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INTRODUCCIÓN

“Es necesario que las mujeres refugiadas, desplazadas y migrantes participen debidamente
en las decisiones que las afectan” Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing,
1995.

El tema de las migraciones, creciente en las agendas y el debate de los países de América
Central, asociado inicialmente a los conflictos bélicos, ha desbordado por su magnitud los
enfoques técnicos, legales y de seguridad tradicionales.

Durante la década de los años ochenta se produjeron en Centroamérica grandes movimientos
migratorios. Las personas que abandonaron sus países de origen, por encontrarse dentro de un
contexto de guerra, tuvieron acceso a la protección y el apoyo que se les brindó, gracias a su
reconocimiento como refugiados.

En la década de los años noventa, a pesar de la finalización de los conflictos armados y la
firma de los acuerdos de paz, los desplazamientos humanos se han mantenido con intensidad,
demostrando que existe en la región una realidad de desarraigo y exclusión social que va
mucho más allá de la guerra.

Se estima que actualmente el 60% de la población refugiada, desplazada interna o migrante
en América Central está compuesta por mujeres.1 La realidad de estas mujeres, quienes viven
el desarraigo con necesidades y características propias aún no reconocidas, no sólo ha sido
ignorada en gran parte durante el proceso de paz, reconstrucción y desarrollo, sino que
además se ha omitido la valoración de sus aportes, fortalezas y su papel fundamental en la
unión y protección de la familia y la comunidad.

En noviembre de 1995, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos
firmó en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la “Carta de Compromiso sobre la
problemática de la Población Desarraigada establecida en los países de América Central”.
Mediante la firma de esta carta, los Procuradores asumieron el compromiso de gestionar ante
los gobiernos de sus respectivos países la ratificación de instrumentos internacionales
relativos a refugiados y derechos humanos, la armonización de las legislaciones nacionales en
función de aquellos y fomentar la plena observancia de los derechos humanos, así como
recordar a los gobiernos su responsabilidad en la erradicación de las causas del desarraigo.

Es en este marco que se realiza el “Foro Regional sobre Derechos Humanos, Refugiados y
Migraciones en América Central” en octubre de 1996, convocado por el Consejo
Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y co-organizado por el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, la Organización
Internacional del Trabajo -OIT- , Fondo de Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, la
Organización Internacional para las Migraciones -OIM- y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos -IIDH-.

                                                     
1 Greenwood y Ruiz. IIDH, 1995.
“Las mujeres y los niños constituyen el 80% de los millones de refugiados y otras personas
desplazadas del mundo” Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
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Considerando la necesidad de aportar al debate de una manera visible las opiniones y
vivencias de las mujeres, se planteó la pertinencia de esta consulta como un primer
acercamiento a su realidad de desarraigo.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTA

Esta consulta se realizó con la participación directa de sesenta y ocho mujeres en diferentes
situaciones de desarraigo, IIDH, ACNUR, CIAM Y EL PRODUCTOR. Fueron consultados
tres grupos de mujeres en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala como una muestra que, a
pesar de no ser representativa bajo criterios cuantitativos, ofrece elementos para contribuir
al debate, ejemplificar, visibilizar y llamar la atención sobre las mujeres, evitando su
victimización. Se pretende sobre todo, lograr el reconocimiento y fortalecimiento de su
papel en el desarrollo de estrategias de protección y de autogestión.

Esta consulta se llevó a cabo a través de talleres con una duración de dos días en Nicaragua
y Costa Rica y de grupos focales con las mujeres de Guatemala.

Las técnicas utilizadas y las diferencias particulares de cada grupo en razón de los países y
tipos de desplazamiento hacen que los resultados se presenten con diferentes niveles de
especificidad o profundidad para cada grupo de mujeres. Se ha pretendido de este modo
abrir líneas de acción e investigación para el futuro.

En el caso de los talleres, se establecieron como ejes temáticos el nivel de conocimiento y
ejercicio de los derechos y deberes por las mujeres, así como las violaciones de sus
derechos, todo ello tanto en el ámbito público como en el privado. En los tres países se
recogieron las historias de vida de las mujeres, centrándose en el papel que ellas jugaron
durante las etapas de desarraigo, así como en las causas y las consecuencias de éste.
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LAS MUJERES CONSULTADAS

Con mucha disposición y apertura, las mujeres aportaron sus conocimientos, experiencias y
opiniones, todas cargadas de recuerdos y de luchas por la vida, por la familia, por ser mejores
y construir un futuro de paz para sus familias y sus comunidades. Sus deseos de colaboración
permitieron un acercamiento y un clima positivo para el intercambio.

Cabe señalar que muchas de ellas se mostraron sorprendidas de que alguien valorara sus
experiencias y opiniones.

La necesidad de hablar y ser escuchadas fue expresada repetidamente por casi todas las
mujeres en los tres países, especialmente por aquellas sin ningún tipo de experiencia
organizativa.

Al relatar sus experiencias fue importante para ellas descubrir su capacidad de salir adelante,
así como conocer que otras compartían historias parecidas que les eran desconocidas.

Participaron en esta consulta sesenta y ocho
mujeres en total. De ellas, veinticuatro son
mujeres desplazadas internas de
Nicaragua, que habitan en una comunidad
rural que se encuentra dentro de la región
conocida como la “Frontera del
Conflicto”.2 Estas mujeres se vieron
forzadas a abandonar sus lugares de origen
debido a la violencia provocada por grupos
armados formados por antiguos miembros
de la Resistencia y ya no operan por
móviles políticos sino delincuenciales. Sus
acciones son sumamente violentas,
desordenadas, sin un fin específico excepto
el de saquear a las familias campesinas de
sus pocos recursos estableciendo así un
modo de vida para ellos. De las mujeres
consultadas, nueve son menores de treinta
años y el promedio de hijos es de 6.9 por
mujer. Del grupo, dieciséis dicen estar
acompañadas, estando en su mayoría
casadas a través de matrimonio católico.

En Guatemala el grupo de veintiún
mujeres consultadas son desplazadas
internas a raíz del conflicto armado en el
país. Son mujeres indígenas, pertenecientes
                                                     

2 Este término es utilizado por la CIAV/OEA para referirse al área geográfica conformada por varios municipios de las
regiones Central y Norte de Nicaragua. Para mayor información véase Ricardo Cordero: "Evaluación del proceso de
reinserción de la población CIREFCA en las regiones Central y Norte de Nicaragua" ACNUR 1996.

"Mis árboles son tristes porque mi vida ha
sido dura"

Carmen, 41 años (Nicaragua)

"Quisiera estar trabajando"
Nubia, 18 años (Costa Rica)

"Soy de raza Jacalteca"
María, 29 años (Guatemala)

"Me sentía sola y quería salir adelante
por mí misma"

Alejandrina, 24 años (Costa Rica

“Al mirarme en el espejo, vi una mujer
que no conocía porque he cambiado
mucho aquí con ustedes"

Ana, 56 años (Nicaragua)

"Aquí no se gana mucho pero se pasa la
tristeza"

Tomasa, 35 años (Guatemala)

“Tenia que superar mi  miedo, me
daban miedo porque me vieron rara, me
dijeron que era mala gente, les dije que
no"

Guadalupe, 54 años (Guatemala)
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a seis etnias diferentes. La mitad de ellas estuvieron escondidas en la montaña, pasando a
formar parte de las Comunidades  de  Población  en  Resistencia -CPRs-3 y  en la actualidad
están reasentándose cerca de sus lugares de origen. La otra mitad de las mujeres consultadas
se desplazaron hacia la capital, donde permanecen hoy en día. De la totalidad, trece son
menores de treinta años y el promedio de hijos es de 3.3 por mujer. Un total de dieciséis de
ellas están casadas o viven con sus compañeros en uniones de hecho.

                                                     
3 Poblaciones civiles construidas sobre la base del principio constitucional que garantiza la resistencia para la defensora de
los derechos fundamentales (art. 67 de Constitución Política guatemalteca).

