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CUESTA ARRIBA
El principio fundamental de la Declaración Universal de. los Derechos
Humanos es que lodos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
El articulo 20 declara que toda persona tiene derecho a libertad de
reunión y de asociación pacíficas. Estos enunciados todavía no
constituyen una realidad para la mujer.
Existen concepciones tradicionales y falsas que desaniman a las
mujeres a organizarse, como por ejemplo, "la mujer usa el corazón,
pero no la razón; es emocional, no racional. No es físicamente fuerte;
es débil y no se adapta fácilmente a situaciones difíciles. No tiene
aptitudes para la ciencia y la técnica, sino más bien para las artes del
hogar. Necesita el soporte de un hombre y no puede valerse por sí
sola". La política, como tal, es un campo vedado a la mujer, pues no
concuerda con la imagen de una persona dedicada a las labores de la
casa y el cuidado de los hijos. Esta ideología que la mujer, en general,
ha asumido como propia, refuerza sentimientos de inferioridad,
incapacidad e inseguridad. La hace más propensa a aceptar la
dependencia y el paternalismo.
El rol que la sociedad le ha asignado a la mujer —la de las tareas
domésticas— también refleja dicha ideología. Se calcula que una "ama
de casa" dedica en su vida un promedio de doscientas mil horas al
trabajo doméstico, lo cual constituye una restricción al ejercicio del
derecho a organizarse.
Además de no disponer de tiempo, la situación del ama de casa es por
naturaleza aislada.
1.1 trabajo doméstico es predominantemente femenino y tiene las
siguientes características: se ejecuta aisladamente; es casi totalmente

manual; exige realizar actividades muy diferentes; es por lo general de
baja calificación; es gratuito o mal remunerado. (Naciones Unidas)
Por lo general, la "ama de casa " está desvinculada, desinformada y
despolitizada. Su mundo se limita a la esfera privada, donde prevalece
una ideología conservadora propiciada por horizontes limitados, la
monotonía de su actividad y estructuras que cambian lentamente
como la familia, el matrimonio, etc. Al hombre se lo sitúa en la esfera
pública, donde está en contacto con la política, los negocios, la
economía, realidades que cambian constantemente. Por tanto, se
considera que él si debe organizarse y tomar decisiones sobre el
rumbo de la sociedad.
Los obstáculos para que las mujeres puedan ejercer el derecho a
organizarse y promover sus intereses, forman parte de las estructuras
de la sociedad. Dichos obstáculos se encuentran enraizados en los
valores culturales y religiosos, que ven a la mujer como una persona
de segunda categoría. Se piensa que ella no tiene intereses propios
que defender como tienen los otros sectores cuyos intereses son
promovidos por los hombres. Por consiguiente, muchos se preguntan
¿qué necesidad tienen las mujeres de organizarse?
Sin embargo se nota un cambio en la actividad de un creciente número
de mujeres frente a sus necesidades e intereses. Entre otros factores,
esto se debe a la mayor incorporación de la mujer a la fuerza laboral.
La mujer se empieza a agrupar, buscando romper con la rutina y su
pequeño mundo privado, aislado. Busca encontrarse con otras
mujeres, y transformar colectivamente su condición de ser—objeto. La
mujer quiere convertirse en sujeto y tener un espacio en la sociedad
donde ella pueda decidir sobre su futuro y el de sus hijos. Al exigir ser
reconocida y valorada como una persona con iguales derechos y
deberes, la mujer estará ayudando a construir una sociedad que no
admite desigualdades, opresión ni trato discriminatorio.

LAS MUJERES SE ORGANIZAN

El proceso de organización de las mujeres en nuestro país tiene dos
antecedentes fundamentales en el siglo XX: la revolución liberal y la
huelga del 15 de noviembre de 1922.
El triunfo de la revolución soviética y las ideas de la revolución
mexicana contribuyeron al fortalecimiento de la organización de
artesanos y obreros en nuestro país. Bajo su guía se organizaron las
mujeres en los comités La Aurora y Rosa Luxemburgo, en Guayaquil,
que jugaron un importante papel en la huelga del 15 de noviembre de
1922. Son ejemplos de valentía la acción de Tomasa García y la Negra
Julia, la primera decidida a ofrendar su vida y la de sus hijos antes que
dejar pasar el ferrocarril, y la segunda, valiente defensora de sus
compañeros de lucha, que enfrenta al ejército para propiciar la huida
de los amotinados.
En la misma década, Dolores Cacuango inicia su militancia. Se
conforma el sindicato de campesinos de Cayambe, el primero en la
sierra. Dolores encabeza la marcha sobre Quito, en 1926 lucha
activamente en la campaña por conseguir la alfabetización, y en el 44
participa en la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios.
La participación en la revolución del 28 de mayo de 1944 de
destacadas militantes de la Alianza Femenina Ecuatoriana, organizada
en 1939, y entre ellas, Nela Martínez, Isabel Herrería, Luisa Gómez de
la Torre... evidencia la decisión de la mujer de irrumpir en la vida
nacional en forma frontal y diferente. Allí se cristaliza el derecho a la
organización, no sólo de los trabajadores y estudiantes, sino también
de las mujeres. El origen de la CTE, FEUE y la Asociación Femenina
Universitaria data de esta jornada importante de lucha.
'Son las mujeres las que se toman el Palacio de Gobierno el 29 de
Mayo de 1944 (contra el régimen de Arroyo del Río); las que quedan
en el Palacio haciendo de Ministros de Gobierno, de guardianas de la
ciudad de Quito, y haciendo práctica política en donde los generales y
los coroneles venían a cuadrarse delante de las mujeres a preguntarles
qué había que hacer... Nela Martínez)

