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“No puedes controlar todos los eventos que te suceden, pero
puedes decidir no ser reducido por ellos”

Maya Angelou (1928-2014)

Presentación
Antes de iniciar quiero compartirte que este material ha sido realizado gracias
a los recursos recibidos en Gema Joven por parte del Programa Nacional de
Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las
Organizaciones de la Sociedad Civil 2018, del Instituto Nacional Electoral,
gracias a este recurso es que hemos podido elaborar este laboratorio de
empoderamiento político.
Ahora te preguntarás ¿qué es eso de laboratorio de empoderamiento político?
pues es un espacio, un momento que tomaremos para nosotras, para
preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, cómo queremos vivir una
sociedad donde las mujeres y eso que llaman feminidad sea igual de importante
que todo lo masculino o hecho por hombres. Es un momento para reflexionar y
construir la humanidad de las mujeres dentro de nuestra propia cultura, en este
caso la maya.

Debo decirte que hemos traído la idea de un laboratorio dada su naturaleza
experimental, de ser un lugar donde puedes hacer combinaciones, pruebas,
ensayos y por eso está dividido en sesiones para que se puedan realizar las
reflexiones que se proponen.
Es importante que en medida de lo posible escribas tus reflexiones, en caso de
que no sepas escribir te sugiero que te juntes con otras mujeres para dialogar y
compartir experiencias. Yo sugiero la escritura porque escribir es un acto de
libertad al que las mujeres no estamos acostumbradas pues durante muchos
años nos había sido negada la educación y por lo tanto el derecho a escribir y
mucho de lo que hay escrito sobre mujeres no lo hemos escrito nosotras, ha sido
escrito por hombres que por mucho esfuerzo que pongan no logran
dimensionar lo que significa ser, vivir y hasta sobrevivir siendo mujer.
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Desigualdad de género
Iniciemos

con la pregunta ¿hombres y mujeres son iguales? Simone de
Beauvoir afirmaba que en el mundo las mujeres no éramos consideradas iguales
a los hombres y así lo escribe en 1959 en el Segundo sexo, primer documento
dónde ella demuestra el rango de segundo nivel que ocupamos las mujeres
frente a los hombres desde que nacemos, hasta la muerte y aún en la muerte
desiguales.

Ella retrata en su libro como las mujeres somos educadas diferentes a los
hombres, mientras ellos deben conquistar el mundo nosotras debemos ser
contenidas en nuestros deseos, sumisas ante la voluntad de un padre o de un
esposo o de un hermano, limitadas en nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Por
ello Simone dice: “No se nace mujer: llega una a serlo.” Porque las mujeres no
somos dóciles, sumisas, dispuestas a complacer por naturaleza, es la imposición
social la que nos obliga a convertimos en eso.
Esto que escribe Simone cimbra el pensamiento del siglo XX y ha mantenido su
eco desde entonces porque con el tiempo las mujeres nos hemos dado cuenta de
que en todas las sociedades ha existido esta discriminación y violencia que se
expresa diferente en México que en Alemania o China, es más puede variar de
Mérida a Tadziu o a PETO pero es constante este dominio de lo masculino
como sistema social.
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Julieta Paredes una feminista aymara cuenta que en 1942 cuándo se da la
invasión colonial de España. En nuestros territorios teníamos organización
social, ya existían sociedades; con problemas y soluciones: arquitectura,
autoridades, salud pública, concepto de la tierra... Había una casta dominante,
opresión, guerras de ocupación también. Pero en Abya Yala, que es el nombre
en Kuna lengua originaria en Panama antes de la invasión colonial a América,
las mujeres tenían derecho por ejemplo derecho a medio tocapo –una medida de
tierra-, y los hombres a un tocapo. La tierra estaba mayoritariamente en manos
de hombres pero las mujeres tenían derecho a la tierra, cosa que en Europa no.