En Costa Rica participaron veintitrés mujeres nicaragüenses, que se vieron forzadas a salir
de su país debido a la fuerte crisis económica. Sin embargo se han radicado en San José en
una de las comunidades consideradas como de mayor deterioro económico y social del país.
De ellas, diez son menores de treinta años y el promedio de hijos es de 3.3 por mujer. De sus
relatos se desprende que sus relaciones de pareja, en algunos casos, se rompieron en
Nicaragua antes de su salida a Costa Rica, donde ingresaron solas. Actualmente doce de ellas
tienen compañero. Se calcula que el total de la población nicaragüense que vive actualmente
en Costa Rica representa aproximadamente un doce por ciento de la población total del país.

A la hora de sistematizar la información de los tres países, se encontraron una gran cantidad
de testimonios relativos al cúmulo de dificultades y sufrimientos que han debido enfrentar,
sobre todo en lo concerniente a las violaciones a sus derechos, entre los que destacan el
derecho a la vida, la integridad fisica, la dignidad y la permanencia.

Sin embargo, a lo largo de los relatos de las mujeres se pudo identificar el rol activo de
protectora que asume la mujer durante el desplazamiento a través de diversas acciones, entre
las que caben destacar:

-> Salvar y proteger la vida de sus hijos, hijas y compañeros.
-> Luchar por no perder sus bienes.
-> Huir y ocultar su presencia física y cultural y la de su familia, por diferentes

medios.
-> Reprimir sus propias emociones frente a lo vivido para salir adelante.
-> Vencer el miedo.
-> Buscar y reunir su familia arriesgando su propia vida, y establecer

relaciones de pareja para sentirse más seguras.
-> Asumir y dominar papeles frecuentamente reservados para los

hombres.
-> Aprender y realizar nuevos oficios a los que no estaban acostumbradas y en

condiciones desfavorables, producto de su invisibilidad.
-> Dar a luz en medio de la violencia y en el desplazamiento.
-> Criar y educar a sus hijos e hijas en condiciones extremadamente precarias.
-> Sobrellevar la soledad y superar los recuerdos.
-> Sobreponerse a la violencia dentro de su espacio privado.
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SOBRE LA MIGRACIÓN FORZADA

Las causas y las características del desplazamiento

La guerra, la magnitud de la violencia vivida y la pobreza que constituyen las causas de su
desplazamiento, el desplazamiento en sí mismo, y el encontrarse fuera de la protección del
Estado y de la comunidad internacional, son el denominador común que las distingue de otras
mujeres y de otras pobres.

En Nicaragua, los desplazamientos
en la Frontera del Conflicto son
producto esencialmente de la
violencia incontrolada que se
mantiene vigente, y que ha marcado
profundamente la vida de las mujeres
consultadas. A pesar de que ésta
afecta a toda la población de esta
zona, los testimonios de las mujeres
consultadas muestran que es
diferente, según su condición de
género. En este sentido, para los
hombres el riesgo es el reclutamiento,
el saqueo o la muerte. Sin embargo,
las mujeres son violentadas por
causas adicionales: además de estar
igualmente sometidas al saqueo y la
muerte, por su condición de género
son presionadas a convencer a sus
compañeros para colaborar con los
grupos armados, sujetas a violencia
sexual como parte del botín del
saqueo, o forzadas a servir en el aseo,
lavado y cocina de los bandidos.
Algunas de las mujeres consultadas
ya se han desplazado dos o tres veces
por motivos de seguridad, a los que
se añaden causas económicas. Las
mujeres consultadas manifestaron
haber sido las que tomaron la
decisión de desplazarse en la mayoría

de los casos. En su mayor parte se trasladaron a pie, escondiéndose y buscando ayuda en el
camino, bajo la intemperie y la escasez de alimentos.

El desplazamiento, en el caso de las mujeres guatemaltecas, se debe igualmente a la huida
de una situación de violencia, esta vez de un conflicto armado interno. Varias mujeres
consultadas vivieron la violencia directamente, ya sea siendo testigos directos de las masacres
y torturas contra sus familiares y comunidades, o bien sufriéndolo en su persona. En otros
casos, la violencia no las afectaba directamente a ellas, debiéndose la huida
fundamentalmente   al  temor  de poder ser alcanzadas por aquella. Muchas de las mujeres,

"Mataron a mi hermano y a mi me secuestraron
por 3 días...

Marta, 20 años (Nicaragua)

"Machetearon a mi hermana y a mi papá, los
persiguió,.... yo venía embarazada y me buscaban
para matarme"

Manuela, 25 años (Nicaragua)

No quise regresar al lugar donde vi matar a mis
hermanos"

Julia,21 años (Guatemala)

"Nos dejaron ir, pero violaron a mi hija" Rosa, 66
años (Guatemala)

"Hacíamos paradas breves de tres a ocho días y
otras más largas de uno a ocho meses”.

Adela, 51 años (Guatemala)

"La situación en Nicaragua estaba muy mal, no
había de qué vivir"'

Gloria, 25 años (Costa Rica)

“No tenía bienes, solo hijos "
Paula, 20 años (Costa Rica)

"Me faltaban quince días para el parto. Le
pagamos a un hombre para que nos introdujera y
a la mitad del camino nos dejó tirados. A la vez
empezaron los dolores del parto... "

Tomasa, 30 años (Costa Rica)
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aunque comenzaron su desplazamiento de forma individual o en compañía de algún familiar,
se fueron agrupando en la montaña con otras familias y formaron comunidades con las que
vivieron en un constante y precario nomadismo en busca de un lugar seguro. La falta de tal
espacio y la persecución por el ejército, intensificada en determinados momentos, las obligó a
vivir “el juego del gato y el ratón” que las mantuvo en su desplazamiento durante más de 10
años.

El desplazamiento estuvo caracterizado por los esfuerzos de supervivencia en condiciones de
vida extremadamente difíciles. Las mujeres consultadas relataron cómo enfrentaron la
incorporación de nuevas e importantes responsabilidades, desde su participación activa en el
sistema de vigilancia, hasta lograr el traslado rápido y eficaz de la comunidad en silencio.
Algunas manifestaron haber intentado en un principio mantenerse muy cerca de sus tierras
para no perderlas, razón por la cual no salieron del país a buscar refugio. Otras no salieron al
refugio por creer que para ello necesitarían tener mucho dinero, o porque sus parientes las
convencieron para que se quedaran en Guatemala, mientras que otras pocas entrevistadas sí
se refugiaron en México por diferentes períodos de tiempo.

Varias de las mujeres guatemaltecas que terminaron en la capital pasaron primero por las
fincas de café y algodón en la costa sur, y señalaron el maltrato de los patronos hacia ellas y
las condiciones de trabajo, que ignoraban cualquier tipo de derecho laboral.

En Costa Rica las mujeres nicaragüenses explicaron que tuvieron que salir de su país por
ser esta la única posibilidad de mantener a sus familiares y dependientes. Otros motivos
mencionados fueron la reunión familiar, el reclutamiento de sus hijos para el servicio militar
y la guerra. La mayoría de las mujeres consultadas manifestaron haber sido ellas las que
tomaron la decisión de salir de Nicaragua. Esta decisión implicaba vender sus pocas
posesiones para encontrar el dinero suficiente para pagar el transporte o un coyote que las
pasara a Costa Rica, conseguir víveres para el desplazamiento y dejar a sus hijos a cargo de
familiares o amigos en el caso de que no se los pudieran llevar con ellas. La mitad de las
mujeres consultadas llegaron a Costa Rica con sus hijos.

Una importante diferencia que presentan las mujeres nicaragüenses en Costa Rica respecto a
los otros grupos de mujeres consultadas, radica en que su desplazamiento es un acto con
algún nivel de planificación, al menos en cuanto a su salida de Nicaragua. La mayoría de
estas mujeres tenía ya conocido en el lugar de destino, lo que hizo posible su inserción en las
redes de apoyo social. Sin embargo, algunas manifestaron haber comenzado su viaje
ignorando su lugar de destino y sin saber de qué forma iban a sobrevivir a su llegada. A pesar
de ser un desplazamiento previsto o parcialmente planificado, algunas declararon haber
tenido que superar numerosas dificultades en el trayecto, producto de su situación al margen
de la legalidad, como robos, detención junto con delincuentes comunes, hambre y
hostigamiento sexual.

