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Con rostro de mujer
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Estos últimos años la mujer fue con-
quistando más espacio y mayor proyec-
ción tanto en el ámbito social como
eclesial. Este ya no es un asunto que
interesa a los movimientos feministas
sólo, sino que alcanza cada vez mas
sectores de la sociedad y de la Iglesia,
interesadas en la búsqueda de unas
relaciones igualitarias y fraternas,
capaces de llevar a la construcción de
un mundo de justicia y dignidad para
todos. Desde aqui podemos ver que la
situación de la mujer es una cuestión
que toca a toda la humanidad, ya que si
ésta se compone de varones y mujeres
cualquier conquista de uno u otro es
conquista de la humanidad.

En América Latina la inquietud por la
situación de la mujer está presente en
centros urbanos desarrollados, en las
periferias y en los centros rurales, ya
que el cambio tiene que tocar al conjun-
to de las relaciones humanas. Esto per-
mite a las mujeres que no son blancas,
mujeres indígenas, mujeres mestizas,
hablar desde su lugar cultural. Porque,
como dice lvone Gevara, ser blanca y
oprimida no es lo mismo que ser negra
y oprimida y no es exactamente lo
mismo que ser indígena y oprimida.
Después de haber leído uno de sus
artículos -donde nos cuenta sobre la
situación de la mujer- quiero compartir
algunos de los rostros de mujeres que
nos hablan de una historia de lucha en
favor de la justicia y de la liberación de
los oprimidos.

Son muchos los rostros de pobres en
el mundo. La mitad de éstos son
mujeres doblemente oprimidas y mar-
ginadas. Sus rostros, no casualmente,
apenas fueron citados, tácita y genéri-
camente en los documentos de Puebla

y Santo Domingo. Pero ellos nos siguen
interrogando, en silencio y esperanza.

Rostros de mujeres indígenas
Residuos de una colonización que

exterminó a este grupo de mujeres por
motivos raciales.
Viviendo muchas veces en condiciones
inhumanas de vida o condenadas a
presenciar la muerte de su pueblo.
Obligadas a realizar trabajos pesados,
siendo para ellas esto la única salida de
subsistencia. Arrebatadas de sus tierras
como fuente de vida en todo sentido.

Rostros de mujeres negras
Heredadas de la pasión del pueblo,

arrancadas de su tierra y esclavizadas
en un país ajeno, discriminadas en las
escuelas, en el trabajo, y en la propia
vida religiosa, explotadas sexualmente
y atropelladas en su cultura.

Rostros de mujeres
descendientes de inmigrantes

Explotadas en su trabajo, traicio-
nadas en su esperanza de encontrar en
nuevas tierras el pan
para sus hijos, subyugadas por una cul-
tura que las llama “Reinas” pero que las
trata como esclavas. Discriminadas y
utilizadas.

Rostros de mujeres obreras
Sometidas a injustas relaciones de tra-

bajo y a reglamentos humillantes,
tenidas como mano de obra de reserva,
al servicio de los vaivenes del mercado
de trabajo capitalista. Utilizadas para
producir a la orden del mercado y de los
grandes empresarios.

Rostros de mujeres campesinas
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Estimadas como inferiores por el
hecho de trabajar la tierra, discrimi-
nadas por las leyes de previsión social,
sanitarias y sindicales. Desfavorecidas
por una mentalidad que las condena a
la dependencia y prevee únicamente
para los hombres los beneficios de la
cultura. Explotadas por sus patrones en
el trabajo, ya que lo que a ellos les
interesa es la producción sin importar a
qué costo.

Rostros de mujeres amas de casa
Esclavas en un trabajo que les quita el

día entero y que ni siquiera es consider-
ado como trabajo. Condenadas a man—

tener y a realizar la figura de la mujer
ideal como madre y esposa dedicada.
En muchos casos es su única salida
para mantener la familia, siendo así
doblemente amas de casa; en el trabajo 'N
hacia afuera y en el trabajo hacia aden-
tro. Devaluando su salario ya que este
es pagado en negro, haciendo así mas
profunda y acentuada su discrimi-
nación.

Rostros de mujeres prostitutas
Heridas en su dignidad, miradas úni-

camente como objeto sexual, victimas
de una sociedad machista y perversa
que primero promueve la prostitución,