Las mujeres aquí manejaban sus cuerpos y su salud, los hombres no se metían a
hurgar en el cuerpo de las mujeres. Los ritos de la pachamama y la luna estaban
manejados por las abuelas, mientras que los hombres manejaban los ritos del
sol… En la línea euro-occidental era más severo las mujeres no tenían derecho
a la tierra, acceso a los ritos, al mando político, a los conocimientos de sus
cuerpos (todo esto estaba en manos de la iglesia) y las que se atrevieron o
intentaron fueron quemadas por brujas.
Ahora ustedes se preguntarán ¿por qué si es claramente una injusticia esto se ha
mantenido durante siglos? Pues porque este sistema cruza todos los ámbitos de
la vida desde lo cultural o económico hasta la propia subjetividad. La
dominación masculina sobre todo lo femenino tiene también un interés político
de la humanidad, porque a través del sometimiento de las mujeres y sus cuerpos
se ha mantenido este sistema llamado patriarcal. El patriarcado se alimenta de
la explotación de las mujeres. Las mujeres hemos dando durante siglos nuestros
trabajos de cuidado, de crianza, de cocinar, de sembrar y cosechar, de cuidar el
agua, de darle forma a la sociedad y a cambio de ello se ha invisibilizado nuestro
trabajo. Han desvalorizado su valor ya a cambio lo llaman amor: amor de madre,
de hija, de abuela. Vivimos empobrecidas y explotadas pero con mucho amor.
Julieta paredes dice “el patriarcado, es el sistema de todas las opresiones, de
todas las discriminaciones, de todas las dominaciones y violencias que vive la
humanidad (…) y la naturaleza” por ello “…si ponemos al hombre más
oprimido, explotado (anciano, rural, sin tierra, indígena, analfabeto en
castellano, con discapacidad, homosexual, enfermo…) frente a una mujer en la
misma situación, veremos que éste aún puede ejercer opresión frente a la mujer,
a pesar de ser oprimido, puesto que también puede oprimir.
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El patriarcado es la dominación de todo lo masculino sobre lo femenino. Es la
naturalización de que la diferencia sexual entre hombres y mujeres son el
origen natural del orden social donde los hombres deben estar en las funciones
productivas y por tanto públicas mientras las mujeres debemos dedicarnos a
las reproductivas y por tanto estar en casa. Es la distribución estricta de
actividades para hombres y mujeres y donde las de los hombres son siempre
mejores. Pero que a su vez exige competencia, poder sobre, dominación y por
lo tanto es un mandato de crueldad pues tener el poder y control requiere de la
violencia para sostenerse.
Sabernos desiguales frente a los hombres nos ha llevado a cuestionar el sistema
social en el que vivimos ¿Cómo puede ser que las mujeres no accedan a sus
derechos humanos por ser mujeres? ¿Cómo podemos acceder a nuestra calidad
de personas, ciudadanas? ¿Cómo se puede hablar de democracia cuándo la
mitad de la población está en desventaja y no ejerce plenamente sus derechos
políticos?
Pero también nos ha incitado a imaginar ¿Cómo sería la humanidad si las
mujeres y hombres tuviéramos las mismas oportunidades? Cómo sería una
humanidad donde exista la igualdad entre mujeres y hombres, y entre hombres
y mujeres; pero al mismo tiempo entre mujeres y mujeres y entre hombres y
hombres; y luego con todas las categorías sociales a las que pertenecemos:
indígenas, pobres, ricos, afrodescendientes, con discapacidad, etcétera.

Construir esta igualdad es una tarea cotidiana y no por ello superflua, es justo
lo contrario una transformación tan profunda que modifiquemos nuestras
memorias emocionales, nuestra forma de amar, de trabajar, de vivir y convivir
pues la sociedad dividida por géneros lleva existiendo siglos en todas las
sociedades de la tierra.
