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Este ejemplar de laCuerda lo dedicamos a las personas mayores. 
La vejez es una parte de la vida en la que se puede realizar todo 
tipo de actividades, tal vez no las mismas ni de la misma manera 
que durante la juventud y la adultez, pero sí es posible crear, 
trabajar, tener sexo, participar y aportar activamente en la vida 
familiar, comunitaria y política, si así se desea. Como feministas, 
reivindicamos que en esta etapa se puede vivir con plenitud.

El problema son los otros y el contexto
El capitalismo neoliberal ha llevado a la mercantilización de todo 
lo que encuentra a su paso, ha hecho del dinero el principal recurso 
para obtener artículos que generan bienestar. Para la mayoría, el único 
medio para obtenerlo es a través del empleo en empresas, oficinas, 
maquilas, fincas o en múltiples tareas de la economía 
informal, con largas jornadas que bien pueden 
calificarse de explotación. Esta cultura valora el éxito, 
la capacidad adquisitiva, enaltece la juventud y al tra-
bajo productivo, y se minusvalora la vejez. Conforme 
avanza la edad, el desempleo aumenta y las oportunida-
des de volverse a colocar disminuyen, generando un proceso 
en el que las personas mayores son excluidas socialmente.

Sin conocimientos ni posibilidades sobre una adecuada 
alimentación y cuidados del cuerpo durante la edad adulta, los 
malestares fácilmente se convierten en enfermedades sistémicas que 
conforme pasan los años se van complicando, haciendo de la vejez una 
etapa de achaques y complicaciones para las personas mayores y para 
quienes les rodean.

La falta de autonomía, de seguridad y de afecto ha hecho que el advenimiento 
de esta etapa se experimente hoy con miedo y mucha inseguridad.

Opciones de desecho
Cuando el sustento se obtiene a través de la agricultura y se cuenta con tierra 
para ello, la organización familiar y comunitaria le otorga un lugar a cada 
integrante en el proceso de producción agrícola.

Esto no sucede así en otros modelos económicos, conforme adquieren 
características industriales, se dan procesos de urbanización y se construyen 
ciudades; a diferencia de la economía agrícola familiar, en estas casas no se 
produce el sustento, quienes las habitan deben salir a cumplir su papel en el 
engranaje como obrera, oficinista o comerciante, y quien no tiene un lugar 
en éste se le estigmatiza y aísla.

El cuidado de las personas mayores generalmente recae en las mujeres, 
sin embargo la situación actual de muchas de ellas en edad productiva es 
que tienen largas jornadas laborales o viven demasiado lejos de sus padres 
como para hacerlo. Las más acomodadas económicamente recurren a la contra-
tación de mujeres más necesitadas, (indígenas, jóvenes) para proporcionar el 
cuidado en casa -que a la vez se ven aisladas de sus entornos familiares- ha-
ciendo que otras se distribuyan el trabajo de cuidado de sus mayores. Estamos 
organizados como sociedad en una cadena interminable de opresión.

La tecnología no sólo transformó el entorno humano, hizo que la idea 
de seguridad dejara de estar vinculada al hogar o a la comunidad. Para las 
clases medias urbanas esta idea está ligada a la posibilidad de estar afiliados 
al sistema de seguridad social, la compra de seguros médicos, una pensión o 
la posibilidad de ir a un asilo.

Independientemente de la 
voluntad y buenas intenciones que 

puedan tener las personas que 
trabajan en estas instituciones 

estatales o empresas, estas 
opciones de cuidado tienen 
en común que antes de 
verlas como seres humanos 
de edad mayor, se les ve 
como pacientes y se les 
nombra como clientes 
y/o con la etiqueta del 
diagnóstico médico. 

Esto se debe a que 
la concepción de asilo de 

ancianos es un modelo de atención  
   consistente con el sistema capitalista 
que vincula las lógicas de los hospitales y los psiquiátricos. Es un lugar donde 
se les recluye sin mayor interacción social, se reduce a la de sus cuidadores, 
visitas ocasionales del familiar o de algún sistema de voluntariado. Además 
de ser inalcanzable por sus precios (oscilan entre tres y doce mil quetzales al 
mes), están estrechamente ligados a la industria farmacéutica que reproduce 
la idea que salud y bienestar se traducen en la administración de químicos, 
particularmente de psicofármacos porque no se permiten pacientes violentos. 

Hoy se conoce de manera comprobada que la música es fundamental 
en la vida de los seres humanos, y que tener acceso a ella -principalmente 
para las personas mayores con padecimientos como Alzheimer- puede dar 
la sensación de certeza de saber quiénes son. Esta alternativa de sanación no 
la cubre ninguna empresa hospitalaria ni de seguros. Es más fácil y rentable 
proporcionar agua, alimento y medicamentos.

Cambiemos el rumbo
Nos encontramos ante una disyuntiva, sabemos que los humanos requieren de 
cuidados y afecto particularmente al principio y al final de la vida, tampoco 
se trata de que a las mujeres se nos asigne por decreto el regreso al hogar para 
el cuidado de hijas, hijos y adultos mayores.

Tenemos el reto de construir un sistema que no nos haga llegar a los 60 
tan maltrechas, para eso es importante dejar de desear ser parte de esa gran 
maquinaria depredadora que es el capitalismo, debemos modificar nuestras 
ideas de bienestar y reorganizarnos de mejor manera.

Se requiere toda una vida para llegar a ser anciana. Imaginemos 
una sociedad en la que la memoria histórica, la sabiduría y la experiencia 
son valoradas y las personas que la poseen, también lo son. En esta realidad 
alterna, los grupos humanos se organizan para que estas personas estén en 
contacto con grupos de infantes, jóvenes y adultos, enseñando, intercambiando.

La edad de oro
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Texto y foto: Andrea Estrada Rodríguez / laCuerda

Cuerdionario

Nueve mujeres adultas mayores en contextos distintos, muy diferentes 
entre sí, platican con laCuerda un poco sobre el recorrido de sus vidas, 
sus alegrías y tristezas, puntualizando cómo viven actualmente. 

Carmen Guzmán, 87 años. 
Vivo con mi hija mayor y con dos de mis nietos. Desde hace 15 años soy 
hipertensa, así que dependo mucho de mis medicamentos, los que tomo 
en la mañana y en la noche. Salgo poco, a la panadería por las tardes 
y los lunes a ver a mi hermana que vive a unos 10 minutos de mi casa. 
Extraño a mis otros hijos que viven en Estados Unidos. 

Juana García, 76 años. 
Cuando yo era joven tenía mucha familia, tuve cuatro hijos. Ahora 
ya no tengo casa, me la quitaron hace muchos años. Almuerzo en el 
comedor solidario del ferrocarril y a veces voy con una señora que me 
da comida en la Avenida Elena, ella me ha regalado ropa también. Yo 
he buscado trabajo pero como no tengo dónde dormir y ando sucia, no 
me contratan. Ya se me olvidan las cosas. 

Angélica Palacios, 69 años. 
Vivo sola en un cuarto muy pequeño en el Barrio Gerona desde hace 
cinco años. Trabajé 22 años en una empresa de papel, cuando quebró 
no me dieron ningún dinero. Mi hija Valentina durante un tiempo 
me ayudaba con algo de dinero, pero a ninguna de las dos nos alcanzaba. 
Conseguí un trabajo en un centro comercial gracias a una de mis 
vecinas, Gloria, que también trabaja ahí. Entro a las siete de la mañana, 
a esa hora comenzamos a lavar los pisos, las tiendas abren a las nueve. A mí 
lo que me gusta es limpiar las escaleras eléctricas, subir y bajar mientras lavo 
los escalones. El sueldo me alcanza para lo necesario. Afortunadamente no 
estoy enferma, sí tengo algunos achaques pero nada grave.

Eva Tux, 72 años. 
Yo me levanto a las cuatro de la mañana, con mi esposo vamos a ver la 
siembra, tenemos un pedazo de tierra con milpa, entre los dos la cuidamos, 
mis hijos también ayudan aunque ellos ya trabajan en oficinas. A las 
siete de la mañana comemos, hago frijoles y huevos. A mí me gusta la 
vida en el campo, pero como ha crecido Chimaltenango ya no parece 
campo, cada vez hay más empresas en la carretera. Yo cocino y voy a 
comprar verduras aquí cerca para el almuerzo, a veces comemos carne 
y otras no. Mis hijos vienen los fines de semana, ellos viven en la capital. 

María Teresa Álvarez, 63 años.
Trabajé en varios colegios particulares, daba literatura. Me retiré apenas 
hace dos años junto con mi marido, Arturo, él es ingeniero. Entre 

semana tomo clases de yoga. He redescubierto mi cuerpo a los 63 años. 
Por las tardes cuido a mi nieta Yolanda que cumplió tres años en 
febrero. Visito a mi hermano que tiene una tienda de juguetes. Aún leo 
con bastante gusto, aunque no como antes, me fatigo más rápido. Los 
sábados Arturo y yo salimos a comer a algún lugar, me gusta, es como 
si regresáramos a la etapa en que fuimos novios, hace 37 años.

Isabel Aguilar, 74 años. 
Trabajé de enfermera en el hospital San Juan de Dios, era instrumentista. 
Hace ya varios años que me jubilé y de eso vivo, los vecinos me vienen a 
buscar para que les ponga inyecciones, hay un señor a unas cuadras que 
necesita que lo inyecte todos los días, voy a verlo a las 10 de la mañana, 
ya es grande como yo. Yo no estoy enferma pero a veces se me olvidan las 
cosas. Tengo tres hijos y 11 nietos, vienen los fines de semana a verme a 
mí y a mi marido. La verdad es que vivo tranquila, no tengo deudas, 
nunca me metí a eso. 

Regina Coronado, 76 años. 
Hago ejercicio casi todos los días, eso es lo que me gusta, voy a la piscina 
tres veces por semana, me gusta nadar estilo mariposa, esa es mi favorita 
aunque ahora el doctor me dijo que no me esfuerce tanto. Lo que no 
me gusta es que en el Instituto Nacional de la Juventud (INAJU) todo 
está hecho para jóvenes y a mí me cuesta salir y entrar de la piscina, 
además hay días que se llena mucho porque vienen todos los patojos 
de las escuelas. Deberían existir varios lugares cerca de donde vivimos 
para que nosotras, las personas adultas, podamos ir sin problema. Yo 
vengo acá porque me queda cerca, pero ya ve que no es un centro para 
ancianos sino para jóvenes. 

