
P nóloco

Ape IAtDA He ttERA' f^ pr"r"ne investigación estudia cómo la

SMUJER

mujer se identifica, y qué estereotipos son los que

históricamente reproduce dentro del grupo

familiar y sdcial, para mantener una visión de

desvalorización hacia sí misma, y con los

elementos que ella identifica dentro de su

contexto.

Con elobietivo general de profundizar

en el estudio de las concepciones del papel que

iuegala mujer en la ciudad, desde la perspectiva

de género y apoy^r en lá construcción de la

memoria histórica de las mujeres. Los aspectos

analizados son los referidos a los elementos de

identificación como muieres dentro de su

ambiente cotidiano o de algunos elementos

aglutinadores, que permiten reivindicar el género'

[a importancia de estos estudios desde

la perspectiva de género es determinar cómo las

muieres se identifican con su condición de ser

mujeres y las condiciones ideológicas que

determinan su identificación ante la

subordinación social, económica, que se ha

vivido durante la historia. Para ello se elaboró

una guía de entrevistas donde se tomaron en

cuenta aspectos cotidianos, con los cuales se

identificaron, luego se retomaron las entrevistas

logrando obtener información más amplia. Ello

se complementó con una revisií>n bibliográfica.

Esta revisión bibliográfica fue complemento del

trabajo de campo.

y su identidad

en las áreas

precanas

o

delaciudad

de Guatemala
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Los resultados de la revisión

bibliogúfica, fueron sobre el enfoque económico

y social que la mujer actualmente tiene que

afrontar como soltera, madre soltera, iefa de

hogar, divorciada, viuda, en la revisión efectuada

no se encontraron documentos que den criterios

sobre cuáles son los elementos de identificación

de las mujeres como suietos sociales.

los resultados obtenidos a través de la

metodología cualitativa (entrevistas a profu ndidad,

observación directa y participativa), en las cuales

ellas hablan de sí mismas, de las problemáticas que

afrontan al asumir las responsabili{ades que les

son asignadas tanto dentro de ámbito privado

como del ámbito público y asimismo de vivir con

la problemática de vivir en un áreaprecana dela

ciudad donde carecen de todos los servicios y

equipamiento social.

La situación histórica de la mujer

permite visualizar cuál ha sido el papel que le fue

asignado a través de las diferentes épocas y grupos

sociales, por condiciones que favorecían a ciertos

grupos en el pode¡ en esos momentos y que la

mujer consciente o inconscientemente fueron

asumiendo, y que en la aaualidad reproducen.

I nrnoouccróu

En la ciudad de Guatemala, en la década

de kx ochena se inician los estudios de género

marcanrJo temátic¿ de interés sobre la problemática

de la mujer.

El"de estudio se situó en las áreas

precarias de Ia ciudad de Guatemala, cobrando

importancia no sólo porque representa un alto

porcentaie de la población guatemalteca, sino

además, a la subordinación por sexo que sufre,

se suma la de clase, donde la pobreza afecta la

manera de cómo concibe su contexto.

En la sociedad guatemalteca, se

observan claras desigualdades de género en todo

nivel económico, social y político. La desigualdad

por género provoca la falta de idéntidad de las

mujeres, a través del manejo ideológico que todo

grupo social maneja en base a estereotipos.

A través de la historia se han creado

diferentes mitos que en la actualidad se siguen y

refuerzan por los grupos familiares y sociales,

estos mitos se han ido evolucionando y se han

adaptado en base a los derechos de la muier, y

ambién se interpreta cómo habían sido las formas

de contextualizar a la mujer dentro de cada grupo

social y cómo este acondicionamiento ha fijado

el papel que la mujer hasta la fecha debe asumir

dentro de su grupo familiar y social, estos mitos

han enmarcado a la mujer dentro de un papel de

discriminación y desvalorización de ellas mismas

y el maneio ideológico, económico, social y

político.

En este tipo de estudios se hace

necesario realizar una contextualización de los

lugares de trabajo o sva los enentamientos precarios

que se tomaron de escenario en esta investigaciÓn

fueron: Tierra Nueua y Iesús de la Buena
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Esperanza. Estos escenarios brindaron la

información en relación a la contextualización del

hábitat de las muieres que cólaboraron brindando

sus relatos a través de la entrevista a profundidad

y esta contextualización se realizó con la

observación directa implementada en el trabajo

de campo.

Así como la historia ha reconocido la

identidad de las personas a rravés de la historia

relaada yescriu porel hombre, también es preciso

conocer la historia a través de los relatos y escritos

de las mujeres, por esa razón se toma en cuenta la

experiencia y los elementos que identifican a la

muier como propios y saber en qué lugai Ia sitúan

y es así como todos los individuos tienen derecho

a reproducir su cultura, utilizando los mecanismos

que le rodean en su ambiente que le permita

transmitir, enseñar y aplicar estos elementos dentro

del conteKo donde se asienta.

Las mujeres que han migrado a la

ciudad abandonan o sustituyen los elementos

culturales del lugar de procedencia de manera

parcial.

En esta investigación las mujeres

manifiestan a través de su voz cómo ellas mismas

se identifican a sí mismas dentro de su ámbito

privado y cotidiano.

MEroool-ocín

La metodología empleada en este

estudio se refiere al manejo y desarrollo de la

76.I JruDros

técnica del método cualitativo que permitieron

obtener la información basándome en la entrevista

a profundidad, así como la observación directa y

participante que permitieron contextualizar la

entrevista y ubicar a las mujeres que brindaron su

experiencia dentro del ámbito privado y cotidiano,

lo que permitió visualizar el manejo de mensaie.

I^a hipótesis se plantea que la mujer al

migrar es generadora de cambios ideológicos,

sociales, económicos. Dado que estos cambios se

realizan dentro de un ambiente cotidiano y privado

se perciben de manera concreta y nápida, Estos

cambios se observan a través del escenario de

interés y reflexión.

Las principales variables de la hipótesis

ft¡eron el contexto general donde ellas se

desenvuelven y desarrollan sus activid¿des

cotidianas, el lugar de origen, roles asignados y

estereotipos de la concepción de mujer.

AN¡usls cuAurAT'rvo

Los datos cualitativos permitieron

identificar cuál es la concepción'de las mujeres

dentro del grupo social en elque se desenwelven,

la menralidad con que manejan los estereotipos

que históricamente se profundizan en el

inconsciente de los individuos y cómo es la

reproducción de ellos.dentro de grupo familiar para

mantener una visión de desvalorización hacia la

mujer.