Estamos frente al cambio más radical y profundo de lo sociedad como la
conocemos, así que debemos tener paciencia y aprovechar los momentos como
el actual en donde podemos dar pasos hacia esta nueva sociedad. Por ello
debemos contar con liderazgos de mujeres que construyan desde otro lugar
que no sea la competencia, la dominación y el control y justo eso es lo que
revisaremos en las siguientes capsulas.
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Ciudadanía y empoderamiento
En la construcción de la humanidad de las mujeres han pasado varios siglos
antes de empezar a ver cambios. La primera vez que en la cultura occidental hubo
un reclamo directo de las mujeres fue en 1971 cuando Olimpia de Gouges escribió
la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudanía en cuyo artículo 1 dice “la
mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos”. Se imaginan lo que
significó decir eso en voz alta en una sociedad que venía de quemar mujeres
porque decían que eran “brujas”, aquí en México también quemaron mujeres por
esa misma razón que en realidad significaba quemar mujeres por conocer su
cuerpo, por dirigir su propio destino a través del conocimiento milenario sobre
curaciones y remedios con plantas para todo tipo de males incluyendo embarazos
no deseados.
Pasaron siglos después de que guillotinaron a Olimpia por su declaración de los
derechos de las mujeres antes hacer legal la ciudadanía de las mujeres. La
ciudadanía significaba reconocer que los derechos no son de los hombres son de la
humanidad y que las mujeres somos parte de la humanidad y por tanto también
tenemos derecho a estudiar, a tener una vida digna, a la salud, a ser dueña de la
tierra, a la propiedad, a vivir una vida libre de violencias, derecho a tener
derechos.
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En México fue Hermila Galindo, colaboradora del entonces presidente
Venustiano Carranza, la que presentó la demanda formal de sufragio femenino en
1916. En este mismo año se hace el primer congreso feminista en Yucatán y a él
asisten miles de mujeres convocadas a generar un pliego petitorio en el que se
incluye el derecho al voto y por tanto a la ciudadanía. Lamentablemente en este
año no prospera el derecho a votar y ser votadas. Hubo muchos esfuerzos más
durante los siguientes treinta años hasta que el 17 de octubre de 1953 se
consiguiera el derecho a votar y ser votada y por tanto a reconocernos como
ciudadanas con iguales derechos.
Actualmente gracias a los avances en este reconocimiento de la igualdad es que
las mujeres nos hemos incorporado a las grandes estructuras de la sociedad. En el
ámbito deportivo, cultural, en los medios de comunicación, en la ciencia y la
academia las mujeres ya están presentes. En la religión lamentablemente no hay
papisas, ni sacerdotisas aún. Pero en el gobierno por ejemplo, ya tenemos paridad
es decir que cualquier espacio de representación popular o de gobierno debe estar
ocupado por la mitad hombres y la mitad mujeres
Lamentablemente aunque cada día hay más mujeres en la construcción de la
sociedad, las condiciones en las que nos incorporamos aún son desiguales pues en
muchos casos tenemos menores salarios aunque el trabajo sea el mismo, tenemos
dobles jornadas laborales porque las labores de cuidado y crianza siguen siendo
para muchas una obligación exclusiva de ellas y además en los espacios de trabajo
debemos vivir con formas veladas de discriminación, con acoso sexual y distintas
formas de violencia desde chiflidos en la calle o acoso callejero hasta violencia
sexual.
Aunque las condiciones de las mujeres aún están lejos de ser justas e igualitarias,
debemos reconocer que ya contamos con muchos avances en comparación de lo
que a nuestras abuelas o madres les tocó vivir. Que hoy en muchas partes del
mundo las mujeres estén mejorando sus condiciones de vida es gracias a que en
todas las épocas hemos contado con mujeres líderes ya sea intelectuales,
escritoras, maestras, campesinas, comerciantes, sindicalistas que al mismo tiempo
han sido a su vez mujeres como cualquier otra de nosotras. Esto lo sabemos
porque a pesar de que han sido pocas las mujeres que han logrado tener
reconocimiento e incidencia en lo público, en los últimos años más mujeres se han
animado a escribir sus autobiografías y están recuperando del olvido las
biografías y trabajos de mujeres que nos antecedieron.