Natalia González, 88 años. 
Trabajé en una oficina del gobierno por 42 años, era secretaria. Ahora 
tengo mucho tiempo libre. Tejo croché, cuido a mi hermana que tiene 
diabetes. Nuestras pensiones casi no nos alcanzan, entre pagar las 
medicinas, el médico, la luz, el agua, la comida, nos cuesta mucho 
andar en bus, así que a veces debemos pagar taxi para hacer compras. 
Otras veces viene mi sobrino a traernos y nos lleva a comprar lo que 
necesitamos, es muy buen muchacho. 

Elena Patzán, 71 años. 
Yo tenía dos hijos, pero uno se me murió. A veces viene mi hija a estarse 
conmigo un rato, como disfruto estar con ella. A mis nietos les gusta 
cocinar postres, viera que desordenado dejan, pero a mí me gusta que 
vengan a visitarme. De vez en cuando me gusta salir a caminar, por 
aquí hay un parque bien bonito, ahí me gusta sentarme. 

Ellas nos 
cuentan su

vejez 
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Luisa Charnaud Cruz / Guatemalteca, médica, educadora, feminista

Andrea Carrillo Samayoa / laCuerda

Sin duda siempre es bueno tener a la mano un libro de la doctora Christiane Northrup, 
así como adentrarse en la filosofía de vida de la cultura china. Lo primero, lo aprendí 
de una de las cuerdas; y lo segundo, de mi mamá, quien todo el tiempo está en 
mi corazón y me decía sólo cosas buenas de la vida, cómo vivirla mejor en cada etapa. 

Leí Los placeres secretos de la menopausia, no porque esté pasando por ese 
proceso sino porque necesitaba hacer este artículo. En cada página me encontré 
con mi mamá hablándome y dándome consejos para estar mejor. Espero llegar a 
adulta mayor siguiendo sus sabios pasos, acompañada de sus recuerdos y de 
las recomendaciones de Northrup. Cuesta porque una siempre prioriza otras cosas 
o no le da importancia al cuidado del cuerpo cuando no duele nada, pero es importante 
conocer algunos tips que nos permitan cultivar una vejez placentera. 

Antes de las canas y las arrugas 
Además de evitar el consumo de azúcares, cafeína, comida chatarra y productos 
procesados, hacer ejercicio con regularidad y dormir las horas adecuadas, hay que 
trabajar para evitar el agotamiento emocional, así como aprender a cultivar el placer 
en lugar del estrés y adaptar un estilo de vida para hacer elecciones más sanas. 
Northrup nos da seis pasos que forman parte de un proceso para vivir de manera 
integral y plena: 

• Relacionarse en lo posible solamente con personas positivas.
• Consumir alimentos nutritivos, hacer ejercicio y mantener el peso.
• Sentirse orgullosa de sí misma. 
• Siempre avanzar, nunca dar un paso atrás.
• Comprender que una es lo que cree que es.
• Entender que el sexo y la salud van de la mano.

Los mejores días no se han acabado 
Del libro de Northrup y de algunas lecturas de la concepción de la vida de la cultura 
china, aquí algunos consejos para aquellas mujeres adultas mayores: 

• Toda esa energía que durante mucho tiempo dedicó a las demás personas, 
  es momento de orientarla a usted misma. Deje atrás lo que no sirve, lo que     
  no nutra su alma ni la haga sentir viva. Haga de la limpieza emocional      
  una forma de vida. 
• Disfrute su cuerpo y su ser, aprenda a amar su cuerpo. 
• Hacer lo que le gusta y le provoca pasión, mantiene bien abastecida la fuerza vital. 
• No tolere ningún tipo de violencia. 
• Consuma alimentos adecuados y desarrolle al máximo las capacidades físicas      
   y mentales a través de diversas actividades dentro y fuera del hogar. 
• Trabaje el sentido del humor y busque rodearse de personas interesantes y  
   alegres, cultive las amistades. 
• Prepárese para enfrentar nuevas situaciones, procure mantener una actitud  
   abierta para adaptarse a los cambios de todo tipo. 
• Es vital satisfacer la necesidad de sentir, todavía está en una etapa de la vida  
   para mantenerse activa sexualmente; esto puede mejorar su circulación,    
   fortalecer sus pulmones y su corazón. 
• Para lograr una mayor excitación puede recurrir a la estimulación manual  
   con la otra persona o a la autoestimulación, lo cual puede ayudar a descubrir    
   o redescubrir zonas del cuerpo con mayor sensibilidad. 

Hasta hace poco más de medio siglo, la vejez en las mujeres no 
tenía buena prensa. No se le añoraba como a la niñez, tampoco se 
le esperaba como a la adolescencia, parecía una larga y dolorosa 
despedida de lo que habían sido: mujer guapa, amante deseada, 
madre fuerte y abnegada, esposa ejemplar y comprensiva o 
trabajadora incansable. 

Perdida la vigencia de sus credenciales, sólo quedaba la abuelita 
mimadora que debería desbordar de placidez por tan honroso título 
y agradecer o detestar la oportunidad de realizar las faenas que ello 
conllevaba. No cambiaron sus vidas pero soñaron con otras más 
conspicuas para las nuevas generaciones de mujeres, fueron el grupo 
de Feministas Inconscientes, feministas sin conciencia de serlo.

Herederas de los sueños de nuestras madres, tías, abuelas y una 
Corte terrenal de mujeres de todo el mundo, que nos dejaron los 
legados de sus logros y aspiraciones, iniciamos nuestra adolescencia 
tanteando qué caminos tomar, probando qué era lo que más 
convenía a nuestras vidas. Sin modelos que imitar, tropezamos con 
piedras que nadie había quitado de nuestros caminos. Ese camino 
de aprendiencias, que anticipábamos muy largo, demasiado pronto 
nos llevó a la edad en que fuimos declaradas Viejas.

Por la conciencia feminista que en la travesía conquistamos, 
cuidamos de nuestros cuerpos con esmero, para que ese estuche 
llegara en buenas condiciones hasta la última etapa de la vida y 
nos rebelamos contra modas propias de la edad, impuestas fuera de 
nosotras mismas. Podemos enfermarnos, pero no nos declaramos 
enfermas fácilmente. Conjurando tradiciones, estereotipos y 
fundamentalismos, descartamos el mandato de hasta que la muerte 
los separe y si conservamos a nuestra primera pareja, exigimos nuevas 
formas de convivencia, privilegiando la libertad, la autonomía y el 
respeto mutuo con originales acomodos. 

Instituimos un final para la maternidad de crianza: cuando 
los hijos y las hijas fueron capaces de valerse por sí mismas, nos 
volvimos sus amigas. Dejamos de competir entre nosotras y 
establecimos complicidades con muchas mujeres para continuar 
haciendo cambios que nos favorezcan. Nuestras conversaciones ya 
no fueron sobre cosas ni sobre la gente, fueron sobre ideas y de 
paso nos reímos de lo absurdo del sistema que nos aprisionaba. No 
nos peleamos con los hombres, sólo establecimos claros límites. 

Logramos la libertad tomando decisiones, ejercimos la autonomía 
porque tuvimos el valor y los recursos para hacerlo y exigimos respeto 
asumiendo responsabilidades. 

La línea que separaba la madurez de la vejez se fue desvaneciendo 
y hoy no podemos precisar si somos Feministas viejas o Viejas feministas.

Feministas viejas o solo 
Viejas feministas

Llegar a adulta
mayor

Foto: AmC
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Maya Varinia Alvarado Chávez / laCuerda

Historias repetidas
Casi siempre hablamos de la vejez como un lugar 
lejano, distante, cercano al fin. El sistema mandata 
luchar contra sus signos externos: arrugas, canas, 
flacidez. Después de la industria militar, la industria 
cosmética contra esos signos es la que más genera 
ganancias en el mundo. 

La vejez es una etapa que tendremos suerte 
de atravesar si cuidamos nuestra salud corporal y 
emocional, por supuesto, si la casualidad o la suerte 
para quienes crean en ella, no dispone otra cosa. 
Llegar allí en tiempos de fobias, neoliberalismo y 
militarismo implica un reto si vivimos en una de 
las llamadas zonas rojas de Guatemala o de cualquier 
otro país del mundo. Las condiciones de pobreza 
y negación también harán su labor en la forma 
cómo afrontemos esta etapa. 

Vamos a pensar en el mejor de los casos: nos 
hemos cuidado, somos sanas y tenemos algunos 
recursos para seguir encontrándonos con nuestros 
afectos cercanos o de otros tiempos. Si esto pasa, 
bien por nosotras, hasta que poco a poco el 

impacto físico de los años nos vaya deteriorando 
y vulnerabilizando, lo cual martiriza la intocable 
independencia y autonomía que construimos a lo 
largo de nuestra vida. 

Pero para eso falta y por ahora nos está tocando 
cuidar a nuestras personas mayores, en medio de 
nuestra autonomía, los plantones en la plaza, el 
trabajo, la lucha contra el sistema, el resto de la 
familia, la amiga con clavos y demás. 

Cuidar es un hermoso verbo que se nos ha 
endosado a las mujeres sin derecho a reciprocidad. 
No es que no queramos cuidar, sobre todo a quienes 
diseñaron nuestros huesos y piel a puros besos en 
nuestros primeros años y a pesar de la dureza de 
sus vidas. Les cuidamos y escuchamos sus historias 
una y otra vez, y más si se siguen contando desde la 
ternura que por suerte también se repite. Pero esto no 
siempre es así, también toca escuchar insistentemente 
a mayores que nunca fueron afectuosos y cuyos 
relatos están cargados de culpas, rencores y deseos 
de expiación.

Eso es aún la parte sencilla. Cuidar a una 
persona mayor a veces también implica limpiar su 
cuerpo, surcado de experiencias, pero imposibilitado 
de quitarse cualquier flujo o materia que salga de 
él. Son como bebés escuchamos desde una mal 
disimulada compasión que encubre el rechazo 
y justifica por cualquier razón: parentescos a 
secas, cariño que logró resistir castigos corporales 
o rechazos, caridad cristiana y seguramente 
muchas más. 