Con excepción de las mujeres guatemaltecas que se desplazaron a la montaña, las mujeres
consultadas por lo general no se desplazan con sus compañeros, aunque sí llevaron consigo a
sus hijos y otros parientes cercanos.
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La vida en el desarraigo

Las mujeres consultadas en Nicaragua
escogieron como destino una comunidad rural
que se caracteriza por tener presencia del ejército,
con la que se sentían en principio más protegidas.
Fue también decisivo el que estuviera cerca de su
lugar de origen, la existencia de infraestructura
mínima de salud y educación, así como el hecho
de ser un punto de entrada y salida de la montaña,
en donde pueden ocuparse en actividades
informales y en donde se encontraban algunos
familiares y amigos.

Cabe señalar que en su lugar de destino estas
mujeres viven en condiciones extremamente
precarias, en un barrio formado en su mayoría por
desplazados, algo alejado del centro de la

comunidad  y formado por casas de palma y de lata, sin agua corriente y electricidad,
construidas en lotes cuya tenencia es irregular, sobre un terreno escogido para la futura
construcción de una carretera. La comunidad a la que pertenecen presenta graves problemas

de prostitución y alcoholismo, que han
afectado, en gran medida, las
relaciones personales de las mujeres
con sus compañeros. La presencia de la
iglesia en la comunidad ha sido para
ellas un punto de apoyo muy
importante.

Estas mujeres se dedican a actividades
informales como la elaboración y venta
de tortillas, ventas de gaseosas,
cigarros y productos diversos; al
trabajo doméstico poco remunerado, y
algunas trabajan como voluntarias en
un comedor infantil comunitario.

La mayoría de las mujeres consultadas
manifestaron no querer regresar a sus
lugares de origen. Solamente algunas
de ellas comentaron que podrían
considerar la posibilidad de regresar, si
se diera un cambio sustancial en la
situación de seguridad para ellas y sus
familias.

Las mujeres guatemaltecas que se
fueron a la montaña describieron en sus relatos cómo vivieron la cotidianeidad de su
refugio bajo la montaña. La sobrevivencia individual dependía de la cohesión de la

"En nuestro lugar de origen nuestras
familias poseían tierra, casa,
animales de crianza y de trabajo,
árboles frutales y no carecíamos de
alimento”

Taller Nicaragua

" M i casa y bienes personales fueron
quemadas”.

Lucía, 33 años (Nicaragua)

"Ahora no pienso en nada, sólo que
me siento triste, mis cosas
abandonadas y  m i  hijo enterrado”.

Bertha, 46 años (Nicaragua

"Soñaba mucho, ... soñaba bajando las colinas y
al soñarlo me daba coraje: Cuando regresé me
fui buscando mi casa, pensando encontrarla así
como lo había dejado con cada cosa en su lugar,
pero quedaron sólo los horcones"

Juanit, 29 años (Guatemala)

"No quería dejar mi máquina para costurar pero
era demasiado pesada y decidí enterrarla.
También un plástico de trastes de china y
algunos cristales que tenía para vender en el
mercado, la sal,.... cuando regresé fui a buscar
lo que había enterrado, pero no encontré nada,,
todavía los estoy deseando... Tampoco
encontramos nuestro café y las 200 cuerdas de
potrero ...... Nos levantábamos a la una de la
mañana para cocinar sin que nadie viera el
humo. Comíamos raíces de guineo, malanga,
yuca y oxuxte, lo que nos ofrecía la selva
...Hombres y mujeres excavábamos
subterráneos, donde se dormía con los niños"

Marta, 51 años (Guatemala)

"Parir fue lo más dificil, tener hijos caminando"
Teresa, 42 años (Guatemala)
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comunidad, la cual fue asignando a las mujeres nuevas responsabilidades. Las mujeres
jóvenes asumieron, junto con los hombres de la comunidad, un papel activo   en   el
trabajo    agrícola   y  en los puestos de vigilancia más cercanos al asentamiento. Algunas
mujeres se encargaron también de la educación de los niños. Todas las mujeres asumieron
la responsabilidad de que la comunidad desarrollara sus actividades en silencio: “teníamos
que pensar en cómo callar a nuestros animales para que nadie los oyera; les amarrábamos
las bocinas (los hocicos), les cortábamos las lenguas. Los niños no podían llorar, les
tapábamos la boca con trapos. Pasábamos horas y horas escuchando, esperando, sentados
contra nuestras maletas” .

La vida bajo la montaña les supuso sobrevivir a las dificultades de vivir a la intemperie, las
picaduras de insectos, la enfermedad, la escasez de alimentos, un nylon como techo y, en
medio de todo, el temor constante ante la persecución.

Las mujeres guatemaltecas mencionan la pérdida de sus casas, cultivos, animales y tierras,
por la violencia. Pensaron que su huida no sería prolongada, sin prever que permanecerían
bajo la montaña durante más de diez años. Fue por ello que varias señalaron haber
enterrado sus objetos más preciados en su parcela en el momento de la huida, como por
ejemplo su piedra de moler, con el objeto de evitar que los soldados los encontrasen y

destruyeran. Expresaron su tristeza y
decepción al no haber encontrado dichos
objetos al regresar a su tierra, con todo el
contenido simbólico que éstos tienen.

Estas mujeres consultadas ya han salido de la
montaña con sus comunidades de una forma
organizada y se encuentran cerca de su lugar
de origen reconstruyendo sus vidas poco a
poco.

La mayoría de las mujeres guatemaltecas
que se desplazaron a la ciudad,
manifestaron tener allí algún familiar o
conocido. Sin embargo, a pesar del apoyo que
estos contactos supusieron en un principio,
señalaron haber tenido grandes dificultades
en su proceso de adaptación a la ciudad, pues
además de llegar desposeídas de todo tipo de
bienes y de provenir de un medio rural, eran
indígenas en un ambiente discriminatorio,
que desvalorizaba sistemáticamente su

identidad de género y etnia.

De este modo explicaron que aprender a moverse en la ciudad significó para ellas luchar
contra el miedo, todavía hoy día existente, no sólo de los delincuentes que las roban y
asaltan, "a veces son los mismos policías", sino del resto de la gente, cuya cultura y
mentalidad les era ajena. Varias señalaron sentirse encerradas entre tantas casas, carros y
gente, a la vez que se sentían solas y aisladas.

“Cuando bajé del bus, me sentí mal; las
casas estaban demasiado unidas y
sentía que me ahogaba..... Cuando
andaba por las calles me sentía tan
solita que era mejor estar encerrada"

Catarina, 35 años (Guatemala)

"Sólo conocía el trabajo de la tierra y
no sabía hacer nada más... En la ciudad
también es dura la vida , pues hay que
pagar cuarto y agua... además hay que
comprar también leña y maíz, cosas que
en el campo siempre tenía a mano"

Rosenda, 39 años (Guatemala)

"No era dificil encontrar qué hacer,
porque nosotras regalábamos el
trabajo..... se sacrificaba la comida al
pago de la casa: Se trabajaba para
comer y dormir nada más"

Carmen, 66 años (Guatemala)
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La vida urbana significó además tener que comenzar a comprar todo lo que en el campo
tenían a la mano, vivir en espacios pequeños, depender del dinero, aprender a hablar el
español y adaptarse a la "cultura tecnológica" como usar una cocina, limpiar y planchar.
Entre los oficios a los que se dedican estas mujeres están el trabajo doméstico, lavado de
ropa, vender tortillas, trabajo en fábricas, ventas ambulantes de verduras. A las dificultades
de la vida urbana se añadió la inestabilidad en cuanto al lugar de habitación, ya que en
ocasiones los dueños les subían los alquileres o les echaban de las casas por ser familias
demasiado numerosas. Un grupo de ellas dijo haber cambiado de lugar de residencia diez
veces en diez años.