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Tener esta información nos ayuda a las mujeres a reconocernos en otras
mujeres y reconocer las batallas que enfrentamos en el mundo y cómo las
hemos resuelto, si ya hemos generado soluciones.
Por ejemplo, ustedes imaginan cuál sería su razón o motivo para ser diferentes,
si ¿tuvieron que hacerse de valor y fueron construyendo su rebeldía o solo un
día se aventaron sin pensar y se encontraron siendo líderes? Y sobre todo
¿Cómo llegaron a creer en que su voz era su poder y podrían transformar la
sociedad? ¿Cómo les llegó la idea para empezar de que podían tomar el control
de su vida?

Esta toma de control sobre la propia vida no es cosa menor para las mujeres
aún hoy las mujeres no tenemos acceso al derecho a decidir sobre nuestro
cuerpo, no nos permiten decidir sobre cuántos hijos tener y cuándo y cómo
parir. Este proceso en el que las mujeres buscan ejercer el control sobre sus
cuerpos y sus destinos es el empoderamiento.
Dice Marcela Lagarde “El empoderamiento, palabra que viene del inglés
empowerment es el conjunto de procesos a través de los cuales cada quien
integra como parte de su vida recursos, bienes y derechos conseguidos como
poderes. La clave está en que pasan de ser recursos externos a ser recursos
propios, que la persona internaliza los recursos, los bienes, los derechos y los
poderes, y los utilice para vivir.”

Por ello empoderarse es una acción continua en el tiempo, no es algo que sucede
en el momento; hacerse de los recursos del mundo para la propia vida no es
algo que sucede en un momento y se mantiene para siempre estático. Lo otro
importante del empoderamiento es que es un proceso personal, nadie lo puede
hacer para otra persona, no se puede obligar a una persona a ejercer su libertad
ni sus derechos, no se puede vender ni comprar porque no viene de fuera, viene
de cada una y a su vez el empoderamiento no es posible si no existe un colectivo
que pueda sostenerlo ya sea con algunos derechos ganados o con el apoyo
directo de otras personas.
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El empoderamiento como ven nos permite además gozar de la mismidad, es
decir el privilegio de ser nosotras mismas y no un molde rígido y único de lo
que es “Ser mujer, verse mujer, actuar como mujer”, la mismidad es ser nosotras
mismas en todas nuestras diversidades posibles. El empoderamiento nos permite
acceder y hacer uso de recursos, bienes y derechos no en lo abstracto porque
cuando una se empodera se coloca en la posición de buscar y asumir nuestra
forma de ser, nuestras circunstancias, nuestras acciones en momentos claves y
aceptar que eso somos y que desde allí, también ejercemos liderazgos que no
intentan repetir las lógicas de dominación y crueldad patriarcales. Que no
venimos solo a plantarnos en la tierra y dejar nuestras semillas sin dejar algo
para recordar.
Pero ¿Cómo nos empoderamos? Bueno lo primero es reconocernos como sujetas
dentro de un sistema social con distintas esferas de acción y que
lamentablemente aunque hemos progresado aún tenemos peores condiciones
para llegar a esos espacios de tomas de decisión. Lo siguiente es reconocer que
somos mujeres mutiladas de nuestra historia, que no conocemos muchas
historias de mujeres líderes porque no las han dejado prosperar y porque las que
llegan se olvidan fácilmente, demos reconocer esta expropiación genérica, a los
hombres no les pasa eso, y si no me creen hagan el intento de recordar 5
próceres patrios hombres y 5 de mujeres y noten cuál les cuesta más trabajo
hacer.