Cuidar a cualquier persona por su edad, 
cualquiera que sea, o por enfermedad es una 
responsabilidad humana y social. Es un acto de 
reconocimiento de lo que hemos sido y a donde 
llegaremos o aspiramos a llegar con bien. No hay 
idilio. Está la realidad que construimos o decidimos 
asumir. Nuestra disposición de energía, corazón 
y mente hará, que si otra cosa no pasa, el ciclo 
se cumpla y nos toque repetir insistentemente, a 
quienes nos cuiden, las historias que escuchamos, 
las que hicimos y las que logramos cambiar.

Hace falta humanizarnos 
Andrea Carrillo Samayoa / laCuer-

‘Mi hijo me trajo a pasear a la Antigua y me dejó 
sentada en el parque, me dijo que ya regresaba pero 
anocheció y la policía me trajo aquí’, la mujer fue 
llevada a un albergue temporal porque su familiar 
nunca retornó y ella no sabía cómo localizarlo. 

Casos como este y otros son los que conoce la 
Defensoría de las Personas Mayores de la Oficina 
del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). 
Según la defensora Teresa Magnolia Maldonado, 
el mayor número de denuncias que recibe esta unidad 
tiene que ver con despojo de bienes, falta de acceso 
a la salud y a la justicia, exclusión laboral y de servicios 
de seguridad social. 

Los prejuicios y estereotipos que existen 
(personas aburridas, necias, enfermas, no productivas, 
que no entienden…) y la falta de políticas públicas 
orientadas a dignificar y promover el desarrollo 
integral impiden mejorar las condiciones de vida 
de este conglomerado.  

La entrevistada opina que las personas mayores 
son un grupo poblacional invisibilizado, y las mujeres 
son quienes sufren mayor discriminación y maltrato, 
para ellas aumenta la situación de vulnerabilidad 
y dependencia. Hay casos de explotación y trata de 
personas en los que las van a dejar a ciertos lugares 
para que pidan dinero que no es para ellas. Muchas 
mujeres se convierten en abuelas niñeras, en trabajadoras 

no remuneradas a quienes encierran para que sigan 
a cargo de los cuidados, de esta manera pierden su 
autonomía e independencia, algunas han llegado a 
expresar que carecen de libertad, señala. 

La defensora explica que el sistema de justicia no 
contempla aspectos gerontológicos como la pérdida 
de oído, visión u otras dificultades que tienen las 
personas mayores para su desplazamiento. El país 
carece de servicios de asesoría jurídica gratuita 
para ellas, y aunque existen los bufetes populares 
de las universidades éstos no van más allá de extender 
constancias o certificaciones. 

La Defensoría en mención ha acompañado 
casos en los que bajo falsos argumentos y engaños, 
familiares o desconocidos hacen que las personas 
firmen o pongan la huella en documentos 
que terminan siendo compra venta 
de propiedades, y aunque la persona 
quiera pelear, cómo lo va a hacer si no 
tiene recursos para pagar abogado. El 
despojo de bienes es común, en ese 
sentido las mujeres y hombres mayores 
están desvalidos.

El abandono en múltiples 
dimensiones es una problemática 
más que persiste. Éste se relaciona 
no exclusivamente al hecho de dejar 

abandonadas a las personas en diferentes lugares. 
La Defensoría de la PDH atiende casos en los que 
familiares actúan con negligencia: no les dan los 
alimentos apropiados ni están pendientes de los 
medicamentos que necesitan, hay descuido en la 
higiene; incluso en ocasiones, quienes están enfermos 
los dejan bajo llave o castigan. 

La sociedad se ha deshumanizado, concluye 
Teresa Magnolia Maldonado, hay que garantizar 
el respeto y los derechos de este sector de la 
población. Hay que dignificar a las personas mayores. 
En ese sentido resalta que, según la Organización 
de Naciones Unidas, hablar de tercera edad, 
viejos, ancianos… es una forma de maltrato y son 
términos peyorativos. 

Efemérides a tener en cuenta
15 de noviembre: Día Nacional del Adulto Mayor
1 de octubre: Día Internacional de las Personas Mayores
15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez 



Una vez más, la Asociación La Cuerda reitera su rechazo a 
la guerra y al armamentismo, al mismo tiempo reivindica 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Este 
llamado cobra mayor vigencia en estos momentos que se 
escuchan arengas en pro de la confrontación militar, incluso 
hay voces aberrantes que avalan la guerra como un acto de 
justicia por las víctimas en París. 

Los gobernantes de Estados Unidos y Francia, Barack 
Obama y François Hollande, suscriben alianzas guerreristas, y 
aunque aseguran que su objetivo es destruir al Estado islámico, 
sus ataques provocarán sin duda la pérdida de vidas humanas 
de personas no combatientes, ya que priorizan la vía militar 
supuestamente para derrotar al terrorismo, pero ocultan su 
horizonte neoliberal. 

Cabe recordar lo dicho por la doctora feminista Breny 
Mendoza, a quien invitamos a Guatemala para conocer sus 
tesis sobre la democracia liberal como una misión civilizatoria 
imperial: como bien sabemos la guerra contra el terrorismo utiliza 
como pretexto la propagación de la democracia para justificar sus 
ataques contra países no occidentales que considera no civilizados, 
bárbaros y amenazantes… implicando con ello que el mundo 
no-occidental es incapaz de desarrollar sociedades democráticas a 
menos que sean impuestas bajo la tutela de occidente o controladas 
por su maquinaria de guerra. 

En este contexto, nos interesa condenar la militarización 
que se expande en Guatemala. Una nueva preocupación 
tenemos al conocer que en las instituciones públicas se pretende 
reintroducir los enfoques contrainsurgentes, ejemplo de ello, 
son los despidos y nuevos nombramientos ocurridos en la 
Policía Nacional Civil en el área de inteligencia y en el 
Ministerio Público que recién abrió una fiscalía contra 
el terrorismo. Difícil de entender tal decisión, tomando en 
cuenta el enorme rezago que existe en casos de femicidio y 
otras formas de violencia contra las mujeres. 

Llamamos de nuevo la atención sobre la responsabilidad que 
tiene el Estado de Guatemala de verificar a las empresas 
privadas de seguridad, ya que siguen proliferando y las dirigen 
ex miembros del ejército. Esos guardias armados tienen un 
impacto simbólico amedrentador y además representan una 
amenaza. Es horrendo comprobar de qué son capaces de 
hacer cuando se sienten protegidos por un arma de fuego y 
resguardados por una institucionalidad pública que no los 
vigila: el guardia privado Mynor Pérez fue detenido como 
presunto violador de -al menos- 11 mujeres.

Para nosotras, la paz y la seguridad sólo serán posibles en 
el marco de una verdadera democracia con justicia social. En 
momentos de movilización social -como los ocurridos entre abril 
y septiembre- siempre recordamos a nuestra querida Pati Samayoa, 
igual en este ambiente en el que se tocan los tambores de 
guerra, venís a nuestra mente por tus convicciones de trabajar 
y participar a favor de una vida sin violencias, en armonía con 
nosotras mismas y nuestra comunidad.

6

En
 p

or
ta

da
: A

nd
re

a 
C

ar
ri

llo
 S

am
ay

oa

Albertina Ortiz, de la finca comunitaria 
La Florida, Colomba Costa Cuca.
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laCuerda

Validez de las 
acciones ciudadanas

laCuerda

En estos últimos años sin duda se han multiplicado las 
condenas por los hechos de violencia contra las mujeres, la labor 
de miles de activistas en todo el país ha dado sus frutos, lo 
que ha quedado demostrado en variadas actividades públicas 
realizadas durante noviembre.

En este año se difundió por primera vez la necesidad de 
visibilizar el acoso sexual callejero como forma de violencia 
de género. En laCuerda nos sumamos, hay que denunciar esas 
violencias que ocurren de manera cotidiana, pero que para 
mucha gente es algo inadvertido o práctica normal a persistir; 
por ello nos parece oportuna la campaña del Observatorio 
contra el Acoso Callejero: Necesitamos recuperar la calle para 
que mujeres y hombres disfruten por igual caminar sin miedo, a 
cualquier hora del día y en cualquier circunstancia.

Este mensaje es importante en el entendido que si bien 
esa agresión no siempre está reconocida como delito, es decir, 
el sistema de justicia no está obligado a investigar, enjuiciar 
y sancionar el hecho, la legislación vigente reconoce que el 
acoso sexual callejero es un hecho discriminatorio, por tanto, 
no hay que tolerarlo. 

Al sumarnos al llamado por erradicar la violencia contra 
las mujeres, tenemos presente que sólo en este año, el Ministerio 
Público ha recibido más de 50 mil denuncias de violencia, 
incluidos delitos sexuales. Esta cifra es sólo una muestra de 
lo que sucede realmente porque miles de agresiones no son 
denunciadas, unas por miedo, otras por contextos adversos, y 
unas más porque se piensa que de nada sirve. 

Para nosotras, demandar una vida sin violencias es una 
exigencia de todos los días que vinculamos al rechazo a la 
militarización, a que jefes castrenses en retiro ocupen cargos en el 
aparato gubernamental y a la criminalización de lideresas, líderes 
y movimientos sociales. Tenemos presente a los siete presos 
políticos, y la problemática que están viviendo sus esposas, 
hijas e hijos a raíz de que sus familiares están ilegalmente 
privados de libertad.

Acabar con las prácticas de corrupción es una demanda 
que mantenemos. Estamos conscientes que falta aún mucho 
por hacer en las corporaciones municipales, partidos políticos, 
instituciones del gobierno central y empresas. Los grados de 
impunidad y las secuelas que traen consigo la malversación 
de fondos y el tráfico de influencias se hicieron evidentes con la 
crisis en los hospitales y centros de salud públicos, que tanto 
está afectando a las personas de escasos ingresos en todo el país.  

En esta coyuntura con un cambio de gobierno en enero 
próximo también cobran gran validez las exigencias de la 
Articulación Política Sector de Mujeres, integrada por 30 
agrupaciones, entre ellas: avanzar en la eliminación de raíz 
de todas las formas de impunidad (tanto en espacios públicos 
como privados, los crímenes del pasado y actuales), respeto a 
la laicidad del Estado (las alabanzas a dios no corresponden a 
los gobernantes sino a representantes de iglesias). 

El panorama en Guatemala sin duda plantea el reto 
de continuar con la movilización social, incluyendo las tareas 
de fiscalización ciudadana que son nuestro derecho.