Estas mujeres consideran que carecen de toda posibilidad de regresar a sus lugares de
origen por haber perdido su tierra, mientras que en la ciudad al menos han desarrollado
capacidades para encontrar trabajo. En algunos casos también manifestaron continuar
teniendo temor a la violencia vivida y sentirse estigmatizadas en sus comunidades de origen
por haber salido de ellas.

Durante las entrevistas se notó que las mujeres de edad más avanzada tuvieron mayores
dificultades para adaptarse a la ciudad que las más jóvenes. Mientras que las mujeres
mayores mostraron tener más apego a su tierra, donde vivieron y crecieron gran parte de su
vida; la memoria que las mujeres más jóvenes tenían de su pueblo se reducía a la violencia
vivida y, por su juventud, su relación con la tierra era mucho menor.

Vale señalar la diferencia de la situación de
estas mujeres con la de las que permanecieron
en la montaña organizadas en CPRs y los
refugiados, que han podido obtener tierra a
través de mecanismos de concertación, y a los
que el regreso en grupo les da mayor
sensación de seguridad.

Las mujeres nicaragüenses que emigraron a
Costa Rica, escogieron este país por haber
escuchado que habría oportunidad de
conseguir empleo y poder así cubrir las
necesidades básicas de sus familias. De lo que
se desprende de la consulta, no parece que las
mujeres fueran conscientes de que su situación

de  ilegalidad les fuera a limitar respecto a lo anterior. Las mujeres se mostraban sorprendidas
de no tener fácil acceso a servicios básicos en el país, como la salud y lo interpretan como
una discriminación por parte de los costarricenses con base en su nacionalidad. En este
sentido, una de las mayores preocupaciones de muchas de estas mujeres era el carecer de
asistencia médica, tanto para ellas mismas como para miembros de sus familias.

Cuando hablaron de su salida hacia Costa Rica la mayoría afirmó no poseer casi nada en
Nicaragua, ni siquiera vivienda propia. Lo poco que tenían, como utensilios de cocina y
algunos muebles, lo vendieron para reunir algo de dinero para el traslado. Como pérdida
importante, varias mujeres destacaron el contacto con sus parientes cercanos en Nicaragua.
Manifestaron su tristeza por no poder comunicarse con la parte de su familia que había
quedado en Nicaragua más que esporádicamente por radio o a través de mensajeros.

“Me gustaría regresar por mis hijos que
están allá, pero debo quedarme por un
mayor bienestar económico”

Virginia, 30 años, (Costa Rica)

"No tenemos sanitarios, tenemos dos
cuartos que compartimos con mi hermana,
mi mamá y mis cuatro hijos. Vivimos
humildemente, pero muy tranquilos, con
problemitas, pero se resuelven, y todo
vuelve a la normalidad Nuestro rancho es
de madera, lata y zinc”.

Ernestina, 32 años, (Costa Rica)
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La mitad de las mujeres nicaragüenses consultadas en Costa Rica dijeron tener trabajo
remunerado como empleadas domésticas, vendedoras ambulantes de pan o camisetas y
trabajadoras en fábricas. La cosecha del café también supone una importante fuente de
ingreso para muchas de ellas.

Estas mujeres se han ubicado en San José, en lotes cuya tenencia es irregular, en casas de
lata, cartón y maderas, con luz eléctrica y agua, pero sin servicios sanitarios ni canalización
de aguas. A pesar de estas carencias, las mujeres consultadas consideran haber mejorado su
situación respecto a la vivida en Nicaragua, por lo que generalmente no consideran la
posibilidad de regresar a su país por el momento.

En todas las historias de las mujeres consultadas en los tres países, coincide la pérdida de
seres queridos debido a la violencia, y/o la separación de su familia por razones económicas o
de seguridad. La disgregación de la familia afecta a las mujeres desde el punto de vista
emocional. Sin embargo, debido al cúmulo de dificultades que tienen que superar, se ven
obligadas a reprimir la tristeza y los sentimientos provocados. A su vez la disgregación
implica la pérdida de puntos tradicionales de apoyo, aumentando de este modo su rol de
protectoras. Todas las mujeres consultadas demostraron haber dedicado gran parte de sus
energías vitales para lograr unir a su familia, en muchos casos poniendo en peligro su propia
vida y su seguridad. La defensa del derecho a mantener a su familia unida demostró ser una
prioridad para las mujeres.

En el caso de las mujeres que provienen de un
ámbito rural, al proteger su vida y la de los
suyos y desplazarse pierden su espacio físico
vital: su casa, sus árboles, su huerto, sus
piedras de lavar y de moler, sus animales y
todo lo que constituyen sus bienes reales y
simbólicos, y todo lo que les hace valorarse
frente a los demás.

Durante el desplazamiento forzado las mujeres
manifestaron haber sido ayudadas por

diferentes personas como amigos y conocidos. El apoyo de familiares constituye la principal
red de solidaridad.

Característica común de las mujeres consultadas es el elevado número de traslados que
realizan. Empiezan en el período de guerra y continúan durante el período de post-conflicto.
Durante este proceso, pareciera ser que, al ir perdiendo la referencia de su propia cultura se
van sumergiendo en lo que se pudiera llamar la "cultura del desarraigo" que, además de
afectar profundamente el ánimo y la autoestima de las mujeres, supone un detrimento para la
estabilidad e identidad cultural de sus hijos e hijas. La ausencia de políticas de protección
estatales e internacionales frena la posibilidad de salir del círculo del desarraigo, con la
excepción de aquellas mujeres que han podido vislumbrar mejores expectativas al haber
conseguido organizarse.

“Pasaron así un año y tres meses hasta
que logró reunirse a su familia y saber
que su madre estaba viva...”

Cristina, 23 años (Guatemala)

“Su familia se siente bien porque
estarán pronto con ella como antes,
para darle amparo, cariño y amor.”

Juana, 54 años (Costa Rica)
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LOS DERECHOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
DESARRAIGADAS

El propósito de esta sección es destacar cómo las mujeres consultadas en los diferentes países
han visto limitado el ejercicio de algunos de los derechos básicos, agravándose las
consecuencias de ello por su condición de desplazadas y la carencia de protección. En cada
país se señalan los derechos que más destacan por su falta de cumplimiento, sin pretender
presentar una relación exhaustiva de los mismos.

Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia del conocimiento de los derechos como
primer paso hacia su ejercicio efectivo por parte de las mujeres, se ha incluido una
transcripción literal de gráficos realizados en los talleres. Estos reflejan la visión personal de
las mujeres de Costa Rica y Nicaragua acerca de lo que ellas consideran como sus derechos y
deberes, así como de los que ellas atribuyen a los hombres.

Nicaragua

En el grupo de mujeres consultadas se pudieron identificar graves carencias en cuanto al
derecho a la documentación, siendo este derecho clave para su proceso de identidad y
autoestima. Todas las mujeres estaban indocumentadas, no poseyendo en su mayoría ninguna
clase de documento que las pudiera identificar, con la consecuencia de que, de hecho, estas
mujeres prácticamente no existen para el país, menos aún cuando esta zona no ha sido
censada por razones de seguridad.

Su derecho a la integridad física se vio
fuertemente violado de diferentes maneras. Por
una parte, tal y como se describió más arriba,
las mujeres fueron objeto de violencia dirigida
en su contra por su condición de género,
incluyendo tortura, esclavitud y abusos sexuales
por parte de los bandidos.

Por otra parte, la gran mayoría de las mujeres
consultadas manifestaron en sus relatos haber
sido sometidas por parte de sus maridos,
compañeros y en algunos casos, sus hijos, a
maltratos, resultando en ocasiones gravemente
heridas.

Llama la atención los mecanismos de protección
y supervivencia desarrollados por las mujeres
para protegerse ellas mismas y a sus familias de

la primera modalidad de violación de su derecho a la integridad fisica, alcanzando su máxima
expresión en el mismo hecho de optar por el desplazamiento.