Por ello quiero pedirte que pienses o investigues a tres mujeres de tu familia o
círculo cercano, mujeres que consideres ejemplares que reconozcas y admires su
liderazgo. Para iniciar tu proceso de empoderamiento es importante que logres
hacer el mapa al menos de la tu propia genealogía de mujeres.
Ahora dime, ¿ya te sientes empoderada? Ya empiezas a escuchar el sonido
cuando caminas al paso de más de las miles de ancestras que van tras de ti? Si
aún no espérate a los siguientes audios.
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El reconocimiento como vía
de Empoderamiento
Es importante partir del hecho de que las mujeres a pesar de llevar muchos
años, siglos de vivir en condiciones de desigualdad hemos conseguido ganar
pequeñas batallas que nos están conduciendo a ocupar nuestro lugar en
construcción de la civilización, de eso que llamamos humanidad. Incorporarnos
a estos espacios ha requerido y requiere de más liderazgos de mujeres.
Por eso ahora quiero que hablemos de liderazgos de mujeres, de liderazgos
entrañables como los llama Marcela Lagarde. Para empezar debemos
formularnos el liderazgo. Seguro que cuando escuchas la palabra piensas en
alguien que tiene dinero, es político, tiene mucha gente que lo apoya y seguro
hasta te lo imaginas hombre y vestido de traje. Pero esa descripción choca con
la idea de liderazgo de mujeres que buscamos construir.
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Marcela dice para empezar que todas las mujeres tenemos un liderazgo y que
los liderazgos de mujeres son diferentes al estereotipo de liderazgo masculino
que nos hacen creer como único. Ella ve varias características de los
liderazgos de las mujeres, una de ellas es que son liderazgos de acción porque
nosotras tratamos de volver vida misma lo que suponemos como idea del
mundo. Es decir, hacer de la búsqueda de utopías, que quiere decir el “No
lugar” en topías “lugares” es decir en espacios reales, personales y colectivos,
de eso que soñamos. Cada mujer en sus acciones internaliza, traduce a la vida
aquello que se propone como alternativa de mundo. Esta relación entre el
pensar, el ser y el existir es una clave histórica y filosófica de los liderazgos de
las mujeres porque son ejemplares, predican con el ejemplo. Otro factor
interesante es que cada mujer le pone su marca a su liderazgo y esto es porque
todas las formas de participación y todos los liderazgos son el resultado de la
acción social, del espacio social y de la cultura, pero también de la experiencia
individual de cada una.
Sobre esto último debemos poner atención porque para promover más
liderazgos de mujeres progresistas debemos primero obtener conciencia de
nuestra propia historia y de que otras mujeres tienen historia, y esas historias
en parte, son iguales y en otra diferentes. No ha existido época de la
humanidad donde las mujeres no hayamos contribuido a la sociedad y sin
embargo, poco sabemos de las mujeres de la historia. Por ejemplo, en el
mundo Inca “Tupac Katari es el más conocido personaje de la época, pero
estaba también Bartolina Sisa que no era su ayudante, sino que tenía un
ejército a su cargo. Ella era responsable económico-político y manejaba la
logística de todo ese imperio”
En México siempre recordamos a Juana de Asbaje, a Leona Vicario a Josefa
Ortiz de Dominguez, pero hay muchas más. En nuestra historia reciente esta
Felipa Poot o Benita Galeana ambas sufragistas, sindicalistas, que
construyeron espacios por los derechos de las personas pobres, obreras,
indígenas y mujeres. Pero cada una tiene su historia.
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Yo te voy a platicar de Benita Galeana, talvez habrás escuchado de ella por su
participación en el movimiento sufragista y el sindicalismo. Ella quedó
huérfana de madre y padre cuando tenía 7 años y fue criada por sus hermanas,
las que según su autobiografía, fueron crueles la golpeaban días o semanas
seguidas y la obligaban a realizar trabajos de mujer cuando aún era niña.