La entrevista a profundidad se aplicó a

mujeres que han migrado del interior a la ciudad



capital y habitan en las áreas precarias y por la

experiencia de migración, la forma de asumir esta

expe riencia y cómo se adaptaron al sistema de vida

de la ciudad y los cambios que se produjeron en

ellas y dentro del grupo familiar.

Las técnicas cualitativas permitieron un

acercamiento directo con las mujeres y obtener

testimonios reales sobre la perspectiva de su

concepción como muieres e imagen de ellas

mismas.

Serecc¡ów oe Arul Y CoNrAfios

Los criterios de selección de las áreas

de trabaio de campo se apoyaron en el trabajo

realizado en 1997 en la Dirección General de

investigación (DIGI). "La feminización de la

Pobreza y el acceso a la vivienda en los

asentamientos precarios de la ciudad de

Guatemala", en elcual tomé parte del equipo y de

ahí se obtuvo la experiencia para realizar eíta

investigación. Dicho trabajo permitió el

acercamiento y aceptación para trabaiar con las

personas, con las cuales se había tenido contacto

anteriormente, proceso que permitió un mejor

acercamiento y desanollo para la investigación

misma.

Acrncn'rEtüo A Los rNr.oRMANlTJ

Esta etapa se inicia con visitas

preliminares a las áreas seleccionadas. En cada

área se implementaron las técnicas de

acercamiento con las mujeres que ya se había

trabajado el año pasado (1997). tas técnicas

fundamentalmente implementadas fueron la

observación directa y la participante en actividades

sociales y cotidianas, que permitieron un

acercamiento de confianza y aceptación para

obtenei acceso a ámbito privado de cada una de

ellas.

Al lograr la aceptación y la confiantade

las mujeres entrevistadas, se logró un marco de

comunicación directa en distintos niveles de las

áreas de estudio.

Al establecer las relaciones amables con

las muieres, se inicia el trabajo de campo donde se

eiecutaron las etapas correspondientes al

levantamiento de datos, las cuales permitieron

establecer diferencias culturales, pero no así

ideológicas en el maneio de estereotipos de

discriminación hacia la mujer. [o anteriortambién

influyó para que cada área de estudio no se diera

igual participación.

Pa¡a realizar las entrevistas a

profundidad se elaboró previamente la guía de

entrevista, organizada alrededor de los aspectos:

la problemática de identificación hacia sí misma,

manejo de estereotipos, la reproducción del

sistema de discriminación y desvalorización.

La problemática de identificación hacia

sí misma abarcó el ámbito privado del hogar,

cotidianidad, las interogantes gir¿ron alrededor de

cílmo conciben e interiorizan los estereotipos

manejados históricamente.

EJruDros.TT



En cuanto a la reproducción del sistema

de desvalorización y discriminación, se indagó

sobre los aspectos de reproducción de patrones

culturales y la repetición de los mismos hacia

generaciones del presente.

Ln nNrnsvrsrl A PRoFUNDIDAD

Para ¡ealizar las entrevistas a

profundidad se tomaron en cuenta los siguientes

aspectos:

- Se creó un ambiente amistoso entre la

investigadora y las muieres participantes

antes y después de la entrevista.

- Se explicó él porqué del trabajo y de las

técnicas cualitativas.

- Consideraciones de la heterogeneidad de las

mujeres y por consiguiente la especificidad

de cada una de ellas. Según los criterios de

selección y tomando en cuenta que las

mujeres son diferentes en: su forma de

pensar, su conducta en la participación, el

grado de participación 'dentro de las

actividades de organización de la

co.¡nunidad.

En la obtención de cada entrevista, se

identificaron las unidades de audio, se revisaban

cada unidad de audio, luego de finalizar la

entrevista, así como la información que contienen

p fai

- Verificarel logroy el alcance de laentrevista,

y así volver y retomar la información para

TSof, JruDIos

lograr profundización en la información que

la participante ha brindado.

- Familiarizarse con la información que cada

mujer brindó en [a entrevista.

- Retomar la información para retroalimentar

la guía de entrevista.

En el cuadro Ne I se muestran las

características y el lugar de procedencia y

residencia de la totalidad de muieres

entrevistadas.

Tn¡r.¡scRlpclóN DE LAS ENTREVISTAS

En el proceso de transcripción se

tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

- ' 
Que la entrevista contara con los datos que

se requieren en la guía de entrevista.

- Edad, ocupación, lugar de procedencia.

Calidad de voz. Capacidad de la informante

al momento de rElatar su experiencia.

' Este aspecto se tomó en cuenta debido

que se obtuvieron.l8 entrevistas, pero no en todas

se pudo lograr un mismo nivel de información,

por circunstancias como (ruidos, ambiente,

estado anímico de la informante en el momento

de la entrevista, en algunos casos mal estádo de

la cinta magnetofónica.

Estos aspectos brindaron los datos

necesarios para determinar el orden de

importancia en el que cleberían transcribirse

literalmente la información reqpetando la forma

de expresión y los términos utilizados por las

entrevistadas.



CoNponutclórv onl p¡pBt HrsróRIco

DE rA MUJER I rnnvÉs DE Mtros

Los o¡rnnnvms rulrosl

El poder de los mitos es inmenso y

superior a todos los ejércitos del mundo. Mito

viene de la palabra griega Mythos que significa

fábula a partir de un hecho y verificarle, viene a

conformarse de una leyenda, hecha cle verdades

y erfores.

Mno n¡ Evn

Es muy antiguo, Los textos insertados

en el primer capítulo del Génesis han dado

origen a incontables controversias. Se dice que

después de haber creado el mundo de lanada,

Dios creó el hombre a su imagen. Le quedó

vedado el fruro prohibido. Dio entonces a Adán,

una compañera, Eva, creada de una de sus

costillas. Aparece una serpiente e incita a Eva a

probar aquel fruto.

Cu¡or¡o Ne I

rcntt !tf¡ 3:gltí I cr tljiil D! tfl$íltirct¡ Rts lltxí tr.

l! ¡i¡s conra: ¡ ¡ te El l¡i rbá iesl¡ Ce i¡ l¡e¡¡
!s¡e¡¡¡¿¡

8l¡¡e¡ í¡roli¡¡ J, ¡¡¡0¡ se¡ret¡ri¡,:glerri¡ Xrelis lelrl¡.: ,l¿rir de l¡ l',ier¡
Er¡errala

&ely 30 ¡i:¡ ¡et9f¡ iliot I teoro¡r iesi! Ce :¡ 8:e¡¡
t¡¡er¡¡¡¡

3¡¡¡e¡ i I ¡io¡ la¡a¡letz íolá¡ iesÉr le l¡ ü¡t¡l
Esgerra:r

Fr¡¡circ¡ I¡, li ¡¡cl cDerefll Co!ir Jesls le lt l'¡e¡¡
!¡ler¡¡z¡
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k¡ l¡rgos lierr¡ I¡er¡
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Del¡r¡ it ¡¡05 Cle¡¡ri¡ ¡¡:;¡¡¡ !¡i.,eE¿l¡ Íigrr¡ l¡er¡
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Colera de Dios. Intenogatorio: Adán

denuncia a Eva. Juicio. Condenación general:

Adán, a trabaios fozados a perpetuidad, junto con

su descendencia. Eva parirá con dolor, a

perpetuidad; la serpiente se arrastrará sobre su

vientre y se alimentará de polvo también a

perpetuidad, "Eva es el origen de todos nuestros

males puesto que ella es enteramente responsable

del delito descrito en las escrituras".