Insistimos: no a las 
armas, no a la guerra

Tampoco queremos policías privadas

Foto: David Jerez Escobar

¡Patricia Samayoa presente!
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En la Ley de Protección para las Personas Adultas Mayores (Decreto 
80-96) se indica que ellas tienen derecho a formar parte de programas 
de vivienda públicos o privados, de igual manera a contar con 
ambientes sanos y adecuados a su realidad económica; a acceder 
a trabajos que les permita obtener un ingreso sin discriminación de 
edad; a gozar de un porcentaje de exoneración en el consumo doméstico 
de energía eléctrica, agua potable y demás servicios esenciales. 

La médica feminista Patricia Cortez Bendfeldt opina que esta 
ley tiene serias deficiencias, desde su redacción -al no contemplar las 
diferencias de género- hasta su ejecución, ya que resulta imposible 
implementar lo que está establecido por la falta de mecanismos 
institucionales. En tanto la experta en geriatría Karin Olmeast afirma 
que ésta no se cumple en ninguno de sus aspectos.

Esta legislación establece que se creará un Comité Nacional de 
Protección a la Vejez y que éste será el ente rector que velará para 
su cumplimiento, pero el Estado nunca le ha hecho la asignación 
presupuestaria correspondiente, comenta la titular de la Defensoría 
de las Personas Mayores de la Oficina del Procurador de los Derechos 
Humanos (PDH), Teresa Magnolia Maldonado.

Añade que en junio de este año, la Organización de Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana de las Personas 
Mayores, pero no ha sido ratificada por Guatemala: urge que la suscriba 
porque si bien existe un marco legal que protege a las personas mayores, 
existe una gran debilidad porque no se le ha dado cumplimiento, hay 
mucha brecha entre la realidad nacional y el Decreto 80-96; con la firma 
de esta convención se eliminarían las brechas existentes e inclusive propiciaría 
que se hagan las enmiendas necesarias. 

A fin de sintetizar el contenido de la ley en mención, la PDH 
publicó una cartilla que explica los derechos humanos específicos 
de este conglomerado. En su introducción explica que el maltrato 
que sufren las personas adultas mayores se expresa socialmente como 
discriminación, marginación y exclusión social; y éste ocurre en todas 
las estructuras de la sociedad, incluye la falta de políticas y recursos, 
malas prácticas e incumplimiento de las leyes, así como normas 
comunitarias y culturales que las desvalorizan. 

Las personas mayores que sufran algún caso de discriminación 
pueden hacer su denuncia a los teléfonos: 2424-1717 / 1555 o acudir 
personalmente a la PDH, 12 avenida 12-54 zona 1, ciudad de Guatemala. 
Si se encuentra fuera de la capital, acudir a las auxiliaturas departamentales 
y municipales. 

Pensiones y jubilaciones 
Las personas afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS) en la actualidad deben cumplir con 240 cuotas, esto equivale 
a 20 años de trabajo, para poder optar a su jubilación; anteriormente 
el número establecido era 180 cuotas, cinco años menos. Esta 
modificación obliga a que la solicitud del pago de pensiones tenga 
que hacerse con un mayor número de años de edad.

El economista Edgar Balsells señala que las jubilaciones son acorde a 
los salarios que las personas afiliadas tenían al momento de retirarse; y esa 
cantidad monetaria no aumenta con el tiempo, por lo que resulta muy 
poco dinero para poder subsistir actualmente. 

Aunque el Ministerio de Trabajo y Previsión Social realiza estudios 
socioeconómicos en todo el país para proporcionar una pensión derivada 
de la ley del adulto mayor, no hay evidencias de sus resultados, indica la 
médica Cortez Bendfeldt.

Cabe señalar que un número importante de personas mayores 
trabaja en la informalidad y, por tanto, no gozan de prestaciones ni 
servicios de seguridad social. Para ellas, sólo quedan los servicios de salud 
pública, que actualmente han colapsado por la falta de medicamentos, la 
deficiente administración y los hechos de corrupción.

Servicios deficientes
El total de personas afiliadas al IGSS que pagan sus cuotas mensuales 
es de 1.2 millones de personas, pero la cobertura es de aproximadamente 
tres millones, explica Balsells. Esto ocurre porque entre las personas 
beneficiarias además están las hijas e hijos menores de cinco años de 
quienes cotizan, así como cónyuges o parejas que reciben servicios 
médicos por maternidad; también son atendidas las parejas de los hombres 
jubilados, no así los compañeros de vida de las mujeres jubiladas.

  

Las principales faltas dentro del IGSS son gerenciales y administrativas, 
los trabajadores no están debidamente calificados y esa institución no 
responde a las necesidades de la población, expresa el entrevistado.

A decir de la doctora Olmeast, en Guatemala no se estudia ni da 
seguimiento a los cuadros clínicos de las personas mayores, por lo que es 
muy difícil determinar sus padecimientos al momento de ser ingresados 
en los hospitales públicos. En la mayoría de estos casos presentan problemas 
derivados de la mala nutrición, tras opinar que se requieren políticas 
públicas que apuesten a la prevención. 

El Artículo 19 de la Ley de Protección para las Personas Adultas 
Mayores, el Estado debe promover la creación de albergues temporales 
para cuando ellas lo necesiten o bien asilos gratuitos. La responsabilidad 
recae en las Gobernaciones Departamentales y las municipalidades. 

Según la Oficina Municipal del Adulto Mayor de Guatemala, 
únicamente apoya tres asilos: Niño de Praga, San Vicente de Paúl, 
ubicado en la zona 1 capitalina, y San José la Montaña. Aparte, atiende 
69 grupos de personas mayores (2,500 aproximadamente), quienes 
realizan diversas actividades, entre ellas: taichí, gimnasia rítmica, 
caminatas, excursiones, shows de talento, celebraciones del día de la 
madre, recorridos por la ciudad, charlas de crecimiento personal, 
manualidades con material reciclable.

Vale tener en cuenta que el censo Caracterización República de 
Guatemala, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística de 
Guatemala, reporta que a 2011 el número de personas a partir de los 
60 años de edad ascendía a 1’014,710 (54 por ciento mujeres). 

Foto: Andrea Estrada Rodríguez

La lupa

Escasos servicios sociales para 
personas mayores 
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madurez
Fotos y texto: Ingrid Roldán Martínez / Periodista guatemalteca

Qué mejor que llegar a la edad adulta, a la madurez, con una vida plena. 
Una etapa en la que ver el camino recorrido refiere a realizaciones, a valiosos 
aportes, a valentía en el actuar. Una vida de romper esquemas.

Las mujeres que forman parte de esta colección de fotografías se han 
desempeñado en el medio artístico e intelectual guatemalteco. Cuentan 
hoy con un cúmulo de experiencias y conocimientos en un recorrido que la 
nueva generación apenas empieza. Sus sólidas trayectorias dan cuenta de lo que 
se puede lograr si se persiste en una carrera, en un propósito, una meta.

Son mujeres admirables, referentes en la literatura, la danza, la música, 
las artes visuales, la arqueología. Ellas han creído en el arte, en el quehacer 
cultural guatemalteco y han dedicado sus vidas a ello.

Ana María Rodas, escritora, 
ministra de Cultura y Deportes

Bárbara Bickford, soprano, 
maestra de bel canto

Isabel Ruiz, artista visual

Marion Popenoe de Hatch, arqueóloga
Rina Lazo, pintora

Lucrecia Méndez de Penedo, académica

Margarita Carrera, escritora Maria Tereza Martínez, 
actriz y directoria de teatro

Samara de Córdova, actriz Rosa María de Gánez, pintora

Luz Méndez de la Vega, escritora

En la

Julia Vela, bailarina y coreógrafa
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Julio Urízar / Gestor cultural y escritor

Jimena Minaya / Maestra

Hace algunos días tuve la oportunidad de participar 
en un encuentro junto a otros jóvenes que, activos 
desde diversos espacios, trabajan por un cambio social 
y político. Uno de los principales temas fue el de la 
necesidad de entablar diálogos inter-generacionales. 
Después de todo, la llamada vieja guardia ha andado 
más camino. 

Aunque las recientes elecciones en Guatemala 
evidencian un enraizado conservadurismo (incluso en 
la misma juventud), las plazas llenas demostraron, por 
contrapeso, una energía con la que muchos jóvenes 
nos sentimos identificados. Segmentando, bastante se 
ha dicho acerca de estos universitarios, de clase media, 
urbanos (autocrítica muy constructiva que no dejamos 
de hacernos) que salieron y seguirán saliendo a la 
calle, encontrando en las redes sociales la posibilidad 
de compartir, aprender e informarse; mucho más críticos 
y fiscalizadores, y que desde sus respectivos campos de 
participación, a lo largo del país, están accionando o 
reuniéndose en colectivos, grupos u organizaciones 
con las que desean dar un siguiente paso hacia una 
madurez política y ciudadana. Una rebeldía menos 
ideologizada y sí más autocrítica asumió la indignación 
como un valor contra la indiferencia a la injusticia. No 
tan ingenuos como parecemos, sí que somos conscientes 
de nuestra inexperiencia. 

¿Pero de dónde surge este despertar juvenil? Sin 
ánimos de dar una respuesta unívoca, a muchos nos 
antecede una generación que en su mayoría, 
-afortunadamente no todos- por el peligro de las 
circunstancias, no pudo ser crítica, que tuvo miedo, si 
no terror, y que creció en una guerra que le obligó a dividir 
la sociedad y casi al cosmos entero en dos ideologías 

recalcitrantes y en choque. Sin embargo, una vez convertidos 
en padres, tuvieron las agallas para soportar, trabajar y 
sacar adelante a sus familias en un contexto en el que 
dizque se alcanzó la paz. Para muchos de ellos el olvido 
fue una solución, a largo plazo inútil. Hay un diálogo 
pendiente para nosotros: nuestros padres. Porque a lo 
mejor lo que ellos tienen por contarnos está lleno de 
rabia y dolor. No es una batucada, pero es memoria. A 
ambos nos asusta abrir ese archivo y discutirlo.