En la década del 60, la creación de la Unión Revolucionaria de Mujeres
del Ecuador, que lucha contra las dictaduras militares, da lugar a una
participación unitaria de las militantes de la izquierda.
De esta época datan tres acciones de coordinación: URME, la Unión de
Mujeres Democráticas y el Comité cíe Unidad de Mujeres por la Paz,
que formuló un llamamiento con era las bombas termonucleares y por
el desarme.
Hacia fines de la década del 70 surgen las organizaciones de mujeres
profesionales, cuya orientación fundamental tiende a defender los
derechos de la mujer en el ejercicio profesional. Aquí se destaca la
Asociación Jurídica Femenina de Guayaquil que se proyecta hacia las
mujeres trabajadoras, tomando como punto de partida su situación
económica, social, jurídica y de discriminación.
UNA HISTORIA DE DIFICULTADES
La organización de las mujeres ecuatorianas se ha forjado dentro de
una sociedad patriarcal, autoritaria y machista. Su destino está así
predeterminado: ser madres, esposas e hijas, lo que se proyecta a la
vida pública. La dominación del hombre se sigue reproduciendo en las
instituciones, gremios y partidos políticos. Este hecho ha impedido la
participación de las mujeres.
Para la mayoría de los partidos políticos y gremios, la condición de la
mujer no exige reivindicaciones ni programas específicos de
organización de la mujer.
La coyuntura electoral ha demostrado cómo la condición de la mujer
ha sido asimilada demagógicamente por los partidos, buscando
confundir la opción política real de las mujeres.
La primacía de los intereses coyunturales, e incluso personales, ha
deteriorado las condiciones de participación de las mujeres. Señalemos
también la falta de un proyecto político en el que las organizaciones
populares en general, y de mujeres en particular, puedan insertar de
manera positiva todo su accionar. De allí la importancia de asumir la
organización de las mujeres, no como una acción que se reduzca al
ejercicio de los derechos cívicos, sino como una alternativa real de
participación en el proceso de transformación de nuestra sociedad. Esa
es una lucha conjunta con los varones, una lucha que significa también
liberarse y transformar la opresión del hombre.

SEGUIMOS AVANZANDO
A fines de los años 70 cobró fuerza el proceso de organización de las
mujeres ecuatorianas, influyendo para ello los avances del movimiento
popular por sus reivindicaciones primarias: tierra, vivienda, transporte,
trabajo... En el campo internacional, para entonces, Naciones Unidas
resuelve celebrar el "Decenio para la Mujer", bajo el lema; "Igualdad,
Desarrollo y Paz", que parte en 1975 cuando se conmemora el "Año
Internacional de la Mujer"
El país vive el gobierno del triunvirato militar y las mujeres se
incorporan a las huelgas nacionales convocadas por el FUT, al paro de
los maestros de la UNE, a las tomas de tierras en las periferias
urbanas, a las luchas callejeras contra el alza del transporte... Pero se
trata de una incorporación espontánea que, de todas formas,
contribuye a que se tome conciencia sobre el potencial de la lucha
popular y sobre la necesidad de forjar mecanismos de organización
que incorporen al pueblo en su conjunto.
TIPOS... Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN
En medio de esas condiciones, los "brazos" femeninos de los partidos
políticos y de los movimientos de izquierda se proponen renovar sus
plataformas de lucha, así como trabajar con un nuevo estilo, a fin de
incorporar —política y orgánicamente— a las mujeres de los sectores
populares. Las centrales sindicales tampoco se quedan atrás y se
preocupan por reactivar o crear sus mecanismos de organización de
las mujeres.
En otro campo, las enfermeras, obstétricos, médicas, trabajadoras
sociales, secretarias... se organizan para reivindicar sus derechos en el
ejercicio profesional. Cabe destacar a la Asociación Jurídica Femenina
de Guayaquil que, trascendiendo lo profesional, lucha contra la
discriminación económica, social y jurídica de la mujer, por los
derechos de la trabajadora y por mejores condiciones para el niño
ecuatoriano. Entre los sectores medios y altos, el voluntariado retomó
los planteos desarrollistas y se volcó a la promoción de las mujeres,
entendida como "un fortalecimiento espiritual, que garantice la
presencia femenina en todas las estructuras sociales". Este objetivo
fundamental del voluntariado buscó hacerse realidad a través de
programas y proyectos de asistencia y desarrollo.
En estos y en otros casos, se trata de procesos cuya meta final es una
activa participación de las mujeres en todos los niveles.