Mno or u Vrncrl.[DAD

Durante largo tiempo y entre muchos

pueblos, la virginidad ha sido respetada, inclusíve

adonda. Esta vene¡ación tomó formas divenas.

segun las civilizciones: las diosas o las sacerdotisas

debían se vírgenes.

En México, para consagrarel templo de

Huisuilopochtli en Tenochtitlan, los sacerdotes

aztec s inmolaron aproximadamente a 80 mil

prisioneros.

El Perú, los incas que rcmethn elcuerpo

a todo lo que es espiritual, organizban verdaderas

masacres de vírgenes. Sin embargo las veneraban

y eran consagradas al Dios-Sol.

En otras civilizaciones, en la mitología

griega y latina, se pide la misma cualidad a las

diosas: la virginidad. los romanos veneraban a las

vestales, doncellas que entraban en la orden desde

la edad de seis años y se quedaban hasta los treintr.

Eran sacerdotisas de Vesta, diosa romana. No

tenían derecho a cmars€. [a que violaba ese voto

de castidad era entenada viva cerca de la puerta

Colina. en Roma.
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Ia fe cristiana proclama la preeminencia

de la virginidad sobre el matrimonio. San Agustín

y San Juan Crisóstomo glorificaron la virginidad.

las vírgenes que consagran su vida a la religión

son las esposas de Cristo.

Er uno DE LA MUJER sAcMDA

Los paganos y los idólatras imploraban

a los dioses en ocasión de cualquier acto de la vida

cotidiana, solicitando protección o favores.

Poniendo en ello exaltación y entusiasmo

buscando, como decía Malraux, "la verdad detrás

de la apariencia".

Cuando más inaccesible sea la muier,

más la deseará el hombre.

Está dispuesto a sacrificarlo todo para

que ella le pertenezca. Se convierta en la meta

por alcanzar. En esa perfección imaginaria y este

amor subliminado, el lugar de la mujer linda con

lo sagrado.

Durante siglos, los poetas han cantado

al Amor al alma noble de la müer amada. En su

Canto de Amor, escribe I¿martine:

Ctnndo tuwz tnuere en mi oído,

Mi alma rauma y dapietta,

Como un templo a h wz de los dioses.

El hombre Ie da valor de símbolo a la

mujer amada. Y con ellos la magnifica.

El uno DE rA DEBTuDAI

El hombre quiere ser el protector de la

mujer. Ejecuta trabajos que exigen una robustez



flrsica superior. Ia muier se queda en el hogar,

encargaü de los trabajos domésticos e inferiores.

No pone su fueza en evidencia; no es que carezsl

de ella, pero se Ie impide mostrarla.

[a mayor parte de las civilizaciones se

encontró más o menos bajo el imperio de uno o

varios de esos mitos anclados en los espíritus, de

tal manera que hace más de dos siglos, una mujer,

Madame de StaéI, escribió en su libro De la

Alemania, resumiendo en una frase más de 50

siglos de historia

Hay nz,&t para excluir a las mujeres de los

asuntos públicos y civiles; nada se opone más

a vocación natu¡alque todo lo oml las pondría

en relaciones de rivalidad con los hombres, y

la gloria misma no podría ser para una mujer

más que un duelo exalante de felicidad.

Para comprender a un pueblo, es

necesario conocer su historia. Para tratar de

comprender el estado actual de los derechos de

la mujer en el mundo en este final de siglo.)O(

conviene regresar a las fuentes mismas del

derecho.

La desigualdad de derechos entre la

mujer y el hombre ha sido la regla,y la igualdad

de derechos, la excepción.

Lrs crvrrrztctoNEs y Los Mtros

Se eligieron algunos ¡reríodos históricos

que sirvieron para determinar los fundamentos

actuales de la siruación de la mujer.

Er cóorco DE HAMURABT

Los amores fueron un pueblo

descendiente del arnor, hiio de Canaan, que vivió

hacia elsiglo )Oill a.C.

En tiempos de Sargon I los clanes eran

matriarcales. Los hijos pertenecían a la mujer

poliandria, poseedora de varios maridos.

El rey más ilustre de la dinastía ¿monea

fue Hamurabi, sexto rey de este linaie.

'Du¡ante el reinado dé thmurah {ie
Mena-, &bilonia alcanzo un ahog¡adode eqplendor,.

El primero de los codigos conocidos, el llamado

Codigo de llamurabi, le fue transmiüdo pa el Dc-
Sol 'lürrash". Este código comprendir 28l artÍorlc.

El sistema que Hamurabi instauró es la

monogamia, mitigada por el concubinato.

[a mujer debía tener hijos, ya sea

esposa, concubina o esclava. Ia esposa sin hiios

podía ser repudiada, por medio de la restitución

de la dote más una indemnización satisfactoria.

Ln uu.¡rn en EL Ar,üTIcuo TTsTAMENTo

En los proverbios (V, 18 y 19) el rey

Salomón daba este consejo a su hijo:

Sea tu fuente bendita, gízate en la mujer de

tu mocedad, cierva amable, graciosa gacela:

tenga ella su conservación contigo,

embriágate en tdo tiempo sus amores, su

amor te apasione para siempre.

Ia mujer ya sea la madre, o la es¡rosa,

se hallaba colmada de elogios en los textos biblicos;

en el Cantar de los Cantares o en los Proverbios.

sJruDros.Sl



El hogar familiar es un lugar de cuho,

dirigido por la mujer. Ia mujer es la guardiana

de las tradiciones que transmite a sus hijos. Esta

es una de las razones por las cuales el matrimonio

con extranjeras esté prohibido (Malaouías II,

10.13 al 16).

En los primeros capítulos del Génesis

encontrabanos indicios del sistema matriarcal: las

hiias de toth dan sus nombres a los niños recién

nacidos (Gen. XIX, 37); la tienda , es decir la

morada familiar, p€rtenece a las mujeres (Gen.