Cuando fue joven tuvo una hija sin haberse casado y fue discriminada por ser
pobre y madre sin esposo, aunque más tarde se casó. Dice en su biografia.
“Viendo la injusticia que cometían conmigo, empecé a pensar que entonces mi
marido también estaba preso por una causa justa y que yo debería seguir el
camino de él: luchar por los demás, por los pobres, por los oprimidos, como me
decía mi marido. Y como yo ya había llevado una vida arrastrada, ya conocía lo
que era la miseria y el hambre, comprendí que el único camino que debía
seguir era el de los trabajadores.”
Benita tuvo un fuerte liderazgo, reconocido en una época donde las mujeres no
tenían ningún derecho político y muchas de las personas que peleaban por el
derecho a un trabajo digno, a la redistribución de la riqueza como lo hizo ella
se convertían en perseguidos y muchas veces fueron desaparecidos o presas
políticas como el caso de Benita que cayó más de 140 veces en prisión, el
siguiente fragmento narra una de esas veces que cayó presa:
Ya en la cárcel siguió el borlote. Alguna de las presas gritó:
—¡Chingue a su madre Sotomayor!
—Ésa es Benita —dijo el agente. Se vino furioso.
—¡Tú gritaste eso, Benita!.... —me dijo.
—¿Yo? ¡Ni me ocupo! En primer lugar yo no uso ese lenguaje... y en segundo, yo
no podría mentarte a ti la madre.
—¡Por qué no! ¡Ni que fueras tan educada!
—¡Pues por la sencilla razón de que tú ni madre tie¬nes...!
Sotomayor se puso furioso conmigo y empezó a in¬sultarme. Nosotros le
contestamos. Los demás presos, al oír la gritería, se pusieron de nuestra
parte, a protestar contra los atropellos de la policía. Se armó el relajo en toda
la cárcel. Los celadores no pudieron callarnos y en¬tonces llamaron a los
bomberos. Llegaron estos con sus mangueras y nos echaron duchazos de
agua fría, nos gol¬pearon y luego... a dormir. ¡Fue una buena jornada!
De allí nos llevaron a Peredo. Nos pusieron a todos los comunistas juntos y,
como no había rancho, el coronel nos mandó comprar de su dinero unos panes.
Como no nos ajustara la comida, tuvo que partir por la mitad los panes.
Cuando llegaron las mitades, todos a una empeza¬mos a gritar:
“Exigimos el rancho completo, si no, no comemos. ¡Nos declaramos en huelga,
de hambre!”.
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El coronel avisó a la Jefatura que los comunistas se habían puesto pesados y
entonces mandaron una “julia”. Nos sacaron y fuimos a dar a la Penitenciaría. Y a
allí pensamos que cuando estuviéramos en las celdas, nos iban a poner a hacer
la “talacha”. Nos pusimos de acuer¬do para no hacerla.
Benita fue una gran líder engran parte porque tuvo una gran capacidad de
comunicarse con la gente, tenía un talento natural para empatizar con la gente
dice en sus memorias “lograba arrastrar al pueblo; me sentía feliz como en los
años en que el público en los mí¬tines de barrio, gritaba: “¡Que hable la
compañera de las trenzas!”. Los camaradas me felicitaron. Los refugiados
españoles decían:
—¡Coño! ¡Qué voz tiene esta mujer! ¡Qué manera de gritar y cómo dominó al
público y al muñeco con su al¬toparlante! Si el Partido se hubiera preocupado
por edu¬car a esta mujer, tal vez tuvieran ahora una Pasionaria en México...