LA ORGANIZACIÓN HOY
En los tres últimos años la organización de las mujeres ha avanzado
significativamente. El trabajo permanente y la crítica a los métodos
tradicionales han ido creando principios más sólidos para el
fortalecimiento de las organizaciones. Se ha ido superando el
fenómeno de la organización de la mujer solamente hasta conseguir
un objetivo determinado
Ahora se puede hablar de un proceso de crecimiento y consolidación
basado en una toma de conciencia de su condición de mujer: su
dependencia, subordinación, aislamiento, discriminación en cuanto a
educación, empleo, salario, etc.
Las mujeres tienen mayor dificultad que los hombres para conseguir
empleo, y cuando logran, sus salarios son entre el 50 y el 70 %
menores que los de los hombres
(Hoy, 3/3/8 J
Partiendo de esta nueva conciencia, las organizaciones femeninas se
vinculan a las luchas del pueblo en su conjunto por condiciones de vida
más humanas e igualitarias. Uno de los eventos en que se puso de
manifiesto este avance fue el Encuentro de Organizaciones Populares
de Mujeres, realizado en Riobamba en mayo de 1983. En esta ocasión
se creó la Secretaría Nacional de Información, como un esfuerzo de
coordinación en la búsqueda de identidad y de acciones conjuntas
entre las organizaciones populares de mujeres. Por otro lado, la
creación del Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer —
CEPAM— y de la Casa de la Mujer, en Quito, abren nuevas
posibilidades para el fortalecimiento de las organizaciones femeninas,

DEMANDAS DE LAS TRABAJADORAS
EN EL SINDICATO VIMOS LA ÚNICA SOLUCIÓN A NUESTRAS
NECESIDADES
Carmen
Dirigente de Hilton Shop

Por qué organizaron el sindicato?
Teníamos varios problemas como el incumplimiento en los aportes al
IESS y los sueldos de 2.500 a 3.000 sucres. Recuerdo a una
compañera que debía operarse del corazón pero no podía porque no
estaban al día las aportaciones... Entonces vimos en el sindicato la
única solución a nuestras necesidades. Sabíamos que antes fueron
despedidas compañeras por organizar el sindicato y el día que fuimos
al Ministerio del Trabajo el patrono nos reúne y dice: "A las personas
que voy nombrando que salgan...", y nos damos cuenta que éramos
las 22 del sindicato. Nos pusimos rápido de acuerdo, o todas salían o
todas nos quedábamos, allí, entonces nos quedamos... El gerente nos
habló: "La otra semana vengan pensando bien, si quieren que siga la
empresa o no", y cuando volvimos nos dimos cuenta que habían
desocupado la bodega, entonces tomamos la decisión de la huelga, allí
se plegaron 45 compañeras, ya éramos 67, incluyendo 5 varones.
La empresa tiene 108 trabajadores, sólo 12 son varones. En el Comité
Especial de Huelga éramos 5 mujeres. En el Comité de Empresa somos
4 mujeres y 3 varones. Los suplentes son todas mujeres y el
secretario general es un varón, pues pensamos que era necesario que
un hombre enfrente tantos problemas.
Y cómo transcurrieron los días de huelga...
La huelga empezó el 12 de octubre del año pasado y terminó el 22 de
enero de este. Reclamábamos pago del seguro social. reingreso de 10
compañeras despedidas, 50 o, o de alza de salarios, estabilidad por 5
años y contrato colectivo. Hay muchas compañeras que sostienen el
hogar, hay madres solteras que viven solas, otras necesitan aportar a
la casa o ayudar al marido, pues la situación económica es muy difícil.
Para mí la experiencia de la huelga ha sido buena, pues aprendí
bastante, se dio también una amistad más profunda, aprendimos a
movernos en el ministerio, averiguando íbamos aprendiendo. Sea en
esta o en otra fábrica, me volveré a meter en una huelga por la
experiencia y conciencia que he adquirido, por tanta injusticia que se
comete por parte de los empresarios y por el mismo ministerio.
Quiénes fueron solidarios con ustedes...?
Para las mujeres casadas la huelga era más difícil, pues tenían
problemas con sus esposos que les exigían que dejen la pelea, pues la
casa estaba abandonada. Había compañeras con hijos tiernos en la
huelga, que se enfermaron. Algunos esposos decían a sus

compañeras: "ya deja esa tontera..." Para las solteras era más fácil,
somos más libres, aunque también los padres nos decían que
abandonemos. Para poder mantenernos pedimos colaboración a otros
sindicatos: Plywood, Botar, Inducalza... También íbamos a pedir
solidaridad a los dirigentes de los mercados. Recuerdo que durante la
huelga muchas nos enfermamos pues el agua de la fábrica no es
potable, pero el esposo de una compañera nos iba a dejar agua
potable. Sólo tuvimos atención médica después de 2 meses, cuando el
presidente del FUT solicitó al IESS que nos atiendan.
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Jubilación de la mujer a los 25 año de servicio. Que el
Seguro
Social
dicte
periódicamente
cursos
de
capacitación en el campo de la seguridad social para las.
trabajadoras.
Eliminación de la potestad marital.
Que se reforme el Código Civil a fin de que la mujer
adulta pueda dedicarse libremente a cualquier actividad
sin la obligada tutela paternal del marido.
Derogación de los Arts. 134 y 135 del Código Civil, según
los cuales "... el marido debe protección a la mujer y la
mujer obediencia al marido" y "el marido tiene derecho,
obligar a la mujer a vivir con él y seguirlo donde quiera
que traslade su residencia"