Éste, el más doméstico, es uno de muchos diálogos que 
nos esperan. Tampoco podemos ignorar o desvincularnos 
de otras voces y acciones que desde otros espacios -y 
edades- han estado indignadas y en rebeldía desde hace 
mucho más tiempo. Aparte de confluir en acciones 
específicas que polinicen a una masa crítica que cada 
vez sea más grande y consciente, y menos zombie, dirían 
por allí (tema para después ¿cómo lograrlo?). ¡Se metieron 
con la generación equivocada! es una consigna que puede 
resultar contraproducente si esta juventud no teje 
vínculos -críticos- con las experiencias que se 
plantaron antes de su despertar: luchas indígenas, 
activistas de toda una vida, defensores de territorios, 
organizaciones comunitarias… 

De allí que es necesario seguir abriendo espacios 
donde se produzcan encuentros entre generaciones y 
procedencias. Discutirnos el presente (donde no deja 
de estar el pasado) y donde la Capital hable con Toto, 
donde Ixcán hable con Xela, donde Barillas hable con 
Mixco, etcétera. Necesario es compartir vivencias si lo 
que se quiere es accionar con eficacia en un panorama 
que sigue en sombras. Una conclusión del encuentro es 
que no existe nueva o vieja guardia. Sólo existen ganas 
de justicia, empatía y amor. Y allí sobra luz.Fo
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Mi corazón te pertenece, soy tuya, moriría sin ti… Si bien 
la idea de amor ha variado según época y momento 
histórico, quiero tomar el imaginario occidental actual 
que tenemos del llamado romanticismo o amor romántico: 
pues considero que es una fuerte idea insertada en el 
pensamiento, especialmente de las mujeres, como 
el ideal o casi la única forma de amar y de relacionarnos. 
Es una forma bien elaborada que coloca a las mujeres 
en un plano de subordinación aparentemente aceptado, 
donde se nos piensa como eternas víctimas de nuestros 
sentimientos y emociones, incontrolables y arrebatadas, 
vacías y rebosantes de necesidades afectivas que sólo 
habrán de ser solventadas por medio de un compañero 
que encuentre en nosotras, a su vez, un complemento. 
Claro, para esto debemos llenar una serie de aspectos 
tanto físicos como emocionales y de valores dictaminados 
por la doble moral. 

Considero que el imaginario actual del amor 
romántico es parte de la creación burguesa que ha 
necesitado construir, en la idea de la familia, la solidez 

de un sistema económico de producción desmedida 
que requiere un ordenamiento social que produzca 
mano de obra dócil y perfectamente controlada en sus 
impulsos para así convertirnos en buenos ciudadanos, 
consumidores compulsivos. Ello ha perjudicado sobre 
todo a las mujeres pues son ellas quienes se mantienen 
en situación de desventaja al no permitírseles decidir, 
si bien ya no de forma explícita a través de leyes o castigos 
públicos, ahora por medio de la manipulación a través de 
la psicología, de la supuesta moral religiosa, del castigo 
a modo de susurro privado y la condena social.

El amor romántico, como modelo a seguir, pareciera 
la instrucción precisa ya que éste nos lleva a crear 
castillos en el aire, a pretender que la vida se desarrolle 
como en una película al estilo Hollywood, donde los 
sentimientos parecen estáticos y nuestros deseos deben 
reprimirse para entregarnos completamente a la idea 
de hacer feliz al otro y de esta manera nosotras podremos 
ser felices. El romanticismo en el amor conlleva formas 
de pensar encubiertas acompañadas por el machismo, 

haciendo parecer que éste es permitido en un nuevo 
orden: el de la caballerosidad, que nos mantiene en el 
papel de la dama y el caballero para así fomentar los 
roles asignados al género.

No pretendo explicar los orígenes de la idea del amor 
romántico ni cómo ha llegado a impactar tanto nuestras 
vidas, únicamente pretendo generar una leve observación, 
una sospecha de que algo no ha estado bien, para así 
cuestionarnos qué resultados ha causado en nuestra vida. 
Hay que analizar cómo las formas de relacionarnos están 
condicionadas, y no nos permiten la libertad de elegir pues 
tenemos ya impuesta la idea de seres incompletos que 
necesitan complementarse con mecanismos recargados por 
la cursilería, la poesía barata y los regalos caros, todo como 
un proyecto de vida trazado que nos deja escuetas, recortadas 
y que nos limita a formas heterosexuales de relacionarnos, 
a expresar el amor según las modas del momento, a 
enmarcar el amor dentro del condicionamiento de clase, 
que no da la oportunidad de reconocerse singular y 
diferente y que en general, limita nuestra forma de amar.

…el concepto de amor romántico es un instrumento de manipulación emocional que los varones pueden explotar 
libremente ya que el amor es la única condición bajo la que se autoriza ideológicamente: Mónica Saiz Martínez.

¿La vieja guardia?

y otros males
Del amor romántico
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El mal sabor de boca que dejó en alguna parte de la 
ciudadanía el recién culminado proceso electoral no es 
una sensación generalizada. El sentido común sugiere 
sentir satisfacción por haber emitido un sufragio que 
permitirá que Guatemala recobre la calma. De aquí 
a que eso suceda, dará tiempo suficiente para que los 
grupos de poder realicen algunos movimientos para 
reacomodarse y recuperar el orden que sienten haber 
perdido hace algunos meses. La fuerza de la masa crítica 
que surgió de este momento histórico, también estará 
bajo la lupa.

Si bien es cierto que Jimmy Morales ganó con 
un aplastante apoyo de la población que no se repetía 
después de Vinicio Cerezo ni Alfonso Portillo, es 
sólo una forma convencional de leer la realidad, pero 
hay otras. Para mí, tener un abstencionismo en la 
segunda vuelta que corresponde al 43.68 por ciento 
del padrón electoral, es un dato que importa. Y si a este le 
sumamos el 2.49 de los votos nulos y el 1.66 de los 
blancos, tenemos casi un 48 por ciento de personas 
que por una u otra razón no eligió presidente. 

¿Por qué etiquetar a estas personas como 
irresponsables, sin tener mayor información cualitativa 
de lo que sucedió? En todo caso, el politólogo argentino 
Guillermo O’donnell refiere que en un sistema 
democrático es insuficiente que el sistema legal sancione 
y respalde los derechos y libertades del régimen democrático, 
y que las instituciones actúen en dirección a implementar 
esos derechos.

Aunque en este momento no se pueda dar 
explicaciones desde un escritorio, la razón por la que 
podría ser interesante el dato sobre el abstencionismo, es 
porque durante la protesta y la indignación, se difundió la 
propuesta de no acudir a las urnas a través de la consigna 
¡En estas condiciones no queremos elecciones!, tomando en 
cuenta que la ley electoral es anacrónica porque excluye 
a las mayorías y permite la participación de personas 
implicadas en ilícitos, en suma, porque el proceso no 
constituía ningún proceso genuino de democracia. 

Por cuestiones de reorganización política, en este 
momento puede que lo más urgente no sea responder 
los porqués de este resultado, sino tal vez cómo dialogar 

con esos abstencionistas para la construcción de otras 
formas de hacer política, y desde ahí puedan ir dando 
respuestas útiles para la acción.

Si revisáramos el sentido más profundo de la 
democracia, en ella se admiten disidencias y éstas pueden 
llegar a ser igual de importantes que el consenso. Es parte 
de los diálogos que trascienden los modos coloniales del 
poder. En este orden de ideas, la otra parte que propone 
el investigador O’donnell para que se establezcan Estados 
democráticos es que también respalden una amplia gama 
de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y 
cultural de sus habitantes. Es decir, no sólo se asegura de 
que funcione el sistema legal para garantizar supuestos 
derechos democráticos, como regularmente sucede en 
nuestras realidades latinoamericanas.

Fuente consultada:
Guillermo O´donnell. Algunas reflexiones acerca de la 
democracia, el Estado y sus múltiples caras. Conferencia Plenaria 
en el XIII Congreso del CLAD, sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración Pública. Buenos Aires, Argentina, 
noviembre de 2008.
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Jacqueline E. Torres Urízar / Periodista guatemalteca

La profesora del Departamento de Estudios de la Mujer de la Universidad 

de California Northridge, Breny Mendoza, facilitó durante dos días 

el taller Aportes feministas para una comprensión descolonial de la democracia. 

Esta actividad se realizó en la capital guatemalteca y participaron 30 

mujeres de diferentes organizaciones. Los temas abordados fueron: las 

teorías del contrato social, el mestizaje, el neo-constitucionalismo y la 

colonización de la política actual.

Al preguntarle sobre su trayectoria académica, relata: cuando estuve 

haciendo mis estudios doctorales, empecé a darme cuenta que la democracia 

liberal, que los derechos de los europeos y estadounidenses, dependían de la 

explotación de una masa de gente sin la cual ellos no podían vivir... fui 

desarrollando la idea que los derechos ciudadanos dependían de la falta 

de la libertad y la explotación del trabajo, primero lo vi como un pacto 

entre hombres blancos, un pacto social entre capital y trabajo basado en la 

exclusión… un pacto por compensación.

Como seguimiento a sus investigaciones, ella ha revisado análisis 

críticos de otros académicos que reinterpretan el contrato social y agregan 

nuevos elementos: lo sexual (subordinación de las mujeres) y lo racial 

(exclusión de las personas negras), así como su vinculación con la 

construcción del Estado moderno. 

Para la doctora Mendoza, el concepto colonialidad y democracia 

está en construcción, y explica que a través de la historia han existido 

pactos para adquirir ciertos privilegios, esa ha sido la habilidad del 

modelo colonial, unos se benefician de la desgracia del otro, el privilegio a costa 

de la exclusión de otros; ellos, los ‘superiores’, por tanto se merecen los frutos del 

capitalismo, toda la riqueza, la tecnología, etcétera, invisibilizando todo 

lo demás; los sistemas de dominio ocultan sus mecanismos, los hacen sutiles 

para garantizar su reproducción; ahí está la clave. 

Durante una entrevista que dio en el programa radial Voces de 

Mujeres, ella se autodefinió como una hondureña trotamundos, 

ha realizado estudios de grado y postgrado en Estados Unidos y Alemania, 

vivido en varios países como Nicaragua y Perú. 

En uno de sus textos, Los fundamentos no democráticos de la 

democracia: un enunciado desde Latinoamérica pos colonial, afirma que 

muchas feministas han seguido las reglas del juego de la democracia 

liberal, buscando encontrar la paridad en políticas de representatividad 

y reformas legales; se han hecho enormes progresos en esta dirección. 

Pero a partir del año 2000 existe un creciente desencanto del proyecto 

de democracia y un reconocimiento mayor de los efectos letales de la 

globalización neoliberal y las políticas imperiales de Estados Unidos. 

Agrega que las feministas latinoamericanas están siendo atacadas 

por el incremento del fundamentalismo religioso de la iglesia católica, 

un agresivo antifeminismo, y una creciente intervención de Estados 

Unidos en todos los niveles de la vida en sociedad.