Sin embargo, es preocupante la impotencia que sienten las mujeres ante la violencia
doméstica. Algunas señalaron no haber recurrido a la policía por temor a represalias de sus

"Cuando discutía con mi marido, él me
pegaba, hasta que yo le diera la razón.
Me pegaba por cualquier cosa, por
nada”

Irene, 50 años (Nicaragua)

"Mi, compañero se metió con otra
mujer, entonces yo le dije que me
quería separar. El me amenazó y me
pegó con un látigo y me rompió un
dedo dejándome golpeada”

 Sandra, 28 años (Nicaragua)

"Mi suegro me pegaba. Quería violar a
mí niña chiquita. Entonces yo le pegué.
Yo sé que era pecado pegarle pero era
más pecado que, violara a la niña"

Ana, 56 años (Nicaragua)
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maridos y por tener que pagar para sacarlos de la cárcel. Esta situación se debe en parte al
desconocimiento de sus derechos y deberes, tal y como se muestra a continuación.

MUJERES HOMBRES

Derechos Deberes Derechos Deberes
Ayudar al hombre a Cuidar y educar a sus Tener 2 ó 3 mujeres Ser respetuoso con sus

trabajar hijos hijos y su mujer
Aconsejarlo para A mantenerse Ir a vagar Igualdad en el hogar
escoger lo bueno

Mandar igual que el Cuidar nuestra salud Mandar a su esposa Ser amable con sus
hombre hijos y su mujer

Mandar a los hijos a la Enseñar a los hijos a Formar una familia Ser responsable
escuela respetar a los demás

Tener y criar hijos Mantener los hijos Ser respetado Servir y que le sirvan
aseados

Que el marido la deje Enseñar a los hijos las Salir decentemente a las Cuidar y educar a sus
hacer cosas buenas cosas de Dios fiestas hijos

Respetar y cuidar a su Tener casa para su familia Cuidar a su familia y
mamá esposa

Lavar y cocinar Descansar Llevar alimentación a
su casa

Asear la casa y preparar Que le sirvan bien Pegar a su esposa y
los alimentos mandarla rígidamente

Cuidar el hogar Educar a sus mujeres Educar a sus vecinos
pegándoles

Ser responsable del hogar Que sus mujeres les sean Comprar alimentos,
fieles medicamentos y ropa

Respetar al marido para Tener propiedad privada Ir a trabajar al campo
que él la respete

Tomar licor Amar a su mujer
Comprar lo que le falta en Cuidar a sus hijos y

casa esposa si está enferma
(Nota: Este cuadro es transcripción literal elaborado por las mujeres durante el taller).
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Se evidencia que entre estas mujeres existe un enorme desconocimiento y confusión sobre
sus deberes y derechos. En este listado se comprueba que las mujeres interiorizan su
subordinación de género. Las mujeres se responsabilizan del cuidado de la familia, del hogar,
y del marido, así como de educar a los hijos y enseñarles la religión, como parte de su papel
de reproductoras ideológicas. Los hombres son los que tienen el poder de decisión sobre su
familia y sobre ellas.

Los deberes que ellas asignan a los hombres se centran en dos aspectos: el papel de proveedor
y el de protector. Sin embargo, a la vez que se habla del papel del hombre como protector, se
le atribuye el deber de maltratar a la mujer.

La tensión a la que están sometidos los hombres, relacionada con el deber de protectores y
proveedores de la familia y la comunidad, cada vez más limitados por las circunstancias
mismas del desplazamiento, puede producir como efecto el incremento de la violencia
doméstica hacia las mujeres. Más grave aún es el hecho, señalado por varias mujeres, de que
los hombres, incluso antes de vivir la situación de desarraigo, tenían por costumbre utilizar la
violencia doméstica en la vida cotidiana. Esta situación lleva a concluir que las posibilidades
de cambio requieren como primer paso la capacitación, tanto de hombres como de mujeres,
en cuanto a sus derechos y deberes, así como un fortalecimiento de su autoestima.

Costa Rica

En el caso de Costa Rica, el derecho a la documentación fue uno de los más reivindicados
por las mujeres consultadas. De las veintitrés mujeres consultadas, catorce estaban
indocumentadas.

Ellas consideran la documentación como la solución a su falta de garantías laborales, el
acceso a los servicios de salud y educación para sus hijos.

Algunas mencionaron el temor que sienten de ser deportadas y la imposibilidad de visitar a
sus familiares en Nicaragua, por la falta de documentos. Señalaron con insistencia que en
Nicaragua nadie necesita documentos ni para movilizarse ni para ser atendido en los
hospitales.

Esta falta de costumbre aumenta las dificultades que enfrentan a la hora de realizar los
trámites para documentarse en Costa Rica, a menudo arduos, costosos y confusos. En este
sentido, mencionaron lo difícil que les resultaba documentarse debido a la cantidad de
requisitos que les exigen y al alto costo en timbres de abogados.

Por otra parte, el hecho de que ellas señalaran que en Nicaragua no necesitaban documentos
para tener acceso a los servicios básicos, muestra su incomprensión de lo que implica emigrar
a un país extranjero sin haber pasado por los procedimientos adecuados.
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La necesisdad de un respeto al derecho de la
no discriminación con base en la
nacionalidad o pertenencia a un grupo
social fue señalada a través de los relatos de
las mujeres nicaragüenses consultadas en
Costa Rica al manifestar que se sentían
humilladas y despreciadas por ser
nicaragüenses.

Ellas manifestaban que en Costa Rica
“únicamente  los costarricenses tienen
derechos”, las puertas de las instituciones
están cerradas para ellas y a ellas les dejan los
trabajos más duros.

A lo largo del taller, las mujeres reclamaban la
obligación de los costarricenses de tener una
una mayor tolerancia y comprensión hacia
ellas, así como que les otorgaran un igual trato
que a los nacionales. Sin embargo, a menudo
reconocieron que en Nicaragua se encontraban
en una situación de mucha mayor precariedad
que en Costa Rica, sin que de sus historias de
vida se desprendiera que tuvieran claridad
sobre sus propios derechos mientras estaban
en Nicaragua. A esta contradicción se suma su
condición de ilegales o indocumentadas en
Costa Rica. Ello implica que para mejorar las
relaciones e integración en el país, es

necesario que reciban capacitación en cuanto a la problemática y los procedimientos de la
migración, así como acerca de  sus deberes y derechos básicos, y los mecanismos para
ejercerlos.

Su derecho a la integridad física y psíquica se ve violado en el ámbito doméstico. De las
veintitrés mujeres consultadas, catorce reconocieron haber sufrido algún tipo de agresión
fisica o psicológica por parte de su compañero.

Ellas reivindicaron la necesidad de ser respetadas en este ámbito. Sin embargo, no lo hacen
sobre la base de su propia condición como sujetos de derechos, sino que se autoresponsabilizan
por la violencia vivida. En este sentido, la mayoría de las mujeres hicieron afirmaciones tales
como que "a veces tenemos la culpa las mujeres de que el hombre se comporte de esa manera
porque no somos comprensivas... a veces las mujeres somos agresivas y provocamos al
hombre". Algunas de las mujeres más jóvenes eran de la opinión de que "si una mujer se deja
pegar una vez, la cosa sigue. Si se para a la primera, no sigue", igualmente asumiendo la
responsabilidad, aunque desde otra perspectiva, por la actitud del hombre.

Cabe señalar que, aun en el caso en que se decidieran a denunciar las agresiones ante las
autoridades, sería muy dificil que se acogieran a estos mecanismos dada su situación de
ilegales o indocumentadas.

"Necesito una operación pero como no
tengo cédula no me pueden operar"

 Juana, 54 años (Costa Rica)

"Los patronos me ofendieron por
indocumentada. Me amenazaron con
Migración y con el Ministerio de
Trabajo"

Julia, 28 años ( Costa Rica)

"Quiero ir a Nicaragua a ver mis
familiares pero tengo miedo de no
poder regresar porque no tengo
papeles”

Ernestina, 32 años (Costa Rica).