)OO0, 33). EI parentesco algunas veces se indica

en línea matema:

David era nieto de una moabita

extfaniefa.

Dice Renan en su Historia del pueblo

de Israel:

Había mujeres dueñas de ellas mismas, que

disponían de sus bienes, escogían a su

marido, ralizaba¡ todos los actos de una

existencia viril, incluidos la perdición y la

poesía.

En el Cantar de los Cantares, el amor

auténtico entre un hombre y una mujer ha sido

plasmado en estos términos.

El amor es fi¡erte como la muerte...

lzs grandes aguas no podrían apagarlo;

Ríos enteros no lo sumergiían.

Como acabamos de ver, el Antiguo

Testamento concede a la mujer derechos en todos

los dominios. Estas leyes rigieron al pueblo

hebreo que vivía en el Asia Menor. En el otro
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extremo del continente asiático, la civilización

china obedecía a reglas distintas, las cuales

sometían a la mujer al imperio del hombre.

Le uu.¡nn ¡N n Époce DE LOS MANDARINES

Dos grandes filósofos han dominado

el pensamiento chino: Confucio (551-479 a.C) y

I¿oTsé (siglo VII a.C.)

Confucio quería elevar la moral del

hombre que busca la armonía enrre el cielo y la

tierra. El hombre debe ser equitativo y altruista.

El pensamiento de Lao-Tsé se llama

Taoísmo. Distingue el principio varón, llamado

"Yin", del principio hembra, llamado "Yang",

entre los cuales se reparten todas las cosas de

este mundo, y cuyo orden explica el ritmo del

universo. La unidad del yin del yang es el tao,

que es elimpulso cósmico (o impulso vital), con

el cual se identifica el hombre oor medio del

éxtasis.

Estos principios filosóficos han

regulado durante siglos la vida en china, dedicada

al culto de sus antepasados, en una tradición

imperturbable, los chinos tenían a la mujer en una

posición de carencia de derechos casi total.

Las crónicas nos dicen que la mujer en

presencia de su padre o de su esposo no tomaba

la palabra a menos que se la auto riza:rin. Hablaba

con timidez, sin levantar siquiera la vista.

A la joven china de clase acorhodada,

en señal de distinción y nobleza, se le ponían

desde la más tierna edad unas bandas que le



rodeaban los pies, para impedir su desanollo

los dedos se vendaban de tal modo que el pie

sólo formara una masa comprimida, en forma

de bola.

La mujer adúltera era quemada viva.

Al morir el marido, las esposas no eran obligadas

a darse muerte sobre la tumba, pero si lo hacían,

se les encomiaba por su valor y dedicación. En [a

India, donde se le llamaba suttee, esta misma

costumbre fue practicada hasta 1900, pese a la

prohibición hecha por el gobiemo británico en

1829.

Las viudas no podían contraer

segundas nupcias, debían consagrarse al culto de

su marido finado.

Los pelasgos y los helenos originarios

delAsia, colonizaron láhntigua Grecia que habría

de convertirse durante siglos como lo proclamó

Pericles, en la 'ciudad más ilustre y la más

dichosa".

Lr ruu;¡n EN I.e ANTrcuA GREcla

La civilización de la antigua Grecia

abarca un período de siete siglos: dede Homero

000 a.C. hasta la conquisa de Grecia hecha por

roma y la disolución de la Liga Aquea 146 a.C.). I¿

mujer griega desempeñaba una frlnción menor en

la vida de la Ciudad.

Aristóteles proclamaba públicamente

sus dudas acerca de la posibilidad de que la mujer

tuviese vir¡¡des como la prudencia, la justicia, el

valor o la templanza.

[a mujer vivía en el gineceo de la casa,

es decir en un departamento del primer piso, que

le estaba reservado.

En el seno de su familia, la muler

gozaba de estima y respeto. Confinada en su casa,

no tomaba parte de la vida pública

los papeles femeninos en las obás de

teatro eran representados por hombres. Salvo en

Esparta y después en la época clásica en Téos, la

joven no tenía acceso 'a la escuel¿ ni a la

instrucción.

Safo, poetisa griega de Mitilene (en la

Isla de Lesbos), que vivió entre 627 y 570 a.C. es

una excepción. Sólo nos han queüdo algunos

fragmentos de sus poemas. Por lo demás, se le

llamaba la décima musa. Según la leyenda ella

fue a apagar en las aguas del mar el fuego que la

consumía; a él se precipitó desde el promontorio

de Leucada.

Aparte de las diosas mitológicas y de

sus sacerdoüsas, la historia ha conservado, de este

período a algunas mujeres griegas comoAspasia,

concubina de Pericles; Friné de Tespia, cortesana

muy rica amada de Praxiteles.

Lamuierdesempeñó un gran papel en

la vida púctica, al margen del sistema legal.

Ln uu.¡rn EN EL rMPEruo RoMANo

La civilización romana, cuna de la

legislación occidenal, abarca casi diez siglos: dede

el año 500 a.C. después del reinado del último rey

de Roma, Tarquino el Soberbio, hasa el ailu- 476
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de nuestra era. la organización social tenía por

base la familia; la casa familiar, el domus, se

hallaba bajo la autoridad del pater familias, es

decir, el padre de familia.

En tiempos de Augusto, las leyes

caducarias ex$an a toda mujer casarse entre los

20 y los 50 años, y al hombre entre los ó y los 60

años. La mujer debía tener por lo menos tres hijos.

Estaban prohibidos los matrimonios incestuosos.

La mujer se encontraba bajo una tutela

perpetua: hasta la edad núbil, quedaba bajo la

tutela de las impúberes. Una vez adulta, quedaría

bajo la tutela de su marido o de su padre.

Había dos formas de marimonio, Ias

cuales requerían del consentimiento del padre

para tener validez: el matrimonio cum manuy el

matrimonio s¡ze nanu.

El matrimonio cum manu abtigaba a

la mujer a entrar en el domus del marido, bajo

su autoridad, bajo la manus de su marido, la

muier romana quedaba legalrnente incapacitada.

Esta forma de matrimonio, la mujer continúa con

su familia.

Antes de la época imperial, la mujer

romana no podía contraer matrimonio cum manu

ni hacer su testamento ni disponer de sus bienes.

Después de esta época, podía celebrar contratos

o redactar su testamento.

La ley Claudia permitió a las mujeres

nacidas libres, llamadas ingenuas, el no estar

sometidas a la tutela testamentaria si el pater

familias lo disponía así en su testamento.