Sus aportes teóricos sin duda son de utilidad para ir definiendo 

los retos políticos que se vislumbran al momento de repensar el 

Estado actual en Guatemala, la comunidad, la movilización y las 

resistencias sociales.

laCuerda

El Estado se cimienta 

en el colonialismo

proceso electoral
Preguntas a un

Breny Mendoza
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Rosalinda Hernández Alarcón / laCuerda

laCuerda

El Consejo de Alcaldes Comunales de 
Totonicapán elegidos para 2016 estará 
integrado por 40 hombres y una mujer, 
Irma Gutiérrez, quien tendrá el cargo de 
vicepresidenta de los 48 Cantones, cuando 
me levanté, pensaba que iba a quedar; me 
fui sola a la convocatoria, mis papás no me 
acompañaron, pero cuando vi la mirada de 
la gente, sentí el calor del público, temblaba, 
llevaba mi traje ceremonial, muchas personas 
me saludaban porque me conocían, estoy muy 
contenta y feliz.

Ella tiene 33 años, quiere trabajar por 
los derechos cívicos y políticos, está convencida 
que las mujeres pueden gobernar y jugar 
un papel muy importante. Cuando se 
postuló por su cantón, escribió una carta 
para dar a conocer parte de su experiencia, 
como mujer casada y separada, costurera 
y comerciante, defensora de derechos humanos, 
aclarando que no pertenece a ninguna organización 
ni partido político. 

Con 480 votos ganó la presidencia de la alcaldía 
comunitaria de Chuisuc en un proceso en el que 
se postularon seis hombres. Aunque su papá le 
decía que se conformara con un cargo menor entre 
los 30 que existen (alguaciles, custodios, comités 
de caminos, delegados de baños termales), ella 
aspiraba a ocupar uno de los tres primeros: alcaldesa, 
vicealcaldesa o secretaria. 

Una vez elegida como alcaldesa, se presentó 
-apoyada por su corporación- a la asamblea para 

elegir a las autoridades de los 48 Cantones, donde 
se presentó hablando en idioma quiché, todos los 
demás cargos fueron ocupados por hombres quienes 
se presentaron en español, resalta con orgullo 
la entrevistada.

En 2012, la Autoridad Comunitaria de los 
48 Cantones de Totonicapán tuvo como presidenta 
a la primera mujer Juana del Carmen Tacam, 
soltera de 27 años de edad, quien en una entrevista 
publicada en Plaza Pública en septiembre de ese 
año, declaró: nunca se había permitido que fuera 
un presidente o vicepresidente solteros. Eso es por la 
experiencia…En la misma vara que portamos, la 
parte de arriba es de plata y simboliza las canas de 

las personas que la llevan. La parte de 
abajo también es de plata, significa la 
seguridad que debe tener la persona que 
la portará. 

Irma Gutiérrez fue fundadora 
hace 15 años de la Asociación para el 
Desarrollo Integral Unim’al Ranim’a 
Ixo’q (Grandeza Corazón de Mujer) 
en Totonicapán. Se reconoce como 
sobreviviente de hechos de violencia 
cuando vivía en pareja. No tuve la 
oportunidad de estudiar, pero he luchado 
mucho estando dentro de la organización 
y en el Sector de Mujeres, eso me ayudó 
a madurar. Se identifica como una 
rebelde buena que lucha y trabaja y que 
actualmente tiene muchos compromisos 
que atender.

Agradece los espacios de 
participación que le abrieron siendo parte de 
la Alianza Política Sector de Mujeres, tuve la 
oportunidad de estudiar en FLACSO un diplomado 
de Género y Etnicidad, eso me ayudó a abrir 
muchas puertas, fui entendiendo cómo la lucha de 
mi pueblo ha transcendido en la historia. Participó 
en múltiples actividades y en procesos de formación, 
conoce los Acuerdos de Paz y varias leyes, en 
especial el Convenio 169 que aborda derechos 
de los pueblos indígenas, puedo hacer radiodifusión, 
manejo la cámara y la computadora, también 
aprendí a hacer metodologías para hacer capacitaciones 
en quiché, soy facilitadora.

Las integrantes de la Asociación La Cuerda expresan su solidaridad y reconocimiento a tres columnistas: Francisca Gómez, Magali 
Rey Rosa y Haroldo Shetemul, quienes fueron notificados que por reducción de espacio sus artículos ya no serán publicados en 
Prensa Libre. 

    Esta decisión, por los enfoques críticos que utilizan, la entendemos como un agravio para la opinión pública a la que ahora 
se le negará conocer semanalmente sus análisis e informaciones en temas de interés nacional.

Acciones conjuntas a nivel regional
Integrantes de las Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y 
Campesinas (RECMURIC) culminaron recientemente el proceso de Análisis 
de la Realidad Estructural y Patriarcado. Delegadas de Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua intercambiaron opiniones y conocimientos acerca de la economía 
política, el poder económico y la explotación laboral a partir de las políticas 
neoliberales que imperan en sus países. 

A decir de Raquel Vásquez, coordinadora de la RECMURIC, este tipo 
de encuentros permite conocer la situación de cada país y la que enfrentan las 
mujeres, a partir de quienes están haciendo un trabajo de lucha por la reivindicación 
de derechos.  

Las integrantes de esta red consideran que resulta importante para las 
mujeres rurales organizadas fortalecer este tipo de procesos formativos ya 
que les posibilita encaminar acciones políticas de manera articulada; conocer 
la realidad nos permite plantear una agenda con estrategias de cara a la incidencia 

con los tomadores de decisión y concientización de otras mujeres sobre la 
problemática de la tierra y cómo nos afecta particularmente a nosotras, agrega 
la entrevistada. 

El sistema de opresiones que impera, además de la falta de acceso a 
tierra, genera violencia, acoso y explotación. Vimos que todo esto está 
relacionado y que nuestros países no avanzan porque está arraigado el capitalismo. 
En este sentido y para dar continuidad a los procesos, las participantes 
reconocieron la necesidad de desarrollar metodologías para el abordaje de 
estos temas, con más mujeres organizadas y con otras, que muchas veces no tienen 
oportunidad de hablar ni conocer sobre esto, puede servir para enfocar nuestra 
lucha, concluye Raquel Vásquez. 

Como resultado de esta experiencia, la RECMURIC ha programado 
a inicios del 2016, un taller de análisis político regional que contribuya a 
orientar el trabajo y planificación de la organización en el próximo periodo. 

Soy rebelde buena,
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Feminismos

Andrea Tock / Politóloga e investigadora social

Diferentes movimientos revolucionarios y grupos de la 
izquierda han visto necesario la toma del poder estatal para 
transformar la sociedad. De esta idea surgieron Estados como 
los del antiguo bloque socialista y movimientos guerrilleros en 
diferentes partes del mundo que querían derrocar a los gobiernos 
de sus países para instaurar nuevos, y así generar cambios 
sociales desde allí. 

Los pensadores políticos occidentales más reconocidos dieron 
y siguen dando por sentado que las sociedades necesitan de 
liderazgos jerárquicos y especialmente, de autoridades políticas 
capaces de guiar, debido a que la vida social en las civilizaciones 
modernas no puede existir sin estructuras de autoridad con un 
poder coercitivo para imponerlas.1 

Estas ideas han tenido predominancia, no sólo en la 
derecha sino en la izquierda también. Así han relegado al 
pensamiento anarquista a la marginalidad. Actualmente, luego 
de las diferentes olas de democratización de las últimas décadas, 
que han devenido en que la mayor parte de países en el mundo 
se consideren democráticos, domina el pensamiento reformista 
que llama a fortalecer las instituciones de los Estados con 
la intención de mejorar la representatividad y conseguir así 
sociedades liberales. 

Frente a esto, el pensamiento antisistema anarquista rechaza 
la naturaleza autoritaria del Estado, el cual no podrá nunca ser 
realmente democrático. De tal cuenta, es vital abogar por 
modos alternativos, horizontales y más igualitarios de organizar 
la vida social.

Anarco-feminismo
Debido a que el anarquismo es una filosofía que llama a la 
oposición y abolición de toda autoridad, jerarquía o control social, 
se conjuga perfectamente con el feminismo radical que busca 
la demolición del patriarcado y no simplemente la incorporación 
de las mujeres a los espacios de opresión ya dominados por los 
hombres. De acuerdo con la escritora estadounidense Peggy 
Kornegger, la perspectiva feminista radical es casi puro anarquismo. 
En este sentido, las anarco-feministas no sólo rechazan la 
autoridad gubernamental sino también las concepciones 
tradicionales de la familia, la educación y los roles de género. 
De aquí surge la consigna ni dios, ni patrón, ni marido, lema del 
periódico argentino La Voz de la Mujer.

Las anarco-feministas han señalado que los principios y 
rasgos autoritarios como la competición y la agresividad son 
muy valorados en civilizaciones jerárquicas y tradicionalmente 
son calificados como masculinos. En contraste, los rasgos y 
valores no autoritarios tales como la cooperación, el compartir, la 
compasión, la sensibilidad, el calor humano, etcétera son 
vistos como femeninos y así devaluados. En este sentido, el 
anarco-feminismo se entrelaza con la genealogía de la moral 
del filósofo alemán Friedich Nietzsche, al equiparar la moral 
masculina con la moral del amo y la moral femenina con la del 
esclavo. Al respecto, la pionera en la lucha por la emancipación 
de las mujeres, Emma Goldman, veía la importancia del 
Uebermensch (súper hombre) para el anarco-feminismo ya que 
esta figura era capaz de ver más allá de la moral de amos y esclavos, 
de masculino y femenino, del bien y del mal.

El anarco-feminismo es completamente radical; no se 
satisface con el cambio superficial sino busca la raíz de las 
opresiones para poder subvertirlas. Así, el anarco-feminismo 

es capaz de identificar la transversalidad de los distintos sistemas 
de opresión y le permite desarrollar una concepción del 
poder distinta, tanto de los postulados liberales como de los 
marxistas. Esto hizo que las primeras anarco-feministas en un 
principio no se identificaran como parte del movimiento 
feminista que buscaba el sufragio y la igualdad de derechos, al 
considerarlas burguesas y reformistas. 

