son de
noche. Por eso no
llegan las mujeres
porque les da
miedo.

Bueno
y lo del miedo
de las mujeres que no
les deja participar en las
reuniones, es parte de
la violencia que vivimos.
Esto es
parte del mismo
problema. Deberían
buscar la forma de hacer
las reuniones en otros horarios para que las mujeres asistan.
Lo que
tenemos que
ir aclarando y cambiando para no seguir
siendo nosotras también
quienes reforcemos el
patriarcado.
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