HABLAN LAS MUJERES
LA MUJER INDÍGENA HA ESTADO PRESENTE
Valeria Anahuarqui
Unión de Mujeres Lorenza Avemañay
Chimborazo
Cómo y para qué se organizaron ustedes?
No podría decirle para qué, pero empezamos. En primer lugar en mi
zona, en San Juan. Hice un trabajo de años en mi comunidad con las
mujeres, después vi que ellas estaban conscientes de su situación,
entonces empecé a salir a organizar a las compañeras de otras
comunidades, donde ya existe la Unión de Cabildos de San Juan.
Ahora estamos compañeras de tres sectores: San Juan, Punin y Licto y
siempre nos solidarizamos con los problemas de otras comunidades y
con otros países como El Salvador y Guatemala. Estuvimos junto con
nuestros compañeros en la expulsión del Instituto Lingüístico de
Verano. Cuando subieron los pasajes en San Juan, las mujeres hicimos
respetar. Los policías empezaron a coger a los dirigentes y nosotras
hicimos una manifestación. Creemos que así debemos ir juntos
luchando hombres y mujeres hasta conseguir nuestros derechos.
Han tenido dificultades para organizarse?
La mujer campesina nunca entró en una organización grande, nosotras
hemos seguido dentro de nuestras comunidades, viendo también a
nuestros esposos cómo organizan, cómo se defienden, cómo luchan
por mejorar la comunidad. Para formar una organización de mujeres
ha sido muy dificultoso. Primeramente, por falta de costumbre, la
mujer no participa, pero luego la mujer empieza a ir a las reuniones, a
solidarizarse, a sentir vocación, siente la necesidad de seguir
aprendiendo.

Cómo reaccionan los compañeros?
También nacen ciertos temores de los esposos... Hay muchas
influencias, quizá de los patrones o de personas de fuera de la
comunidad que dicen: "para qué mandas, si ella empieza a andar se
va a acostumbrar así y no te va a hacer caso..." Hasta en broma le
dicen: "eres mandado por tu mujer y el hombre no tiene que ser así..."
Y si le convencen, el compañero empieza a controlar y no le permite.
Entonces, la culpa tienen los compañeros...?
Siempre hemos sido dependientes de nuestros maridos y siempre
nuestra mentalidad está en que como mujeres tenemos que estar en
funciones de la casa o en las faenas agrícolas, en cuidado de los niños
o de los animales. Entonces la mujer está en doble trabajo y dejar
esos trabajos para ir a reunirse ha sido para la mujer campesina como
una cosa que no sirve. Romper esas tradiciones, esas costumbres, ha
sido realmente duro. Y no es que nosotras echemos la culpa a
nuestros maridos, sino a la sociedad en la cual siempre nos han tenido
así, individualistas, separadas.
Y cómo ir cambiando esto?
A la mujer campesina no se le ha permitido participar en reuniones
aún en la comunidad. La mujer ha estado presente, pero sin participar.
Si el dirigente pregunta, siempre la contestación de la mujer ha sido:
"no sé, mi marido sabrá qué es lo que dice... yo a lo que vine es a oir".
Y hoy cuando empezamos a unirnos, a defendernos, entonces hay
ataques, que no tienen que unirse, o ataque a las comunidades, que
es mejor vivir cada uno por su lado. Siempre nos van diciendo así,
queriendo dividir a la organización.
CON LA ORGANIZACIÓN
NUESTROS PROBLEMAS

HEMOS

HECHO

CONCIENCIA

DE

Esther, dirigente de la organización de Mujeres de la zona de Pacayacu
Lago Agrio.

Nos dice: "somos colonas y pasamos sufriendo de todo. No hay
posibilidades de progresar, no tenemos trabajo para ganar un diado. A
veces conseguimos un contrato de lavado de ropa en las compañías
petroleras —ropa pesada y engrasada- que duele todo el cuerpo
fregarla en los esteros... Para trabajar en la alimentación de los
obreros nos levantamos a las 3 de la mañana y trabajamos todo el día
hasta las 10 de la noche. Y No tenemos agua potable ni alimentos
con vitaminas que nos defiendan de las enfermedades. Vivimos
hostigadas de tanta enfermedad. Los niños decaen cada día más por
los bichos y por la anemia... Cuando TEXACO lava los pozos Atacapi,
echa petróleo en el río Dureno y tienen que pasar 2 meses para que el
agua del río vuelva a servir.
TENEMOS CONFLICTOS A DIARIO
Las compañías petroleras al abrir sus trochas de penetración a los
campos, han destruido nuestros sembríos. Si re- clamamos nos tienen
de campamento en campamento para decirnos que "sólo se pagan los
daños a las plantaciones de café y cacao, porque pastizales, maíz,
fréjol, no valen nada..."
"Miles de familias estamos amenazadas con ser desalojas por esto de
los "Parques Nacionales". Así, en el área de Cuyabeno no se quiere
colonos, 6 cooperativas estamos amenazadas con el desalojo. Igual,
unas 16 familias shuaras asentadas en la zona. Nosotros que hemos
venido de Loja, Manabí y otras partes, les decimos: no nos hagan salir,
hemos venido de tambo en tambo".
Los del Parque Nacional tienen cazadores especializados para coger y
vender especies animales a Estados Unidos y otros países. A nosotros
nos prohíben cazar, pero la compañía Cuerpo de Ingenieros tiene 2
cazadores de tiempo completo para abastecer de carne los batallones
militares de la zona, y las compañías madereras destruyen la selva.
VAMOS APRENDIENDO
Con la organización hemos hecho conciencia de todos estos
problemas. Desde 1979, con la ayuda de la misión, nos hemos reunido
en algunos recintos para aprender tejidos, artesanías, corte, y para
reflexionar. Ahora estamos haciendo grandes esfuerzos para
comprender en qué consiste una organización popular de mujeres.
Nuestras dirigentes van aprendiendo poco a poco a ejercer sus
responsabilidades. Hemos hecho encuentros de mujeres en la vía
Tarapoa.