Antes y hoy
El anarco-feminismo es más que una corriente teórica; ha 
tenido diferentes expresiones históricas, entre las que destacan 
el periódico La Voz de la Mujer en Argentina, el colectivo 
Mujeres Libres de la España revolucionaria de los años treinta, 
las mujeres zapatistas y recientemente las mujeres kurdas en 
Rojava. En Guatemala hay algunas, como la representada por 
la cantante Rebeca Lane.

Valientes que se atrevieron no sólo a cuestionar la hegemonía, 
sino también la contra hegemonía. Que no tuvieron miedo 
de ser la marginalidad de la marginalidad. Los postulados 
anarco-feministas publicados en La Voz de la Mujer en 1896 y 
1897 suenan increíblemente actuales. Las posiciones abstencionistas de 
Emma Goldman nunca parecieron más pertinentes que ahora, 
cuando las democracias capitalistas liberales muestran que no 
son más que una fachada en la que falsamente el pueblo manda. 
La claridad de Mujeres Libres al entender que existía una doble 
lucha que consistía en la liberación de las mujeres y en la 
revolución social, y que ambos objetivos eran igualmente 
importantes por lo que debían perseguirse paralelamente. Y 
ahora, las valientes mujeres que luchan contra el Estado Islámico 
y que además de defender armadas las barricadas de Kobane, 
desarrollan seminarios feministas en plena guerra. 

Estas expresiones históricas son la prueba de que las 
revoluciones aún son posibles. Mientras el mundo decía y dice 
que los jugadores importantes son los gobiernos y los capitalistas y 
que éste es el único juego que cuenta, hay colectivos, personas, 
que rechazan querer convertirse en jugadores importantes, que 
no quieren ese juego, que lo importante es crear uno nuevo.

Ante esto, la consigna parece ser una seguidilla: la revolución 
es feminista o no lo es y la revolución será anarquista o no lo será. 

El horizonte es la sociedad sin opresiones, sin relaciones de 
poder. ¿Es posible? ¿O es que el desorden, establece un nuevo 
orden? ¿Acaso toda destrucción no es al mismo tiempo una 
construcción? Si las relaciones de poder no se destruyen, al menos 
debieran desplazarse y desconcentrarse. 

Gómez Bernal, Vanessa. Las grandes olvidadas: Mujeres libres y el anarcofeminismo – Disponible en: http://www.pikaramagazine.
com/2014/05/las-grandes-olvidadas-mujeres-libres-y-el-anarcofeminismo/#sthash.HAGL2rkb.hxtiAtmu.dpuf
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Sexualidades

Colectiva Guatemala Menstruante

Rojo menstrual
En la adolescencia nos dijeron muchas cosas sobre nuestra menstruación, 
probablemente llegaron a nuestro colegio señoritas promocionando marcas de 
toallas y tampones. Nos dieron una breve charla sobre el ciclo menstrual, que 
éste dura 28 días en promedio y lo conforman cuatro fases (menstruación, 
pre-ovulación, ovulación y pre- menstruación). Nos dieron nombres de hormonas 
y seguramente nos quedamos con varias dudas sobre cómo funcionan, pero 
antes de que éstas tuvieran respuestas nos dieron una caja con distintas muestras 
de toallas. Algunas de nuestras compañeras quizás ya las conocían, para otras 
era la primera vez que las veíamos tan cerca.

Nuestras dudas ya no eran sobre las hormonas y sus nombres raros, 
queríamos saber cómo colocar y usar las toallas, para qué sirven, cómo saber 
qué tipo de absorbencia hay que usar y, por supuesto, muchas interrogantes 
sobre el tampón y la virginidad que no nos animamos a preguntar. Cuando la 
charla terminó, guardamos rápido en nuestra mochila las muestras para que 
nuestros compañeros no nos hicieran preguntas incómodas.

Fue una plática muy superficial que nos hizo dar cuenta que aún no 
comprendíamos del todo el ciclo menstrual. Si fuera otro tema quizás no nos 
quedaríamos con tantas dudas, levantaríamos la mano y nos animaríamos a 
preguntar, buscaríamos en nuestro libro de texto e incluso nos acercaríamos a 
nuestra madre para que nos explicara. 

Las malas enseñanzas
El problema con la menstruación es que estamos recibiendo constantemente 
mensajes negativos que muchas veces llegan a nosotras de forma inconsciente 
y distorsionan la realidad. Aprendemos que es algo desagradable, incómoda y 
maloliente, que debemos esconderla y nadie debe enterarse que estamos en esos 
días, que el dolor es inevitable (a menos que tomes muchas pastillas) y que por 
lo tanto está bien renegar de ella, maldecirle y desear su ausencia.

Toda esta información nos hace experimentar nuestra primera menstruación 
(menarquia) con angustia, tener miedo de preguntar y conocer nuestro ciclo, 
además de vivirla con vergüenza. Crecimos poniéndole otros nombres, 
escondiéndola y huyendo. En muchos casos ni siquiera tuvimos la oportunidad 
de que alguien llegara a nuestro colegio a hablarnos sobre el tema, tampoco 
tuvimos un libro de texto a la mano que pudiera brindarnos información básica. 
Construimos nuestro concepto a partir de mensajes ambiguos que recibimos 
de nuestras madres y nuestro entorno social más cercano porque existe una 
cultura de silencio, no sabemos su nombre ni para qué funciona. 

La menstruación huele a sangre, a hierro, y lo que en realidad provoca mal 
olor son esos productos absorbentes que nos enseñaron como únicas alternativas 
para nuestro flujo. Es de color rojo y a veces un poco café, aunque sólo vemos 
anuncios con líquidos azules. Es un proceso natural que ha sucedido a través 
de toda la historia humana y eso nos conecta más allá de nuestra edad, religión, 
etnia, etcétera. 

Por una menstruación revolucionaria
Hay una forma consciente, profunda y sensible de vivir nuestra menstruación 
y nuestro ciclo, y ello permite comprendernos a nosotras mismas, conocer 
nuestra naturaleza cíclica, sanarla y honrarla. Es a través de este autoconocimiento 
que recuperamos el poder sobre nuestros cuerpos y sexualidades. Tenemos que 
hablar libremente sobre el ciclo menstrual, compartir nuestras experiencias 
y sentimientos, y vivirla en comunidad es poderoso y nos une. Si no somos 
capaces de nombrarla, imposible saber más sobre ella.

Así que necesitamos hablar de la menstruación, llamarla por su nombre 
siempre, desmitificarla y dignificarla. Esto es posible informándonos y conociendo 
las alternativas que existen para nuestro flujo, buscando que respeten nuestro 
cuerpo, nuestro planeta y nuestra propia sangre. Sólo informándonos podemos 
tomar decisiones conscientes sobre cómo vivirla. 

También es necesario compartir con quienes están a nuestro alrededor 
información real y verídica. Con esto lograremos comprendernos mejor, unirnos 
más y resignificarnos como seres sangrantes para aceptarnos y amarnos como 
tales. No te olvides de hablar con hombres y personas que no menstrúan, ya 
que están menos informados y esto hace que continúen reforzando estigmas y 

prejuicios. Al explicar y conversar abiertamente sobre el tema crearás un mejor 
ambiente para ti y para las demás personas menstruantes.

Algunas sugerencias
• Lee sobre los materiales utilizados en la producción de toallas y tampones 

para conocer el impacto que pueden tener sobre tu cuerpo, tu ciclo, el medio 
ambiente.

• Investiga sobre otras alternativas que existen para manejar tu flujo menstrual 
(toallas de tela, esponjas marinas, copas menstruales y sangrado libre). 

• Escoge las opciones que creas son mejores para ti y tu flujo. Se vale probar 
diferentes hasta conocer cuál es tu preferida; la decisión es solamente tuya.

• Lleva un diario o un registro de tu ciclo menstrual. Al inicio de cada entrada 
apunta la fase en la que te encuentras. Escribe tus emociones más fuertes de 
cada día, cambios en tu cuerpo, anota si te sientes más cómoda estando sola 
o en compañía. Conócete en tus cuatro fases, tu propio ciclo. 

• Si tienes muchas dudas, pide hablar con una doctora u otra persona experta 
en el tema. Romper el silencio es el primer paso para visibilizar la menstruación 
como algo natural y poderoso. 

Bibliografía recomendada: 
• Diana Fabianova. La luna en ti. Documental sobre la menstruación y estigmas 

sociales en torno a ella.
https://thefaustorocksyeah.wordpress.com/2013/07/02/la-luna-en-ti-docu-
mental-de-diana-fabianova-acabando-con-los-mitos-de-la-menstruacion/

•  __________ Monthlies. Film enfocado para niñas y adolescentes que todavía no 
han menstruado. 
https://www.youtube.com/watch?v=6Nt14ozsSjM

• Miranda Gray. Luna Roja. Los dones del ciclo menstrual. 
https://despertadhumanidad.wordpress.com/category/espiritualidad/sagra-
do-femenino/sagrada-menstruacion/

• Calendario Serpiente Lunar. https://ginecologianatural.wordpress.com/ca-
tegory/serpiente-lunar/
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La casa de recogidas y el hospicio de pobres 
Cómo corregir los vicios de mendicidad 

y ociosidad a finales del siglo XVIII

El marqués de Aycinena dando limosna a los pobres, 
en Historia General de Guatemala.

Ana Vela Castro / Historiadora

los esfuerzos para establecer estas casas no sólo 
eran de disposiciones Reales, sino de conseguir las 
casas que llenaran los requisitos que resultaban ser 
muy parecidas a prisiones, de tal manera describe 
la construcción de las casas Pedro Ortiz de Letona, 
síndico procurador general del Ayuntamiento.3

Deberían estar construidas en el centro del 
sitio, con resguardo necesario para gente forzada, 
un muro en todo el espacio y cada casa tendría 
oficinas de obraje cercanas pero sin que se 
comunicaran de algún modo. La casa de recogidas 
estaba a cargo de una madre y el hospicio de 
hombres, de un mayordomo, anota, además que 
todas las disposiciones eran grandes esfuerzos para 
poner freno a todos los vicios y el ejercicio del trabajo 
daría beneficios a la ciudad.