"Cuando me mejoré en el hospital, la
enfermera me insultó por ser ilegal,
todo porque no tenía documentos. Se
quejaban del uso que hacemos de esos
servicios”

Josefa, 20 años (Costa Rica)

"Defenderse del extranjero se aprende
al llegar a Costa Rica. A las nicas no
nos ven con buenos ojos"

Antonia, 30 años (Costa Rica)
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Su confusión sobre sus derechos se muestra en el siguiente cuadro:

MUJERES HOMBRES

Derechos Deberes Derechos Deberes.
A ser consideradas A ser buena madre y No ser explotados por Comprensivo,
honradas ama de casa la mujer respetuoso y cariñoso

con la mujer
A ser oída Atender bien al esposo Mandar a sus hijos Trabajar duro y no ser

cuando llega del trabajo flojo
A veces a mandar al Comprender y respetar Mandar a los Ser responsable en el
marido al hombre trabajadores hogar

 Defenderse del marido Ser buena con Trabajar Compartir con su
 marido compañeros, vecinos e familia

hijos
Trabajar Educar y cuidar a los Atención en salud Dar cariño y educación

hijos para que no se a sus hijos
enfermen

Atención en Salud Tener lista la comida y Tener derechos a pesar Prestar y no cobrar
lavar y planchar la ropa de ser "nicas" plata a la esposa

Tener derechos a pesar No ser floja Estar legal en el país No ser agresivo
de ser "nicas"

Estar legal en el país Traer el diario
(Nota: Este cuadro es transcripción literal del elaborado por las mujeres durante el taller).

Al reflexionar las mujeres acerca de los deberes y los derechos, las más jóvenes defendieron
la existencia de la igualdad de derechos entre ambos sexos. Sin embargo, a la hora de definir
cuáles eran estos derechos y deberes concretos, se pudo comprobar que la igualdad de
derechos es más un discurso y una aspiración, que una realidad.

Al igual que en el caso de las mujeres desplazadas en la Frontera del Conflicto en
Nicaragua, se pudo observar la posición de subordinación asumida por las mujeres frente a
los hombres, adjudicándoles a éstos no sólo la autoridad de mando, sino también reafirmando
su papel de proveedor en el hogar.

La mayoría de las mujeres en Costa Rica no se conciben a sí mismas como sujetas de
derechos, pero sí de deberes, desempeñados sobre todo dentro del ámbito de la familia. Por
otra parte, el cuadro muestra que las mujeres comienzan a plantear para los hombres otro tipo
de exigencias o deberes que cuestionan el poder y las relaciones afectivas. En el ámbito de
los derechos económicos, sociales y culturales, las mujeres no hacen distinción por sexo,
posiblemente por afectar a ambos por igual como migrantes.
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Guatemala

En el caso de las mujeres guatemaltecas, por ser
en su mayoría indígenas, el desplazamiento y sus
causas inciden particularmente sobre el derecho
a la identidad cultural. Algunas de ellas
mencionaron explícitamente haber sufrido
pérdida parcial de su cultura, debido a la
necesidad de ocultarse o pasar inadvertidas, el
cambio constante de lugar para vivir y la
formación de comunidades multiétnicas mediante
las que se introdujo el idioma español y los
matrimonios inter-étnicos. En la ciudad algunas
mencionaron que seguían utilizando el traje de su
etnia y otras lo habían cambiado por uno de otra
etnia como forma de pasar desapercibidas. Los
factores económicos han jugado un papel
igualmente importante. El alto costo de los tejidos
por ejemplo, dificulta en gran medida la
adquisición del "huipil" tradicional. También

varias dijeron que en la ciudad asisten tanto a sus ritos mayas como a los católicos.

El rol de género asignado por su cultura tradicional patriarcal, convierte a las mujeres en las
principales transmisoras de cultura dentro de la familia mediante la socialización y educación
de los hijos, históricamente asociados a su condición de madre.

La autonegación, ocultamiento o pérdida de
elementos importantes de su identidad como son
los trajes o la lengua, afectan además de su a
propia autoestima, a la identidad y
autoafirmación de sus hijos e hijas. Varias
destacaron lo importante que era para ellas
recuperar y desarrollar sus tradiciones y
transmitírselas a sus hijos.

El derecho a la no discriminación se ve violado
particularmente en el caso de las mujeres
guatemaltecas indígenas que se desplazaron a la
ciudad. Ellas describieron cómo se habían sentido

discriminadas por la población ladina. Por una parte, se sintieron despreciadas por no poder
hablar bien el castellano y por usar traje, lo que provocó que ellas mismas se aislaran por
temor al rechazo.

A lo largo de sus relatos se desprenden continuas referencias al maltrato en el ámbito laboral
(trabajos no pagados, largas jornadas de trabajo), así como continuas expulsiones de sus
lugares de habitación. Por su condición de desplazadas, indígenas y mujeres, se vieron
expuestas de manera particular a la discriminación.

"Las meras raíces se quedaron en
los pueblos, con los ancianos ..
Somos todas jóvenes. Hemos
decidido hablar con los ancianos
para aprender sus consejos. En el
camino... perdimos nuestras raíces.
Además aquí hay muchas etnias.
Hay que ir distinguiendo.
Lamentamos mucho haber perdido la
identidad de nuestra etnia, por ejemplo
el traje, por problemas económicos"

Juana, 32 años (Guatemala)

"Para protegerme me cambié de traje y
trataba de hablar en español”

María, 35 años (Guatemala)

"En la capital no tenía mucho trato con
los vecinos porque todos iban de
vestido y a, mí me daba miedo y ellos
tratan mal a las que visten de corte"

Carla, 42 años, (Guatemala)

“Yo aprendí castellano en la capital a
través de mis vecinas ladinas, pero las
ladinas se aprovechan de las de corte
porque nos toman por tontas"

Marina, 31 años (Guatemala)
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Las desplazadas rurales manifestaron
sentirse discriminadas al salir de la
montaña y encontrarse con menor apoyo
exterior que las mujeres que retornaron del
refugio en México, debido a que al parecer
estas últimas regresan en condiciones más
ventajosas desde el punto de vista
económico y siguen recibiendo apoyo por
su condición de retornadas. Esta
discriminación tiene sus orígenes desde el
momento en que cruzaron o no la frontera
para acogerse al refugio. Las que no lo
hicieron, a pesar de encontrarse en una
situación similar a las que se refugiaron, no
pudieron gozar de la protección otorgada
por la comunidad internacional, tanto desde
el punto de vista económico y logístico,
como de su seguridad.

El disfrute del derecho a la libertad de
asociación y de participación significó un
gran avance para la situación de las mujeres
guatemaltecas que se desplazaron a la
montaña. Desde el comienzo de su
desplazamiento, las CPRs se vieron
obligadas a organizarse para defender sus
derechos como comunidad. Las mujeres
estuvieron activas en las tareas prácticas de

la organización, aunque no tuvieron incidencia en la toma de decisiones.

Fue a través de su inserción en la organización de la comunidad, que tuvieron contacto con
diversas Organizaciones No Gubernamentales - ONGs-, que realizaron una labor de
capacitación en derechos humanos. En este marco, las mujeres recibieron capacitación acerca
de sus derechos específicos y aprendieron a organizarse entre ellas. Algunas comenzaron a
asumir cargos de mayor responsabilidad dentro de la comunidad. Sin embargo, una mujer
comentó que el papel de dirigente que les había sido reconocido por los hombres no había
sido acompañado por un intercambio en el ámbito doméstico, por lo tanto representaba una
carga adicional.

Este aspecto de su experiencia en las CPRs sembró una semilla en la vida de las mujeres.
Muchas manifestaron que al salir de la montaña y retomar su estilo de vida tradicional,
sintieron que habían perdido espacios como mujeres al haber dejado de reunirse, solidarizarse
y participar directamente en las actividades y tener contacto con otras asociaciones. En las
montañas los grandes peligros, el hambre y la necesidad de protección colectiva favorecieron
el desarrollo de relaciones más armónicas entre hombres y mujeres a nivel comunal y de
pareja.