... Nos vamos educando para nuestros hijos, para que sean hombres
nuevos, ya que nosotras tenemos que educarlos para la decisión, para
despertar la mente, para saber luchar por la defensa de nuestros
derechos y no dejarnos explotar... También aprendemos a formamos
para la participación política que es primero
que todo, ayudarnos entre pobres.... Necesitamos unirnos entre
comunidades para intercambiar ideas y salir de la marginación en la
que estamos en este oriente ecuatoriano"
NUNCA ES TARDE PARA COMENZAR
Zoila Molina,
Secretaria de Asuntos de la Mujer
ECUARUNARI
Qué participación tiene la mujer en ECUARUNARI?
Participamos por igual en asambleas, reuniones, movilizaciones, pero
queremos como mujeres estar más organizadas, seguir adelante para
así fortalecer la organización. Hemos dado algunos pasos: en un
encuentro de mujeres indígenas de Imbabura, realizado en la
comunidad de Mojandita, vimos que hay mucho interés en conocer los
problemas de la mujer indígena, la necesidad de capacitación... Para
nosotras fue un gran estímulo que la c. Blanca Chancóse esté en la
directiva anterior como Secretaria General de ECUARUNARI, con eso
demostramos que las mujeres somos capaces de luchar porque las
cosas cambien...
Cómo ve la situación de la mujer?
Para la mujer no hay sólo unas horas de trabajo, no existe descanso.
Sobre lo que realiza en su casa, cuida a los hijos, siembra, deshierba,
aporca, cosecha, cuida a los animales. Por falta de tierras y trabajo
remunerado abandona las comunidades, a su familia. Viene a la ciudad
y hasta el aire es diferente, no respira ya igual. Se cambia el vestido,
tiene vergüenza de hablar Quichua y trabaja como doméstica. La paga
es poca y el trabajo es para que no le agradezcan nunca... Por medio
de la organización buscamos, conseguir fuentes de trabajo para no
tener que salir de las comunidades, queremos cursos de salud, de
corte, de comunicación comunitaria...
28 de cada 100 habitantes del Ecuador son mujeres campesinas, 18
son niñas y jóvenes menores de 24 años; de éstas, solamente 11 van
a la escuela y su grado de escolaridad promedio es el segundo de
primaria... (Rocío Rosero)

Cuál sería su mensaje por el Día Internacional de la Mujer?
Que tengamos igualdad de derechos, libertad y que de todo corazón
siga adelante la organización de la mujer. Cuando se quiere nunca es
tarde para comenzar a andar y que siempre luchemos por lo que
queramos y hagamos lo que podamos para lograrlo, ya que sólo así
venceremos a los que nos dominan.

LAS POBLADORAS LUCHAN
CUANDO LA MUJER SE DECIDE A LUCHAR NO LE MUEVE NADIE
Mariana Ortega
Dirigente de la Cooperativa de Vivienda
"Lucha de los Pobres" - Quito
Qué grado de participación tiene la mujer en su organización?
En la cooperativa no existe distinción de hombres y mujeres porque
trabajamos conjuntamente en las mingas, movilizaciones, coordinación
de los distritos, etc. La mujer desempeña un papel muy importante, ya
que somos nosotras quienes pasamos pendientes de la cooperativa
cuando los compañeros salen a trabajar.
La escuelita, que tiene como 500 niños en las peores condiciones de
local, es dirigida con mucho sacrificio por la compañera María del
Carmen. El centro de atención médica está a cargo de una compañera
que es doctora. Usted ve cómo la mujer participa en esta gran lucha
por organizar la ciudad modelo de los pobres.
Las mujeres hemos despertado, hay una capacidad para luchar y
cuando la mujer se decide no le mueve nadie. Por falta de
participación social la mujer se pone tímida para actuar, pero cuando
toma conciencia, es distinto.
Cómo se integró Ud. a la cooperativa?
Por no encontrar un sitio adecuado para vivir con mis hijos me integré,
porque son demasiados los problemas por el egoísmo de las personas
adineradas.

Cuando uno llega a golpear su puerta solicitando que le arrienden, por
el mero hecho de habernos pasados de dos hijos, ya nos desprecian.
La primera pregunta siempre es ¿cuántos hijos? A veces nos exigen
hasta negar a nuestros hijitos. No podemos decir de entrada el
número total, máximo dos y luego cuando van asomando, vienen los
problemas. Nos piden el cuarto. La mujer sufre mucho, tiene que
pasar recontando los reales para que le alcance a cubrir los gastos,
eso enferma el alma de la mujer. Por eso yo creo que debemos buscar
una forma de organizar talleres para avanzar con el trabajo de la
mujer, para que pueda hacer algo de dinero. Yo estoy dispuesta a
colaborar con mi conocimiento del corte y confección.
Cómo ve el trabajo diario de la mujer en general?
Primero que ella no tiene un horario pura su trabajo porque de
acuerdo a su condición económica la mujer tiene sus tareas en el
hogar. Si trabaja, tiene que buscar horas extremas del día para
solucionar los problemas del hogar.
En la cooperativa, cuál ha sido su mejor experiencia?
Ver cómo la gente actúa con decisión está decidida a que la saquen
cadáver si la quieren sacar, y que todos colaboramos para tener un día
mejor para nuestros hijos. Lo que usted ve de trabajo de callecitas, de
desmonte, las casitas mismo, todo lo hemos hecho con nuestras
propias manos, con sudor diario, con trabajo colectivo, esto es lo más
importante.
AHORA SOMOS 200 MUJERES
Cecilia Torres,
Dirigente del CAM.
Guayaquil
En 1981, a partir de un encuentro de mujeres en el suburbio de
Guayaquil, surge el Centro de Acción de Mujeres. Ahora somos 200
miembros trabajando coordinadamente. Cada mujer discute con las
compañeras del área sobre sus problemas y la alternativa de la
organización. Acá están mujeres de los barrios Cristo del Consuelo,
Guasmo Sur y Los Esteros... Una dificultad que tenemos es la
desconfianza y falta de comprensión de nuestros compañeros, lo que
sumado a la doble jornada de trabajo, como madre, esposa y ama de
casa, nos lleva a que muchas veces no tengamos continuidad en la
organización. Sin embargo, en muchos casos hemos logrado integrar a
nuestros compañeros.