Se estaba implementando nuevas ideas; se 
diferenció la caridad de la beneficencia pública y 
el castigo a vicios, la casa de recogidas ya no sólo 
fue un lugar para recoger mujeres pobres, también 
lo fue para la corrección:

 …recogerá mujeres [al] comprobarse que [tenían] 
costumbres escandalosas y que fueran depositadas por 
jueces o alcaldes ordinarios por delitos ordinarios 
en penales…4; 

Siendo pobres, bajo el control del sistema político, 
dejarían de ser de ese enjambre de pordioseros que 
ensuciaban e incomodaban la ciudad… no estando 
totalmente inutilizados para el trabajo… serán 
socorridos en el hospicio [o en la casa de recogidas] 
y dejarán de ser viles vagabundos negados a todo 
ejercicio honesto5 para pasar a aprender oficios y 
trabajar honestamente. 

Era, pues, una cárcel y funcionaba como tal 
en la que vivían con: la manutención e indispensable 
vestuario estrechando lo más preciso y menesteroso 
para la conservación de la vida [que] se ha calculado 
por un precio prudente de tres cuartos de real para 
cada individuo describiéndoles en una escasa comida y 
vestuarios humildes con respecto a su mendicidad…6 
Es decir: techo, comida y vestuario al más mínimo 
nivel de la época, pobres pero en recogimiento. 

1. Copia de la representación que hizo don Pedro Ortiz de Letona de la fundación de una casa de hospicio. AGCA A1.8 Reg. 18725Leg. 2442.
2. José de Campillo y Cosío. Lo que hay de más y de menos en España, para que sea lo que debe ser y no lo es. www.cervantesvirtual,com 7 de abril 2010.
3. Copia de la representación que hizo don Pedro Ortiz de Letona de la fundación de una casa de hospicio. Archivo General de Centro América. AGCA A1.8 Reg. 18725Leg. 2442. 
4. AGCA. A1 Lee- 18726 Exp. 2442. año 1770
5. AGCA. A1.8 Reg. 18727 Leg. 21442 
6. AGCA. A1.8 Reg. 18725Leg. 2442.

En 1770, pocos años antes de que la ciudad de 
Santiago de los Caballeros de Guatemala fuera 
destruida por el terremoto de 1773, el Ayuntamiento 
tenía que darle cumplimiento a la Real Cédula 
que mandaba la formación de un hospicio y la 
casa de recogidas, esta tarea se había planteado 
años atrás, en 1760 sin que se concretara como 
tal, pero en términos de la necesidad de estas casas 
se expresaron argumentos como:

Recogiéndose la gente ociosa de uno y otro sexo o 
con apariencia de pobres, incorporados con los inválidos, 
enfermos habituales concurren a pedir limosna de 
puerta en puerta…recogidos éstos se pondrá a trabajar y 
a todos se les asistirá con alimento necesario.1  

La ociosidad, la holgazanería y no tener actividad 
útil o trabajo, expresión del pensamiento ilustrado 
y quizá con la influencia de José de Campillo y 
Cosio2 promueven la formación de la casa de 
recogidas y del hospicio, no con fines de caridad 
sino de utilidad. Así, sobre la casa de recogidas, 
se propuso en el Ayuntamiento, que se organizara 
para el trabajo:

 Esta casa de hospicio de mujeres así impedidas 
como sanas que en ella voluntariamente se quieran 
mantener con una madre [que ejercía el gobierno], 
trabajarán en obras de algodón y costuras de forma 
que en los hilados se cargue de mano a fin de 
fabricar, el hilo que por su estimación y precio tenga 
la facilidad de reducirse a dinero…y con él y otras 
labores… [Se costearían los gastos de quienes no 
pudiesen trabajar]

En este hospicio de mujeres se podía mantener 
quienes voluntariamente aceptaran trabajar porque 
sólo el trabajo era, de acuerdo con el nuevo orden 
de finales del siglo XVIII, el medio para corregir 
el vicio de la ociosidad y las malas costumbres de 
vivir de la limosna, aunque ésta fuera una acción 
de caridad cristiana, fomentaba la holgazanería. 

Las casas de hospicio estaban destinadas 
a recoger y hacer trabajar tanto a hombres como a 
mujeres y a vivir según el nuevo orden que impedía 
deambular y pedir limosna en la ciudad, por eso  
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Rosa Chávez / Poeta y escritora maya

Dignificar el paso del tiempo 

en nuestra piel

Este tiempo, que siento como una transición importante, me 
está llevando a reflexionar sobre los ciclos naturales de mi cuerpo, 
a la búsqueda y generación del equilibrio del mismo. Veo mi 
cascarita y definitivamente no es la misma que hace diez años, 
pero amo mis cicatrices y lo que se deriva de la experiencia de 
la vida misma desbordada, mi cuerpo me está hablando y creo 
que hasta muy recientemente le estoy escuchando. Siento las 
energías que me habitan y sé que su temporalidad y tamaño 
no dependen de relojes ni de mediciones. Siento a la niña que 
soy brillando espontánea, asombrada, también a la anciana 
que descansa en mi columna y me devela secretos antiguos y 
sabidurías que no son sólo de este tiempo, me siento la mujer 
que soy en el presente y que decide vivir el presente. Todas 
son parte de mi luz y oscuridad, quiero seguir alimentándolas 
y sustentándolas, quiero seguir descubriéndome, disfrutando 
cada parte de mi cuerpo, sanándolo, honrando la historia de 
mis células, traduciendo la experiencia en goce, en sabiduría, 
regenerando mi presente. Y en esta travesía que crezca la capacidad 
de amar y esta ternura se vuelva más radical y libertaria. Estas 
palabras las escucho profundo y me las repito, las respiro, las 
interiorizo como conjuro para espantar las inseguridades, los 
complejos impuestos, los miedos heredados a este caminar del 
tiempo en nuestra piel. Sea la edad que tengamos, sentir y percibir 
cómo el tiempo nos adorna, nos crece, nos fortalece, nos alegra, 
nos alimenta, nos enseña, nos abraza. Que la frescura de nuestro 
ser permanezca, se expanda y trascienda.

Soy una anciana en un parque
el futuro se deshace en mis arrugas
alimento de mi mano las ilusiones que destruyen el techo del cielo
mi sonrisa leve y permanente toma el sol
los recuerdos son niños que me trenzan el cabello
mi mirada perdida se encuentra hacia adentro
soy una anciana en un parque
una vieja que revela su nombre al mundo extraño
camino con el vientre vacío
y las enormes ganas de voltear al mundo
cada día me vuelvo más pequeña
cada día mis huesos disminuyen
cada día mi memoria se apolilla
ya no reconozco el gesto de las manos
paso la tarde enhebrando la aguja del silencio
vuelvo a la ingenuidad del calzado pequeño
y afortunadamente he perdido la capacidad de morir por alguien
soy una anciana en un parque
una mujer con la vida jorobada
una siniestra mirada libre de culpa
tengo dos piernas de carne
y una de madera tallada con el rostro de mi amor
soy todas las de mi especie
y clamo por cada una de mis vidas y mis muertes
finjo que no tengo miedo y en realidad no tengo miedo.
Soy una anciana en un parque
los años sólo confirman la edad de mi secreto
me entrego sin reparo al destino
ya no me atormenta el pasado
estoy dormida en ti hace mucho tiempo. 

Silvia Trujillo / Socióloga

Las Poderosas
llevando el poder sanador del teatro 

más allá de las fronteras
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Las Poderosas Teatro, la compañía formada 
por cinco mujeres guatemaltecas sobrevivientes 
de violencia machista, que hoy ponen los 
pies en las tablas autodefiniéndose como 
actoras y sujetas de su propia vida, acaba 
de culminar su segunda gira por España. 

Fueron días de trabajo intenso, extenuante 
pero lleno de gratificaciones. En la 7ª Edición 
del Festival Internacional de Cine Invisible 
Film Sozialak de Bilbao recibieron un premio 
mención en la categoría Equidad de Género 
por sus videos Las Luchadoras y los cortos 
Devolverle las olas al mar, en los que 
denuncian la violencia contra las mujeres. 
En el País Vasco presentaron, además, sus 
obras de teatro Las Poderosas y Naciendo en 
Bilbao, Munguía y Barakaldo, todas a teatro 
lleno y fueron recibidas por las autoridades 
de los órganos de Igualdad y de la Mujer 
de la región. 

En Madrid y Guadalajara volvieron a 
presentar sus obras y ofrecieron talleres sobre 
sexualidad con mujeres migrantes, talleres 
sobre género y violencias a estudiantes de 
bachillerato, sostuvieron reuniones con 
otras mujeres teatreras, con organizaciones 
feministas, con autoridades y organismos 
de cooperación, entre otras; y lo mismo en 
Sevilla y Granada. Fueron tres semanas, 
nueve presentaciones de sus obras de teatro, 
más de 800 km de norte a sur del territorio 
contando su experiencia, mostrando cómo 
en Guatemala la violencia afecta la vida 
de las mujeres pero la lucha en favor de su 
autonomía les permite hoy decir que sí es 
posible salir de ese círculo.

La gira no se produjo en cualquier con-
texto, por un lado porque en aquel país se 

gestaba por esos días una manifestación 
convocada por las mujeres feministas para 
denunciar y mostrar su repudio a las violencias 
machistas. La marcha, desarrollada el 7 de 
noviembre y a la cual asistieron alrededor 
de medio millón de personas, fue planificada 
y consensuada durante varias semanas, de 
manera tal que el mensaje de Las Poderosas 
resultó esperanzador, sobre todo, cuando ellas 
viven y crean en uno de los países con más 
altos índices de violencia contra las mujeres 
y aun así no quieren afirmarse desde la 
revictimización sino desde el empoderamiento.

Por el otro, porque éste ha sido un año 
de desafíos para ellas. Desde 2008, cuando 
se conformaron como grupo de teatro, 
habían trabajado con el director Marco 
Canale con quien crearon colectivamente 
sus obras y proyectos. Sin embargo, en este 
año ellas decidieron que era momento de 
un cambio, de reafirmar su camino, de trazar 
nuevas rutas y repensar su futuro. Por estos 
motivos prescindieron de su colaboración. 
La gira a España sin director era un enorme 
reto, sin embargo, no sólo obtuvieron 
excelentes resultados, sino que confirmaron 
su decisión de seguir trabajando juntas en 
la lucha contra las violencias por medio de 
la creación escénica.

Estas cinco mujeres luchadoras, 
valientes y empoderadas, sabedoras de la 
potencia de su creatividad y firmemente 
convencidas que la violencia en su contra 
tiene muchas caras y contextos, no están 
dispuestas a dar ni un paso atrás, han 
descubierto que juntas son invencibles 
y que en el escenario de la vida son ellas 
quienes deciden qué rumbo tomarán. 