Yo estaba orgullosa, contenta de sentirme la Benita libre de otros tiempos,
segura al contacto con las masas, dispuesta más que nunca a continuar
luchando al lado de ellas por sus reivindicaciones inmediatas”

Por ello la tercera tarea para seguir hacia el empoderamiento es hacer la
genealogía del movimiento, del campo en el que estemos trabajando; por
ejemplo, si es en materia de derechos políticos conocer la lucha que ha llevado
Eufrosina Cruz por los derechos políticos en Oaxaca o cómo fue para Mary
Chuy hacerse representante del Consejo Nacional Indígena y ser candidata la
presidencia. Debemos saber cómo se convocaron las representantes de los
movimientos ya sea por derechos políticos o los derechos a la tierra, a la
educación, a la salud, contra la violencia a las mujeres, del movimiento que
sea debemos saber qué plantearon, cuál fue la discusión que tuvieron y cómo
han logrado resolver y tener acuerdos.
Ahora quiero pedirte que pienses en al menos tres mujeres que estén
presenten en el movimiento, en la lucha por los derechos de las mujeres y
reflexiones que es lo que te gusta de su liderazgo, que admiras de ellas.
Cuando las hayas encontrado piensa o busca mujeres que nos hayan
antecedido como generación y reflexiones sobre cómo fue su liderazgo, que
las hizo admirables.
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Esto es importante porque necesitamos transmitir nuestra experiencia
porque es muy innovadora, cambiante; cambiamos mucho, experimentamos
muchas acciones en unos cuantos años; experimentamos cambios en cuanto
a la visión que tenemos de las cosas, pero pocas veces hacemos la memoria
de ello. Muchas suponemos que conocemos lo que le pasó a la otra porque
es de nuestra misma generación, porque vivimos procesos similares y a
veces no nos preguntamos cómo los vivió ella. Asumimos que hay procesos
colectivos que todo el mundo vivió de la misma manera y eso es falso.
Necesitamos hacer la transmisión de nuestras experiencias.

Tenemos que enfrentar esa ruptura que se da entre generaciones y el olvido.
Unas generaciones no le pasamos a las siguientes la experiencia que
tenemos en la causa de las mujeres. En parte porque no tenemos espacios
institucionales para hacerlo y en los espacios donde estamos casi siempre
son espacios privados, domésticos y familiares. Por ello te invito a realizar y
compartir estas reflexiones con otras mujeres.
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De frente al espejo
Ahora te quiero compartir un fragmento de la biografía de Gioconda Belli una
poeta uruguaya que luchó activamente contra la dictadura somocista. En el
siguiente fragmento ella relata cómo tenía que abordar helicópteros clandestinos
en pistas clandestinas, inaccesibles para transportar documentos, dinero o
incluso armas “Me parece increíble recordar, la sangre fría que tenía entonces,
ahora que me da tanto miedo volar y que sufro imaginando percances en los
despegues y aterrizajes. Síndrome de estrés postraumático me diagnosticó el
psiquiatra cuando ya viviendo en Estados Unidos, me asaltaron los miedos
incontrolables y volar se convirtió en una pesadilla para mí. Sería eso, sin duda,
porque ese día en la pista Managua, me reí a carcajadas de lo chaplinesco de la
escena: Chepito y yo corriendo por el potrero detrás de los animales,
golpeándoles las ancas con un palo para que se movieran porque ya se oía en la
distancia el ronroneo del Avión Chuchu…. Debíamos aprovechar que las vacas
se habían marchado para despegar”
Te cuento este fragmento porque el proceso de empoderamiento requiere en
además de enfrentar al olvido y ahuyentarlo con nuestras palabras y nuestras
memorias, requiere también del reconocimiento de nosotras mismas de saber
que tenemos necesidades personales, médicas y emocionales.
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Siempre nos dejamos para después, luego vamos a resolver ese dolor en la
espalda, en el estómago o la cadera. Ya se arreglará con descansar un rato o
con un te o una pomada y no más. No comemos lo suficiente porque la
piernita más gruesa del pollo se la damos al hijo o hija que va a la escuela o al
esposo que sale a trabajar.