En el Ecuador existen 65 instituciones públicas y aproximadamente
150 entidades privadas de protección (CONA DE; 1980: 2), pero
solamente 17 casas cunas, 6 guarderías infantiles y 5 casas
maternales del sector público...
Luzuriaga, C.
Situación de la Mujer en el Ecuador
1982)
HAY QUE IR CREANDO, SACANDO TODO LO QUE NOSOTROS
TENEMOS COMO PUEBLO
Norma, dirigente del suburbio de Guayaquil, señala:
... La situación económica es dura y hay que luchar. Hay que ir
creando otra cosa para algún día alcanzar nuestros derechos.
Realmente, no nos van a aflojar así nomás. No... Va a ser duro,
peleado, pero si un día alcanzamos nosotros el poder tenemos que
tener otra cosa para suplantar ese sistema que nos está
destruyendo... Entonces pienso que organizamos, hacer talleres,
alfabetización, etc., sirve y nos va a ayudar para el día en que
tengamos ese poder.
EL HECHO DE SER MADRE
Hay que ir creando un poder popular. organizándonos y luchando,
sacando todo lo que nosotros tenemos como pueblo, porque sufrimos
mucho para sobrevivir. No nos alcanza la plata para la comida, para.
hacer superar a los niños...
El mismo hecho de invadir, de tomar las tierras para hacer una casa
nos la inventamos nosotros, para sobrevivir... Más que todo la madre
porque por el hecho de ser madre quiere algo mejor para sus hijos.
Los hemos llevado en nuestras entrañas mismo. Eso nos hace luchar y
avanzar...
SOMOS CAPACES
... Con estas pequeñas cosas que hacemos a diario en la organización,
nos damos cuenta que somos capaces mientras en nuestro pueblo se
descubra que somos capaces. Esto nos fortalece para seguir luchando
y así como saber que Dios nos acompaña, que Cristo está con
nosotros... ahí hacemos la Resurrección de Cristo, o sea con esta
participación en la comunidad cristiana.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPLEADAS
DOMESTICAS ORGANIZARSE ¿A QUE TIEMPO?
Entrevista a una empleada doméstica A los 7 años entré de peona en
la hacienda... En Cotopaxi me pagaban S/. 1,20 al día. No me
alcanzaba para nada... Mis papas también trabajaban así pero no
podíamos ni comprar ropita, remendados y rotozos vivíamos. Mis
abuelos habían tenido un pedazo de tierra pero cuando murieron se
dividió entre los herederos y ahora otra vez se ha dividido. Como son
pedazos tan chiquitos no da para nada, y además en cada pedazo vive
una familia con guaguas y todo, no hay dónde sembrar. La patrona
dueña de la hacienda tuvo "pena" y me trajo a trabajar donde ella
cuando yo tenía 13 años. Me pagaba S/.60 al mes y hacía todo, pero
también me daban la comida, entonces era mejor. Cuando tenía 18
años seguía ganando lo mismo, no me aumentaba nada.
Entonces me fui a trabajar donde unos señores extranjeros que me
ofrecieron si 300 y me dijeron que tenía que salir cada 15 días, yo
lloraba porque nunca había salido antes y no sabía a dónde ir ni qué
hacer el día "libre". Después pasé a trabajar en otra casa y sí me
aseguraron, me dieron día libre cada 15. Así he podido ayudar a mi
casa, no ve que no tienen nada. Ahora trabajo de doméstica en una
casa. Yo estoy encargada de la "cocinada" y hago las compras del
mercado para la semana. Me levanto a las 6.30 a.m., sirvo el
desayuno, el almuerzo y la merienda. Además enjabono la ropa que va
a la lavadora, lavo los trastos y plancho. Después de terminar de
arreglar la sala, el comedor y la cocina, cuando hay tiempo descanso
un rato después de almuerzo, dejando todo limpio y planchado, claro.
Si sirvo breve la merienda me voy a mi cuarto entre las 8 o 9 de la noche...
Según el IIE ... 3 de cada 4 mujeres empleadas domésticas en Quito,
no son de esta ciudad... En su mayoría se trata de mujeres jóvenes,
solteras y con baja proporción de hijos

DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR
Tababela, Pichincha
TORTURAN A CIUDADANO
El 31 de enero, dos miembros de la Policía Rural torturan a Ángel
Sarmiento por presunción de robo de un cerdo "Le cogían con una
manopla y le daba en el estómago, le aplicaron corriente eléctrica en
la cabeza, manos y testículos; le mantuvieron amarrado, con fundas
de arena, le golpeaban la espalda; costillas; le pateaban, amenazaban
ahorcarle y enterrarle". Luego fue trasladado al SIC, donde se
comprobó su inocencia Ahora se encuentra en grave estado en el
hospital Eugenio Espejo. (Denuncia a CEDHU, 7/2/84)
Guayas
CONTINUAS AGRESIONES
El 11 de enero un grupo de militares encañonaron con metralla a
varios miembros de la Cooperativa "Nueva Esperanza", posesiónanos
del predio Conchao, parroquia Chongón, y los sometieron a una brutal
golpiza. El 25, una banda civil armada destruyó viviendas campesinas,
robó y saqueó pertenencias de la cooperativa. El lo. de febrero los
asaltaron nuevamente, resultando heridos Pedro Barona, Bárbara
Barona y Pedro Calderón. La ACAE denuncia que en estos hechos
están involucrados traficantes de tierras y altos funcionarios de la
gobernación del Guayas. (Denuncia a CEDHU).
Quito
PELIGRO DE DESALOJO
La Cooperativa de Vivienda "Lucha de los Pobres", que agrupa a unas
3.500 familias, está amenazada de desalojo por el Ministro de
Gobierno. Las familias, de escasos recursos económicos, están
viviendo en las tierras de la hacienda Santa Ana, ubicada al suroriente
de Quito. La propietaria de la hacienda ha rechazado la propuesta de
compra, en tanto el Congreso Nacional tramita en segunda instancia
un proyecto de expropiación (Periódico, 11/1/84)

Noroccidente de Pichincha
VIVIENDAS QUEMADAS
Los miembros de la Cooperativa "Unidos Venceremos", denunciaron
que el 13 de enero fueron quemadas las casas de dos de sus socios,
por parte de Rosalino Bastidas, conocido comerciante de tierras en el
lugar, quien reclama la propiedad de los predios de la organización. No
es la primera denuncia que hace la organización. (Denuncia a CEDHU).
Los Ríos
DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
El 31 de enero de 1984 más de 200 policías armados asaltaron la
precooperativa María Beatriz, afiliada a la ACAE, predio Guarumal,
parroquia Baba, destruyendo viviendas y cultivos, disparando gases y
armas de fuego y golpeando a sus miembros, algunos de los cuales
fueron heridos y otros detenidos. El predio, cuyo propietario es el
conde Luis Reissett, se encuentra inexplotado. (Denuncia a CEDHU).
Cárcel del Litoral
DEFICIENTE ALIMENTACIÓN
2.600 presos de la Penitenciaria del Litoral se declararon en huelga de
hambre indefinida por la desatención de las autoridades. (Hoy, 3/1/84)
Cárcel de Manabí
SITUACIÓN INFRAHUMANA
El Ministro Fiscal de Manabí visitó las cárceles de esa provincia
constatando las condiciones infrahumanas en que están los detenidos,
por lo cual solicita a la Dirección Nacional de Rehabilitación una
adecuación de esos establecimientos. Igual realidad se ha denunciado
sobre otras cárceles del país.
Ministerio de Salud
DDT PELIGRO PARA LA SALUD
Las 400 toneladas métricas de DDT importado por el Ministerio de
Salud para contrarrestar la malaria, tienen serias repercusiones contra
la salud humana, la fauna, la flora y el equilibrio ecológico. El DDT está
prohibido en la mayoría de los países del mundo, pues provoca
enfermedades nerviosas, cáncer y crea resistencias en el mosquito
trasmisor del paludismo. (Periódico, 25/1/84)

Quito
VIOLACIÓN DERECHOS LABORALES
Los trabajadores de la empresa Lacman se declararon en huelga
porque el patrono debe a sus empleados todos los derechos adquiridos
por ley; además debe al Seguro Social los aportes de los emplea- dos
en la cantidad de 2'700.000 sucres. Hasta el 31 de enero los
trabajadores estaban en huelga casi 105 días, sin que los
representantes del Ministerio del Trabajo realicen esfuerzos para llegar
a una solución. (Comercio, 9/1/84)

DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA

1984
LUCHA CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA
La Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos
Desparecidos, FEDEFAM, ha impulsado una amplia campaña de
protesta en contra del desaparecimiento forzado, un método
sistemático y masivo que pretende eliminar la oposición al interior de
un gobierno. Este método de control social, que produce terror en la
población, es un crimen contra la humanidad puesto que puede llegar
al exterminio total o parcial de grupos nacionales. Además es llevado a
cabo por miembros del poder público que cuentan con el
encubrimiento
institucional
del
gobierno.
El
fenómeno
del
desaparecimiento forzado ha alcanzado la terrible cifra de 90 mil
personas en América Latina. La campaña de FEDEFAM va encaminada
a que los organismos del mundo defensores de los derechos humanos
se solidaricen y reclamen la liberación de los desaparecidos, a los
países que practican este crimen. El número más alto de personas
desaparecidas se encuentra en los 5 países siguientes, pero es
alarmante el hecho de que este método represivo se está
generalizando en varios otros países de América Latina.
GUATEMALA
(FEDEFAM, Caracas)
ARGENTINA
(Reseña de Economía y
Política, México, 11/83)
HAITÍ

35.000
30.000
15.000

(FEDEFAM, 8/82)
EL SALVADOR
(CODEFAM, 12/83)
CHILE
(FEDEFAM, 8/82)