Los beneficios que aportó a las mujeres la posibilidad de organizarse y capacitarse en sus
derechos, se hacen aún más relevantes al comparar su situación con la de las mujeres
desplazadas internas consultadas en Nicaragua, así como la de aquellas que emigraron a

En la montaña los hombres empezaron a
respetar más a las mujeres. Ahora algunos
siguen dejando más libertad a sus
compañeras, pero otros no les permiten
salir y les pegan porque no está lista la
comida"

Cristina; 23 años (Guatemala)

"Lo que valió es la organización..... La
comunidad vio que las mujeres trabajaron
a la par del hombre en todo "

Lucinda; 27 años (Guatemala)

" En parte el hombre ha entendido la
participación de la mujer y que es una
necesidad. Entendieron los derechos de
las mujeres. La misma situación los hizo
entender a los hombres .....Ahora los
hombres ayudan en la cocina en las
fiestas"

Concepción, 28 años (Guatemala)

"Antes las cosas eran más compartidas
entre hombres y mujeres. Ahora la mujer
está más en la casa'"

Juana, 32 años (Guatemala)
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Costa Rica. Dichas diferencias se observan, principalmente, en los niveles de conciencia
alcanzados, en los esfuerzos desarrollados en cuanto a los roles genéricos entre hombres y
mujeres.

El temor a participar en reuniones fue un obstáculo para la capacidad organizativa de algunas
de las mujeres guatemaltecas urbanas consultadas porque asociaban esta idea con la
posibilidad de represión y persecución.

A lo largo de la consulta se pudo apreciar claramente la carencia de una noción precisa de sus
derechos, la falta de autoestima y de una conciencia de formar parte activa de sus
comunidades, y la dificultad para encontrar mecanismos para salir adelante en todas aquellas
mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de organizarse ni tuvieron acceso a algún
tipo de capacitación en cuanto a sus derechos. Aunque en el caso de Guatemala la
organización y la capacitación no supusieron un cambio profundo ni permanente, sí se vio
claramente que tuvo un efecto semilla.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las recomendaciones de las mujeres

Durante el proceso de consulta, las mujeres a través del intercambio y la reflexión
identificaron recomendaciones con la seguridad de que serán escuchadas.

De la misma forma que los deberes y los derechos resultaron dificiles de abstraer, las
recomendaciones fueron también planteadas a partir de lo cotidiano. Ello es consecuencia de
la relegación de las mujeres al ámbito de lo privado, con su consecuente exclusión para
participar en lo público y tener acceso a información.

A continuación se presenta un estracto representativo de las recomendaciones que las mujeres
consultadas hacen para ellas mismas, a sus comunidades y a sus gobiernos.

Para ellas mismas:

 Comenzar a pensar en sí mismas
 Apartarse de quien les pega
 Aprender a leer y a escribir
 Educar a sus hijos en la paz
 Tener paciencia
 Organizarse entre mujeres y participar activa y responsablemente en la comunidad
 Solicitar capacitación en salud
 Capacitarse para conocer y ejercer sus deberes y derechos.

Hacia la comunidad y el gobierno:

 Creación de escuelas con suficentes maestros y disponibilidad de textos y materiales
escolares
Establecimiento de programas de capacitación y proyectos de desarrollo con impacto para
las mujeres

 Hacer efectiva la aplicación de las leyes contra la violencia doméstica
Que las instituciones atiendan las denuncias de hombres y mujeres por igual y que actúen
con justicia
Que los gobiernos respeten sus derechos y los de sus hijos, en especial su vida, su libertad
y su educación

 Que cumplan sus compromisos y garanticen la paz.
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Conclusiones y recomendaciones finales

En base a la información que se desprende de la consulta y con el objeto de apoyar y reforzar
las recomendaciones planteadas por las mujeres, a continuación se destacan los siguientes
puntos, cada uno con sus correspondientes recomendaciones:

El desarraigo

Es común en todas las mujeres consultadas la pérdida de su entorno físico y emocional, el
orden que ellas conocen, dominan y que constituye su espacio vital, con el cual se identifican
y se valorizan hacia el exterior.

También comparten el haber vivido algún tipo de violencia, que va desde la discriminación
por su origen étnico o nacionalidad, hasta el robo y el maltrato, lindando en ocasiones con la
muerte. En la situación descrita las mujeres, por su condición de género, son sometidas a
violencia sexual, como única salida para conservar su vida. Teniendo que negarse a sí mismas
para poder " vivir".

Adicionalmente las mujeres se ven afectadas por la pérdida de sus familias, sea por la muerte
de alguno de sus miembros o por su separación forzada, y luchan para su reunificación,
aunque esto ponga nuevamente en peligro su integridad.

Cada golpe provoca un fuerte desgaste tanto físico como emocional que conlleva una
disminución de su autoestima, un alejamiento de su cultura y sus costumbres y una inmersión
en lo que se podría llamar la cultura del desarraigo. Ante esta situación, las mujeres
desarrollan y ponen en marcha todo tipo de mecanismos para superar las dificultades y sacar
a sus familias adelante. Sin embargo, nunca tienen la oportunidad de encontrar un espacio
para elaborar sus recuerdos, sus emociones y sus pérdidas.

Recomendaciones

1. Es necesario que con el apoyo de los gobiernos, las instituciones académicas, las
agencias internacionales y las organizaciones no gubernamentales se abran nuevas
líneas de investigación que profundicen en la temática de la migración, tanto en los
momentos de crisis como en las etapas de post-conflicto. Estos estudios deberán
llevarse a cabo desde la realidad de la mujer, con la finalidad de analizar con detalle
los efectos que sobre ella tiene la migración y la situación de desarraigo en la que se
ve sumergida. Dicho análisis ha de ser tanto cualitativo como cuantitativo, para lograr
visibilizar con datos concretos la dimensión real de la problemática en cuestión.

2. Los gobiernos han de establecer y promover mecanismos de atención psicosocial para
las mujeres que han vivido y viven en situación de desarraigo, no sólo como medida
de urgencia para casos concretos, sino como componente básico e integral de las
políticas de salud pública estatales, garantizando su acceso a todas las mujeres
independientemente de su condición legal migratoria.
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3. El derecho a la unidad familiar no está contemplado en la práctica dentro del grupo de
derechos humanos considerados inderogables y fundamentales. Sin embargo, la
perspectiva de las mujeres revela que la unidad de la familia, que se ve
profundamente afectada por el desarraigo, es un elemento esencial para el bienestar de
todos. Con el objeto de reconocer, respetar y reforzar el papel de la mujer como
protectora de este derecho, se recomienda que la comunidad internacional y los
gobiernos promuevan e implementen políticas que garanticen su cumplimiento. (Ver
artículo No. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 1989).

4. Se recomienda que la persecución basada en el género sea reconocida como motivo
para otorgar asilo y refugio a todas las mujeres y niñas desplazadas que hayan sufrido
situaciones de explotación, incluyendo aquellas derivadas de la guerra y de las
situaciones de conflicto (ver la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas
Desplazadas numero decimosegundo, 1994)

Deberes y derechos

De la consulta se desprende que existe una enorme confusión por parte de las mujeres en
cuanto a sus deberes y sus derechos. No sólo tienen un gran desconocimiento de los mismos,
sino que además limitan su existencia al ámbito de lo privado. Tanto el desconocimiento de
sus derechos como el asumir un rol de género de subordinación respecto al hombre, al que le
adjudican el control sobre lo público, les impide tener acceso a los procedimientos legales de
denuncia y protección existentes.

En momentos de crisis, las mujeres han demostrado que un incremento de su participación
activa no sólo es posible, sino que además es necesario para mantener la familia y la
comunidad. Cuando ello se logra a través de una intervención más consciente y organizada,
como en el caso de las mujeres guatemaltecas en las CPRs, el progreso es mucho mayor. Sin
embargo, en la mayoría de los casos este cambio no es duradero, sino que una vez que se
logran sentar las bases para la supervivencia, la mujer vuelve a asumir plenamente su papel
tradicional perdiendo en cierto modo el espacio que, o bien se había ganado por sus propios
medios, o bien le había sido otorgado por la comunidad.