Empoderarnos pasa por reconocer nuestras necesidades y ponerlas en primer
plano al igual que las necesidades del resto. Necesitamos reapropiarnos de
nuestro cuerpo, amarlo y cuidarlo. Sobre esto quiero que piense cuándo fue la
última vez que fuiste a checar tu salud, a revisar tus dientes o hacerte el
papanicolau.
Reapropiarnos de nuestras vidas es reapropiarnos de nuestros cuerpos
también para amarlos, para reconciliarnos si nuestro cuerpo no es como el de
las modelos de las revistas alto, delgado, blanco, acinturado. Nuestros cuerpos
merecen atención y merecen ser amados porque gracias a nuestro cuerpo
podemos disfrutar esta vida, gracias a nuestras piernas andamos los caminos,
gracias a nuestros ojos podemos ver el amanecer y ver las estrellas, gracias a
nuestras manos podemos tocar y crear cosas, gracias a nuestro cuerpo
podemos hacer la cosecha, dar alimento a nuestras crias y nuestros animalitos,
gracias a nuestros pechos hemos dado de lactar, cada parte de nuestro cuerpo
nos permite ser plenas y debemos corresponderle cuidándolo y amándolo.

Es momento de entender que podemos estar bien nosotras y también el resto
de la sociedad. Es posibles el bien- estar de toda la comunidad sin tener que
sacrificar a nadie y eso nos incluye a nosotras.
Ahora quiero pedirte que escribas una carta a tu cuerpo y les escribas a todos
tus miembros desde los dedos de tus pies hasta tu cabeza, que te reconcilies
con tus cicatrices o aquellas partes de tu cuerpo que te disgustan, que te han
hecho sufrir y que le agradezcas a tu cuerpo por todo lo que te ha dado. Busca
un momento de tranquilidad para hacerlo, haz tuyo un tiempo para pensarte y
sentirte.
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Lo último que te ayudará a transitar hacia tu empoderamieto es reconocer
tus habilidades, capacidades y trayectorias. Cada una de nosotras aunque
tenemos muchas cosas en común por el hecho de ser mujeres también somos
diferentes, venimos de familias diferentes, con historias diferentes, algunas
tenemos más capacidades para hablar, dialogar pero otras son mejores para
escribir, para hacer cuentas, para negociar, para pintar o esculpir, para
sembrar, para cosechar la miel o para pescar, algunas tuvieron la fortuna de ir
a la escuela y terminar hasta la universidad y tienen conocimientos
académicos, habrá quienes sin ir a la escuela han logrado construir empresas,
cooperativas, proyectos productivos y han salido adelante ellas y hasta han
logrado ayudar a sus familias o comunidades.
Es importante decir sin modestia, sin la humildad impuesta que tenemos
logros y que esos logros han sido fruto del esfuerzo o del talento propio. El
orgullo de ser mujeres es la respuesta política contra la dominación milenaria
que nos ha impuesto la humildad, la modestia y la cabeza baja. Pero antes
debemos identificar nuestros talentos para poder usarlos a nuestro favor y
portarlos con orgullo porque muchas veces nuestros talentos son heredados,
en nuestra genealogía hay mujeres que tenían nuestros mismos talentos pero
cada una de nosotras lo porta de manera diferente en su favor y en favor de
los demás.
Porque como dice Adrianne Rich: Qué queremos unas de otras después de
haber contado nuestras historias. Queremos ser curadas queremos una
musgosa calma que crezca sobre nuestras cicatrices queremos la hermana
todopoderosa que no asuste, que el dolor se vaya que el pasado no sea así y yo
añadiría para que ese pasado no siga siendo nuestro futuro.
Te agradezco profundamente la escucha y espero que lo dicho te sea de
utilidad. Si quieres enviarnos tus comentarios no dudes en hacerlo a través de
la página de Facebook de la asociación que es Gema Joven y en

www.gemajoven.org.mx
Y recuerda las mujeres somos como las aguas, cuando nos juntamos
crecemos, nos fortalecemos.
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