úof, JtuDros

Ulpiano justificó todas esas violaciones

de los derechos de la muler con una afirmación

tristemente célebre: imbecillitas sexus.

Entre el hecho y el decreto, entre Ia

teoria y la púctica, en Roma como en Grecia, hay

una gran laguna; sin embargo, quedan en pie los

escritos.

Las leyes escritas creaún el andamiaje

jurídico en el cual los derechos de la mujer seúh

particularmente limitados. Esta situación

prevalecerá durante siglos e ínspirará el derecho

canónico.

Ll uu.¡rn Y EL DEREcHo cANóNrco

Los papas o los concilios tomaban

decisiones cuyo conjunto forma la legislación

aplicada por la Iglesia, las autoridades

eclesiásticas y los fieles católicos.

El derecho canónico se inspiró

profundamente en el derecho romano. [a iglesia

ejercía una influencia espiritual considerable; las

cuestiones concernientes a la familia eran

reglamentadas por las autoridades religiosas que

aplicaban sus propias leyes.

El matrimonio es uno de los siete

sacramentos que permiten la santificación de los

esposos. Es indispensable y sagrado. El

matrimonio es perpetuo, exclusivo y sacramental.

La mujer que se casaba tendría un jefe

en la persona de su marido. La nrujer no debe

atxrrtar, beber vino ni cometer adulterio. No se

admite el divorci<1, ni aun porcausa de adulterio.



El antiguo derecho consuetudinario de

Normandía precisa, hacia 1250, el estado de la

mujer: "La mujer debe obediencia a su marido en

muchas cosas, en la mayoria de las cosas y casi

en cada cosa".

Pero del otro lado del Mediterráneo,

en los desiertos poblados por nómadas polígamos

y en las comarcas en donde imperaba la

esclavitucl, nació un profeta que iba a transformar

Arabia: Mahoma.

Ln uu.¡nn EN EL IsLAM

Mahoma, "el glorífico", nació el I de

septiembre del año 570 de nuestra era. Apenas

había llegado aIa edad adulta cuando casó con

Khadija, joven viuda a [a cualprodigóuna fidelidad

ejemplar hasta la muerte de ella.

Ia primera idea es la igualdad a partir

de la creación:

"Temed a Alá que os ha creado de una sola

alma; con ella ha creado su pareja;?e ambos

salieron muchos hombres y muieres'.

Se autoriz la posesión de dos, tres o

cuatro esposas, bajo la doble condición de no

causar celos ni disensiones entre ella, y de poder

sustentarlas convenientemente. Sin embargo, se

da preferencia á la monogamia.

El hombre debe ser generoso hacia la

mujer, vestirla, ofrecerle regalos. Puede repu<liar

a su mujer, pero a condición de indemnizarla.

[a mujer debe obediencia al marido;

pero si hay divergencia, un tribunal compuesto de

miembros de las dos familias decidirá. Ias hijas

heredan, pero la miad de la parte es de los varones.

Antes Mahoma, en las comarcas

desérticas pobladas solamente por tribus nómadas

e idólatras, las mujeres estaban privadas de todo

derecho.

La niña recién nacida de las familias

pobreseran enterradas vivas en el mornentode nacer

para prevenir suerte funesta reservada por la

sociedad a las mujeres o los ultrajes que una doncella

atr¿eria,talvezun día sobre el nombre de la fámilia.

Del reinado de Carlomagno data la

redacción más reciente de la ley sálica. Esu ley,

de 72 títulos contiene reglas de derechos, entre ellas

la que excluye a las mujeres de las sucesiones, en

las condiciones que vamos a estudiar,

Ln sxcluslóN DE tAS MUJERTS

DE LAS SUCESIONES POR tA I.EY SÁUCA

Entre los francos-salios. tribus

germánicas de los países renanos y híavos del

norte de la Galia. Las mujeres eran excluidas de la

sucesión de las tienas por una ley llamada s.álica.

Esta ley ruvo diversas redacciones.

El origen, según los términos de esta ley,

a falta de descendientes varones, la hija podía ser

la sucesora. Pero en presencia de hiios, la hiia era

excluida de la sucesión. Ia ley sálica fue invocada

para despojar a las hijas de la sucesión al trono de

Fr¿ncia.

En 1979, el parlamento sueco aprobó

una ley, cuyos términos Ia corona de Suecia recaeú
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en el mayorde los hiios, sea varón o hembra puesto

que, todavía en nuestros días, el principio de la

ley sálica está allí en vigor, con las mismas

disposiciones que en la Edad Media.

La mujer no quiere permanecer

enclaustrada. Participa en la vida actlva. El

renacimiento se lo permitirá.

Ll uu¡en EN ra ÉpocA DEt RENAcIMIENTo

Y DE LA REFORMA

Un gran trastomo en Ias ideas recibidas

vienen a sacudir el mundo de los siglos XV y XVI:

el Renacimiento. La muier, inspirado de poemas

galantes, toma parte más activa en la vida social.

Se instruye y escribe.

En Occidente, el estudio de la literan¡ra

gnega y latina se difundió gracias a la invención

de la imprena, que se convertiría en el agente más

activo del Renacimiento literario y científico.

. [a Reforma eúgía un retomo a las fuentes

mismas de las Sagradas Bcrituras, en oposición al

orden eclesiástico establecido. La verdad se

encontraba en las Escrituras, en relación al orden

eclesiástico esublecido, nació el protestantismo. El

hombre debe guiarsu vida conforme al Evangelio y

seguir los preceptos de los apóstoles.

'El matrimonio no es un sacramento, es

una cr¡estión t€mporal" diio Martín Lutero. Añadió

en sus conversaciones de sobremesa: "La muier

debe quedarse en casa.l

Las ideas nuevas s€ oponen al Poder

establecido. A la muier se la mantiene apartada,
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pero todo estatuto femenino debe reconocer a la

esposa y a la madre un lugar eminente en el hogar.

No se trata de conceder nuevos derechos a la muier.

Una nueva esperanza hacia la libertad había nacido

con el Renacimiento,.y se entendía el sentimiento

de que dicha libertad se convertía en una

neeesidad.

Sin embargo, del otro lado de Europa

en Rusia, la mujer se encontraba en un estado d€

inferioridad y casi de desesperación.

Ll r'ru;rn BAJo tos zAREs

Hasta la Revolución de 1917, i: muier

estuvo sometida a su marido. No podía eiercer

ningún trabajo sin autorización previa y expresa.

Las crónicas nos relatan la obligación impuesta a

la mujer de asistir a las orgías a las cuales se

entregaba su esposo.