3.000
2.500
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DEL

ASESINATO

DE

MARIANELLA

Murió defendiendo los Derechos Humanos Desde 1978, cuando se
funda la Comisión de Derechos Humanos, Marianella dedicó su vida a
defender los derechos del pueblo salvadoreño. En el momento de su
asesinato, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El
Salvador, se encontraba realizando una investigación sobre el uso de
sustancias químicas contra la población civil, tales como fósforo
blanco, las operaciones de tierra arrasada y las masacres
indiscriminadas que realiza el Ejército Nacional. Cuando el Ejército
comenzó a bombardear la zona, ella junto con unas 30 personas, no
combatientes, huyeron hacia el refugio de Suchitoto.
La Federación Internacional de los Derechos del Hombre sostiene que
Marianella fue asesinada por los miembros del ejército salvadoreño en
la Escuela Militar, a donde la llevaron en helicóptero. Después de
someterla a interrogatorio y terribles torturas la asesinaron. Para
disfrazar su muerte dijeron que ésta se dio en un enfrentamiento con
el Ejército en la zona de Suchitoto.
El asesinato de Marianella García-Villas no es un hecho aislado de la
política represiva implementada por el gobierno y el ejército
salvadoreño. Tanto en su vida como en su muerte, ella dio testimonio
de las flagrantes violaciones a los derechos humanos que comete el
régimen de su país.
CHILE
AUMENTAN LAS TORTURAS
La tortura en Chile ha aumentado en 1983. La Comisión Chilena de
Derechos Humanos recibió más de 400 denuncias de tortura. La
Comisión señala el surgimiento de nuevas formas de tortura, como la
destrucción de las plantas de los pies, golpes rítmicos en la cabeza,
etc. En su carta pastoral de Navidad, la Conferencia Episcopal Católica

de Chile anuncia que negará los sacramentos a los torturadores y sus
cómplices.
(Noticias Aliadas, 26/1/84)
HONDURAS
BASE DE AGRESIONES CONTRA NICARAGUA
El jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas ha venido anunciando la
creación de una base militar mixta hondureño estadounidense, en la
zona de Puerto Castilla, en la costa atlántica, la cual tendría carácter
permanente, con un costo aproximado de 160 millones de dólares.
Estos planes de crear una instalación militar se dan en momentos que
el grupo Contadora ha intensificado sus esfuerzos por buscar
soluciones justas a la crisis. (Comunicado de la Embajada de
Nicaragua en el Ecuador. 27/1/84)
URUGUAY
MAYOR DEMOSTRACIÓN POPULAR EN DIEZ AÑOS
El Paro General de 24 horas, el primero en 10 años de régimen militar
convocado
por
sindicatos,
asociaciones
estudiantiles
y
d';
cooperativas, que se realizó el 18 de enero, planteando
reivindicaciones económicas, democratización inmediata del país,
amnistía general y no proscripción de dirigentes y organizaciones
políticas y sindicales, obtuvo el respaldo de todo el pueblo, lo que
permitió el éxito total y demostró que crece la decisión de lucha para
derribar a la dictadura. (PRESSUR, 22/1/84)

DÍA INTERNACIONA DE LA MUJER
El 8 de marzo de 1857, en Nueva York, las
trabajadoras textiles y de confección, desfilaban
por las calles de la ciudad para exigir salarios
más justos y sólo 10 horas de trabajo.
Protestaron en contra de la explotación, la
pésima alimentación y la miseria. Tres años
más tarde formaron su propia organización en
defensa de los derechos de la mujer
trabajadora. En esta fecha conmemoramos los
esfuerzos de todas las mujeres por superar la
dominación, la injusticia y la discriminación
hasta alcanzar la libertad, la igualdad y la paz.

DECISIONES QUE HEMOS TOMADO EN EL PRIMER ENCUENTRO
DE MUJERES
Muisne, Esmeraldas
18-21 Septiembre. 1983
1. Nos comprometemos a animar a más compañeras para tener más
fuerza, unirnos y compartir lo que hemos captado en este encuentro.
2. Participar en las luchas de la organización para que la mujer sea
valorada.
3. Unirnos con las mujeres del pueblo y con los hombres, para hacer
una sola masa como un puño, para reclamar las necesidades
primordiales.
PARA REFLEXIONAR
A la luz de sus propias experiencias y después de leer este Boletín,
cuáles son sus reflexiones sobre estas preguntas?
1. ¿Por qué se considera que el nacimiento de un varón es mejor
noticia que el nacimiento de una niña? ¿Nacimos iguales en
condiciones y derechos?
^
2. ¿Por qué los hombres muchas veces se oponen a que sus esposas
o hijas trabajen fuera de la casa, se reúnan o se organicen? ¿Tenemos
tos mismos derechos de organización y participación que los hombres?
3. ¿Cuáles son los valores o las ideas que nosotras mismas tenemos
que nos impidan juntarnos y organizamos?
4. Las mujeres han participado en muchas luchas sociales y esfuerzos
de organización popular en este siglo. ¿Ha habido avances?
¿Qué hay de NUEVO en la organización actual de mujeres?
5. Las mujeres participamos en las luchas por una sociedad nueva
donde se respeten los derechos básicos de todos, pero ¿cuáles son
nuestros problemas particulares como mujeres? ¿Nuestros derechos
propios? ¿Cuáles son los cambios sociales que podrían liberarnos a las
mujeres como mujeres?