Recomendaciones

5. Es fundamental promover mecanismos para incrementar la autoestima de las mujeres,
para facilitar su participación en el desarrollo y asignación de roles de género que les
permita superar su posición de subordinación en la familia y la comunidad. La
contraparte natural de este enfoque consiste en suprimir la concepción de víctima al
referirse a las mujeres para dar paso a una concepción de "empoderamiento" que
reconozca la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver sus propios
problemas y los de la comunidad, en igualdad de circunstancias con los desarraigados
hombres.

6. Es necesario garantizar que las mujeres desarraigadas se puedan capacitar en cuanto a
sus derechos y sus deberes, con el objeto de que alcancen una conciencia firme de su
papel activo en la sociedad y puedan tener acceso a los mecanismos de defensa de los
mismos, que existen a su disposición. La capacitación de las mujeres ha de abarcar
tanto la educación formal como la salud reproductiva, además de lo que se refiere al
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ámbito laboral no tradicional, para garantizar su plena inserción en la vida activa de la
comunidad y facilitar su adaptación a las nuevas realidades que se les presentan. La
realización de los puntos anteriores debe contemplar a su vez la organización de base,
tanto de hombres como de mujeres y su fortalecimiento, así como la paralela creación
de condiciones que hagan posible la participación efectiva de la mujer y la
reciprocidad respecto a las responsabilidades domésticas, para garantizar una
transformación sostenible.

7. Se recomienda que los Procuradores de los Derechos Humanos y demás organismos
encargados de velar por los derechos de los habitantes, jueguen un papel más activo
en favor de las mujeres, facilitando el acceso de éstas, tanto a la información como a
la defensa de sus derechos y promoviendo la adopción de medidas públicas para la
promoción y el respeto de los mismos.

8. Con el objeto de impulsar y fortalecer la participación de la mujer en la vida pública
es necesario realizar estudios en profundidad acerca de los procesos de la identidad
masculina y su rol social, así como las estructuras sociales y políticas de las
comunidades, para encontrar vías democráticas de intercambio de poder entre ambos
sexos, desde el punto de vista de la complementariedad y no de la confrontación.

9. Las agencias internacionales han de desarrollar mecanismos de asistencia y apoyo
responsables, que tengan un impacto equitativo entre ambos sexos y que garanticen la
participación de la mujer en las estructuras comunitarias. Para tales efectos, las
agencias han de reconocer el derecho de participación de las mujeres, así como el
espacio conseguido por éstas en los momentos de crisis, y canalizar su asistencia de
forma que éste sea reforzado de un modo sostenible en cada intervención que se haga
a nivel comunitario.

10. Con este mismo fin, los gobiernos han de garantizar la representación así como la
consideración de la problemática de las mujeres y sus necesidades en los acuerdos de
paz y en el diseño de programas de reconstrucción en las etapas de post-conflicto.

11. Se recomienda a los gobiernos la adopción de medidas que contemplen las
necesidades específicas de la mujer desplazada, incluyendo la adopción de
legislación contra la violencia doméstica donde no haya sido promulgada, a fin de
garantizar la aplicación efectiva de las leyes existentes que garantizan la igualdad de
ambos sexos en el ámbito público. Igualmente deberán divulgar tales leyes, tanto
entre los funcionarios encargados de su aplicación, como entre las/los destinatarios
de las mismas.

Protección de las desplazadas y desplazados internos

Los conflictos armados y la violencia generalizada han producido un desplazamiento de
personas que huyen de sus lugares de origen permaneciendo dentro de las fronteras de su
país. Las mujeres con frecuencia no pueden optar por el refugio por falta de información o
porque no se les facilita la posibilidad de tomar la decisión de hacerlo.

A pesar de que el Derecho Humanitario promueve la protección de la población civil que se
encuentra en áreas de conflicto, las partes directamente involucradas no reconocen ni
respetan la neutralidad de dicha población. Ni los Estados, ni la Comunidad Internacional
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han establecido mecanismos para garantizar su seguridad y bienestar, quedando de facto en
una situación desprotegida. La consulta realizada muestra que a menudo las mujeres
desarrollan todo tipo de mecanismos para llenar el vacío de protección que corresponde al
Estado o a la Comunidad Internacional, protegiendo y salvando así sus vidas, al igual que
las de su familiares y su comunidad.

Recomendaciones

12. Es importante que los Estados garanticen la seguridad de los ciudadanos que se
encuentran en situación de desplazamiento interno, en cumplimiento de los
compromisos adquiridos en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, así
como declaraciones regionales, (ver por ejemplo la Declaración de San José sobre
Refugiados y Personas Desplazadas de 1994). La Comunidad Internacional deberá
coadyuvar en el cumplimiento de este compromiso.

13. Las Procuradurías de Derechos Humanos y las Organizaciones no gubernamentales
han de apoyar la creación de redes de defensa de derechos humanos a nivel local,
garantizando la participación por igual de hombres y mujeres desplazados y cubriendo
la defensa de los derechos tanto en el ámbito público como en el privado.

La protección de los migrantes económicos

La falta de claridad de políticas estatales respecto a las personas que emigran por razones
económicas, así como de los derechos básicos que les asisten, conduce a una gran confusión
y tensión entre la población migrante y las instituciones y habitantes del país de acogida. La
población migrante ignora el margen de que dispone para defender sus derechos básicos, y la
población local y las instituciones nacionales desconocen las garantías básicas que pueden y
deben otorgar.

Las mujeres juegan un papel claro de transmisoras de la cultura y la identidad a sus hijos. La
situación de ambigüedad en la que se ven inmersas descrita arriba, afecta de manera especial
a las generaciones del futuro, que quedan estigmatizadas en la “cultura del desarraigo”.

Al salir de su país y entrar en otro de forma irregular, los migrantes pasan a no ser
responsabilidad directa de ningún gobierno u organización, quedando en una situación de
invisibilidad que aumenta su vulnerabilidad, afectando de modo especial a la mujer por su
triple condición de género, de migración y de pobreza. No se benefician de la protección
internacional, ni de los mecanismos nacionales de sus gobiernos. Este limbo no debe llevar al
equívoco de creer que no gozan de derechos fundamentales sino que independientemente de
su condición migratoria, estos les son intrínsecos a su condición y su dignidad humana.

Recomendaciones

14. De acuerdo a los criterios humanitarios y de solidaridad internacional, la comunidad
de los Estados ha de asumir su responsabilidad de establecer mecanismos que
promuevan los derechos básicos de las personas que se ven obligadas a abandonar sus
países de origen por motivos económicos. Para ello es urgente la adopción de medidas
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concretas tales como la ratificación de la Convención sobre la Protección sobre los
Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias de
1990.

15. Es igualmente responsabilidad de cada gobierno, la adopción e implementación de
legislación nacional para garantizar el respeto de los derechos básicos de la población
migrante, teniendo en cuenta la realidad específica de la mujer y la promoción de
soluciones duraderas.

16. Se recomienda la adopción de medidas que fomenten la tolerancia, tanto por parte de
la población migrante como por la del país de acogida. Para ello, un primer paso ha de
ser la capacitación acerca de los derechos y deberes de las personas migrantes a todos
los niveles, incluyendo los medios de comunicación, los funcionarios
correspondientes, la población local y la población migrante.

Recomendación final

En base a los resultados de la presente consulta se debería formular una recomendación
general que consiste en crear una instancia regional para dar seguimiento al cumplimiento de
estas recomendaciones. Dicha instancia tendrá que contemplar dentro de sus funciones, la de
velar por la participación efectiva de las mujeres afectadas en la región por el desarraigo, con
el fin de garantizar que la construcción del desarrollo, al incluir la dimensión de sus vidas, sea
verdaderamente sostenible. Un primer paso para lograr esto consiste en brindar a estas
mujeres una real protección en los ámbitos tanto público como privado.