El código civil ruso precisaba

claramente que: "la mujer debe obediencia al

marido, quien es eljefe de familia, debe amarlo, le

debe respeto y obediencia sin límites y debe

mostrarle toda complacencia y apego".

[a mujer podía poseer tienas y disponer

de ellas, pero no tenía el derecho de participar en

las asambleas provinciales instituidas por la

Reforma de l894sobre el cam¡lesinado. Antes de

la Revolución de Octubre, la muier rusa había

conquisudo poco a pffo una posiciírn importante,

no combatiendo por sus derechos como en los

países anglosajones, sino, como nos dice Vladimir

tüfeidlé, porque



"los hombres la consideran cada vez más

como ser humano no de igual valor, y ya no

como s.iempre instrumento de placer o como

objeto utilitario'.

L,l r'lu.¡nn EN FMNcrA, DEsDE Er slcro Xl4l
HASÍA rA fuVO¡-UClÓr.¡:

En el siglo XVII, la mujer de ingenio

toma parte activa en la vida social y literaria,

según una tradición que ya está sólidamente

establecida. En ló30, la sociedad "hotél de

Ranbouillet' constituyó un círculo literario

llamado la "Cá,mara Azul d'Arthénice",

frecuentada por grandes personalidades como

Richelieu o el príncipe de Condé, y también por

mujeres de ingenio, como la duquesa de

Longueville, la marquesa de La Fayette, las

mujeres que formaban parte de ellas se daban a

sí mismas el nombre de "preciosas". Querían

depurar la lengua, no vacilaban en participar en

los debates de la época del Cid o desaprobando

Polyeucte. Pero pronto cayeron en la exageración

y el amaneramiento.

En adelante, la mujer se interesará cada

vez más en la vida de su ép<lca. Las mujeres

toman parte activa durante los acontecimientos

revolucionarios de 1789, desempeñando un papel

importante.

El artículo 1l de la Revolución de la

Noche del 4 de Agosto de 17U9, preveía:

"Todos los ciudadanos, sin distinción de

nacimiento, podrán ser admitidos en todos

los empleos y dignidades eclesiásticas,

civiles y militares, y-ninguna profesión útil

implicará degradación'.

La muier se interesa activamente en los

movimientos ideológicos de los clubes: club de

los Indigentes, club de los Mercados, club de los

Carmelitas. La Asamblea legislativa que debía

ceder su lugar a la Convención, compuesta de

hombres del pueblo ansiosos de lib.ertad,

pronunció dos decretos: uno de ellos percibía la

forma y el procedimiento de los registros del

estado civil, confiados en adelante a las

municipalidades, y el otro instauré el divorcio el

20 de septiembre de 1792.

Como tantas otras ideas de la

revolución, el ardor de los ímpetus igualitarios

pfonto se apaciguó, Talleyrand afirmaba que 'las

niñas no podún ser admitidas en las escuelas

primarias hasta cumplir la edad de ocho años'.

Hemos visto cuáles fueron la

naturaleza y las consecuencias de los mitos en la

evolución de los derechos de la muier, y también

se interpreta cómo han sido las formas de

contextualizar a la mujer dentro de cada grupo

social y cómo este acondicionamiento ha fijado

el papel que la mujer hasta la fecha debe asumir

dentro de su grupo familiar y social, estos mitos

han enmarcado a la mujer dentro de un papelde

discriminación y desvalorización de ellas mismas

y el manejo ideológico, económico, social y

político.
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Mu.¡rnns v su HÁsrr¡r

En la ciudad de Cuatemala aproxi-

madamente hay 300 asentamientos precarios que

se han conformado desde el inicio de la fundación

de la Ciudad Capital. Autores como Pinto2 y

Caplow,l en otros describen este tipo de

asentamientos históricamente.

Los asentamientos precarios que se

tomaron de escenario en esta investigación fueron:

Tima nueuay Jesfu de k buuta uperanza.

Estos escenarios brindaron - la

información en relación a la contextualización del

hábitat de las mujeres que colaboraron brindando

sus relatos a través de la entrevista a profundidad

y esta contextualización se realizó con la

observación direcü implementada en eltrabajo de

campo.

Trnnne Nunvl IIa

Este asentamiento se originó por

ocupación de terrenos estatales, está ubicado en

las laderap del barranco que está al final de la

ciudad por el lado de la Calzada SanJuan y que es

colindante con el municipio de Mixco y el

municipio de Chinautla. La jurisdicción territorial

del asentamiento pertenece a la municipalidad de

Chinautla, es allí donde realizan sus trámites

administrativos para las meloras y obtención de

servicios y equipamiento social.

SSef,,JtuDros

Este asentamiento es un lugar donde

tiene una única vía de acceso; para llegar al lugar

tiene que entrarse por la calzada San Juan,

cruzando hacia Bosques de San Nicolás, el

Naranjo, pasando el cruce de Minerva, la aldea

lo de Fuentes, la colonia Primero de Mayo,

llegando a Tierra Nueva l, luego se continúa la

misma carretera y en minutos principia la calle

de acceso a este asentamiento donde al principio

se observan casas de madera combinada con

cartón y de techo de lámina, no se cuenta con

fueas de recreación, existen dos campos de frir

bol a cierta distancia, continúa la misma carretera

y la construcción en las mismas condiciones en

material y servicios.

Luego se toma a mano izquierda,

cuando uno viene en el bus o en carro,

adentrándose a los sectores I, II, III, transitando

los callejones y calles donde transitan vehículos.

Las condiciones de las viviendas son

'paupérrimas', no cuentan con espacio

suficiente para la distribución de ambientes

adecuados, así como tampoco tienen equipadas

sus casas (dependen del espacio: tienen dos o

tres camas, catres para cuatro o cinco miembros

de la familia, la madre y 3 ó 4 hijos), una mesa

para la estufa, cajas para guardar sús pocas

pertenencias, un canasto para los trastos, una

pila en el patio, un tonel para agua. Y con el

poco espacio con que cuentan sin construcción

es para patio, donde sus hijos realizan algunas

actividades recreativas.



En algunas casas que se han visitado no

cuentan con servicio sanitario, van a un saniario

público que se encuentra al final de cada callelón

o acuden a la casa de un pariente cercano o con

los vecinos.

Este asentamiento está situado en

tenenos de topografíaaccirlentada y en laderas de

los banancos.

lA enfrada principal de la colonia se

encuentra ubicada por el lado de la calzacla San

Juan.

Vím or ncc¡so

Las vías de acceso con que cuenta este

asentamiento es una vía principaldonde transitan

los buses colectivos tipo preferenciales, ruleteros,

automóviles de propiedad privada etc. Esta vía

de acceso se encuentra en deterioro por falta de

mantenimiento por parte de la municipalidad de

Chinautla. Hay dos puentes de concreto que

permiten el acceso a los sectores del asentamiento

que se encuentran ubicados en'las laderas del

barranco.

Los callejones donde transitan los

vecinos, son de terracería, la calle principal que

comunica con los sectores de la ccilonia son de

ferracería, que en la época de invierno el polvo

se convierte en lodo, lo cual dificulta el paso de

camiones o cisternas para Ia venta de agua, así

como el paso de las personas que hacen uso de

estos caminos Dara trasladarse a las diferentes

paradas de buses. La mayoría de viviendas

cuentan con energía eléctrica, las calles,

callejones en un alto porcentaje se encuentran

alurnbrados, sin embargo, no hay lámparas y de

eso se aprovéchan los delincuentes.

SEnucros BÁsrcos

. Los servicios básicos con que cuenta

este asentamiento es únicamente la energía

eléctrica y en Ia calle principal, en algunos

callejones que se encuentran cerca de la vía de

acceso más transitada por los buses. En la

actualidad los vecinos se encuentran trabajando

en la red de drenajes, tanto en forma domiciliar

como en los drenajes de la calle, no cuentan con

agua potable en sus viviendas, tienen que

comprar el agua, en los camiones cisterna que

llegan a venderla al lugar y con dificultades para

adquirirla.

Uno de los mayores problemas que

afronta este asentamiento son los drenajes a flor

de tiena, donde los niños iuegan con las aguas

negras que conen en la tiena, a Ia vez los mismos

causan malos olores desplegándose en el aire,

olores que no se soportan.

Vtvr¡r,mn

El material del cual están construidas

las viviendas de este asentamiento es lepa,

madera cartón y de lámina, en el sector por donde

se ha realizado la observación directa

encontramos aproximadamente de 5 a 8 casas de
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block, casos que tienen que comprobarse, porque

la mayoria de estas construcciones son

únicamente el frente y su interior es de madera y

lámina, ahora bien la mayoría de champas están

construidas con cartón y forradas de nylon, y

techo de lámina.

Las condiciones ambientales en las

cuales la población de este asentamiento ejecuta

sus actividades son precarias, se encuentran

rodeados de barrancos que ellos y otras

personas aienas al lugar convierten en

basureros, las calles y calleiones no cuentan con

drenajes, lo cual dificulta que estas vías de

acceso se mantengan limpias y sin malos olores,

la basura no la depositan en los lugareS

adecuados; en las calles y callejones se ven

perros con enfermedades y los niños y niñas

jugando con ellos, lo cual les causan

enfermedades gastrointestinales y erupciones en

la piel. La carencia de agua es un factor

determinante pan evitar las fuentes de

contaminación, dándose con ello que no evitan

los charcos o los botes de agua que recogen de

la lluvia, las razones son que el agua de lluvia

les sirve para lavar trastos, pañales o rociar en

latierra para que no se levante el polvo y así no

les cause c^t^rro a los niños pequeños.

Courncro

El tipo de comercio que se observa en

las calles y callejones son ventas de verduras, una

farmacia, tortilleras, un puesto de juegos

g0of,.fruDros

mecánicos, tiendas, un pick-up de venta de ropa

de paca y una camicería.

Iafarmacia,la carnicería, el puesto de

juegos mecánicos y el pick-up se encuentran

situados en la calle principal, donde también es la

panda de buses urbanos que prest^n servicio a

este sector.

Las ventas de verdura y tortilleras se

encuentran situadas a los costados de las calles y

callejones que se recorrieron, el negocio se

encuentra dentro de la vivienda, no es un

establecimiento comercial como lo es el local de

la fatmacía, carnicería y el puesto de juegos

mecánicos. También se observó una venta de

licor, en ella se mantienen jóvenes que oscilan

entre las edades de 9 a 16 años, así como hombres

maduros.

Tn¡¡rspoRt¡

A este asentamiento transitan los buses

preferenciales, ruleteros, buses urbanos, cada uno

cubre una ruta, y cobran de manera diferente el

pasaje, el transporte es de mala calidad, los sillones

en mal estado, con mal olor, sucios y el servicio

que prestan los señores conductores es pésimo,

tanto en la atención al público como el lenguaje

utilizado pará-con los mismos. Sin embargo, el

público se comporta de igual manera con ellos, de

forma agresiva y abusiva.

[,os transportistas inician su labor a partir

de las cinco de la mañana, y par¿n sus labores a

las nueve de la noche..



También se encuentra transporte de tipo

privado.

Jnsus oE rA BUENA Esp¡nlnzn

El asentamiento está situado en las bases

del Puente Belice y en las laderas de un barranco

que s€ encuentra ubic¿do en la zona 6 de la ciurJad

capital.

Se encuentran muy pocas personas

adultas por los pasillos o callejones; los niños

juegan en los callejones o pasillos, lo cuales son

estrechos y miden aproximadamente 50 cm. de

ancho. En estos callejones se encuentran heces

fecales de animales y de personas, corrientes de

aguas negras, en estas condiciones se encuentran

jugando los niños, ellos se llevan las manos a la

boca sin antes lavar las mismas.

Vvrrxon

Las viviendas están.en su mayoría

construidas de block, son cajones, no cuentan ¡rr
dentro con ambientes, no todas las casas tienen

luz y agua.

los pasillos los usan de ten<Jederos de

ropa, de área de recreación para los niños, de

camino para krs transeúntes.

la actitud de las personas, que habitan

en esta área hacia personas que no pertenecen a

su medio, es un tanto esquiva y hostil, no

permiten tan fácilmente el acceso prra conversar

con ellas, y niegan conocer a la persona por la

cual se está preguntando.

La mayor parte de viviendas se

encuentran construidas por block y techo de

lámina, en un bajo porcentaje se observan

viviendas de lepa y de nylon, son viviendas muy

recientes las que se encuentran de este material.

Sin embargo las viviendas construidas

con block es únicamente el contorno de la

vivienda ya que adentro es úhicamente un caión,

donde viven en condiciones pau¡rrrimas que no

son condiciones de vida para seres humanos.

En las viviendas que se visitaron Ia

cocina es de pedazos de madera o lámina, piso

de- tierra, son pocas las que tienen una

construcción formal adentro v cuentan con lo

básico para sobrevivir.

Vim on eccrso

En esta colonia existe una única calle

principal que se inicia en la calzada Martí en las

bases del Puente Belice y finaliza en la colonia el

Carmen que se encuentn al finalizar las laderas

del barranco.

Esta calle mide aproximadamente dos

metros de ancho, a su vez se ramifican callejones

que permiten el acceso a distintas viviendas que

esrán ubicadas por sectores de la colonia.

La colonia se encuentra situada dentr<¡

del ¡rrímetro de la ciudad, en la Av. Prineipales

de la zona 6, sin embargo se encuentra en un
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abandonó absoluto por parte de las autoridades

municipales.

Las vías de acceso no permiten un

adecuado desanollo a sus habitantes.

Las condiciones de las vías de acceso

a esta colonia son la calle Martí y la Carretera al

Atlántico, encontrándose en buen estado y con

mantenimi€nto.Por parte de las autoridades

municipales, pero en sí lo que son los calleiones

del asentamiento se encuentran en mal estado;

hay varios calleiones que permiten el acceso a

la colonia y una calle principal que conduce

hasta la colonia El Carmen. Los calleiones miden

aproximadamente 90 a 100 cm. de ancho; estos

calleiones conducen a las viviendas; unos tienen

aparentemente tope, sin emlargo continúa en

forma espiral, esto dificulta la ubicación de las

viviendas por dirección.

Snnucns Y EeUTPAMIENTo soctAt

En esta colonia no todas las viviendas

cuentan con servicios básicos como lo son el

agua,la luz. Y las viviendas que cuentan con

estos servicios ayudan a las familias que no los

tienen vendiéndoselos, a la vez, ellos se ayudan

para el pago de estos servicios.

En este lugar las personas viven a la

defensiva y se demuestran desconfiadas, esta

actitud hizo difícil el acceso tanto a la comunidad

como a las personas, sienten que uno llega

sencillamente a iuzgar la forma en que viven y

cómo viven, evitando conversar con uno.
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Estos callejones son a la vez el área

verde o de.juego para los niños, se encuentran

en mal estado porlarazínque allí corren aguas

negras las cuales producen erosión del suelo, los

mismos vecinos los arreglan según sea la

necesidad de transitarlos o los deias así.

En esta colonia se cuenta con

alumbrado público e instalaciones de agua, sin

embargo, no toda la población que habita en ella

cuenta con estos servicios, las circunstancias por

que todos no cuentan con ellos son distintas para

cada quien. Algunos no la tienen porque no

poseen los medíos para realizar los gastos previos

a la instalación dentro de la vivienda, otros por

el motivo que no pueden cubrir mensualmente

los gastos que éstos ocasionen y los adquieren

comprándoselos a los vecinos que se los

proporcionan a cambio de que ayuden a p gar

estos servicios. La Empresa de agua cerró los

chorros públicos en esta colonia, lo cual afectó

más a los vecinos.

En esta colonia no se cuenta coR

escuela propia, ni dispensario o cualquier otro

servicio público que sea de beneficio a la

comunidad; tienen que trasladarse a otros lugares

para hacer uso de ellos, lo cual les dificulta el

hacer uso de estos servicios. Los servicios con

que disponen las viviendas que cu€ntan con kls

servicios básicos de luz y agua, no cuentan con

drenajes, sin embargo muy pocas viviendas

cuentan con servicios sanitarios, por este hecho



es que en los callejones se encuentran heces de

humanos como así también de animales, lo cual

produce que el lugar se vea indeseable.

Co¡'rnnc¡o

Alrededor de la colonia existen negocios

como talleres de reparación de baterías de canos.

En esta colonia se observa muy poco movimiento

comercial, son señoras o señores adultos los que

atienden tiendas, tortillerías o venta de verduras,

esto es dentro de la colonia, porque a sus

alrededores es un área comercial, donde se

observan bancos, centros comerciales, almacenes

de diferente tipo, talleres de canos o motos etc.

Sin embargo dentro de la colonia no se observa

movimiento comercial por la mañana ni por la

tarde.

Fwvins or con'r¡¡,r¡.¡¡ctót ¡

Transitan buses y carros que

contaminan con el esmog, dentro de la colonia los

propios habiantes son fr¡entes de contaminación

por el hecho de hacer sus necesidades biológicas

en los calleiones produciendo malos olores y un

rechazo hacia el lugar por lo mismo, y al terminar

las faldas de las laderas corre un río donde se

depositan las aguas negras que fluyen por los

calleiones.

Inmrucronns

En esta colonia solamente se observa

una iglesia católica y una evangélica, y las

instituciones que trabaian con la comunidad es

ALLA,NZA, sin embargo no se observa que estas 3

instituciones influyan de manera significaüva en

la vida de las personas en esta colonia.

Io$¡TroADs

Todas las personas tienen derecho a

reproducir su cultura, utilizando los mecanismos

que le rodean en su ambiente que le permita

transmitir, enseñar y aplicar estos elementos

dentro del contexto donde se asienta.

Las mujeres que hanimigrado a la

ciudad abandonan o sustin¡yen los elementos

culturales del lugar de procedencia de manera

parcial. La vida en Ia ciudad no las limita según

sus relatos a transmitir a sus hijos de manera

cotidiana estos elementos:

'...yo en mi pueblo me ponía a platicar con

mis hiios, a contarles las cosas que mis papás

y mis abuelos nos contaban pero ahora aquí

en la ciudad no tengo tiempo porque tengo

que trabaiar y cuidarlos a ellos y si no, no

comemoso (entrevista No. 3).

Ellas al poco tiempo de recidir en la

capital van adecuando su forma de vida en relación

a su ambiente donde se desenvuelve. De las

mujeres entrevistadas en una primera instancie se

hospedan con parientes o amigos, luego de unos

cuantos días, se ubican en un palomar y conforme

se van enterando a través de los familiares, amigos

y vecinos que en tal área o asentamiento están

vendiendo el derecho o están anendando lue.
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'...Cuando me vine de mi pueblo venía

huyendo de la guena, entonces le pedí a mi

primo, él se había venido-meses antes y él

ya conocía aquí, entonces estuve unos días

con su familia, pero los niños eran muchos

para la casa donde vivía mi primo.

(entrevista No. 6).

A partir de este proceso las familias con

jefaturas del sexo femenino se asientan y

continúan con el proceso de adaptación de la vida

en la ciudad:

Este proceso para las rnuieres y el

grupo familiar es difícil por la extrema pobreza

en la que viven, "ante los altos niveles de pobreza

y extr€ma pobreza que afectan a las familias

residentes en lós asentamientos precarios, éstas

han generado actividades que les permiten

ingresos extras o bien optimizarlos al máximo'

(Morán:8:1997.)

Este es uno de los principales factores

con los cuales las muieres migrantes de los

asentamientos se identifican. Sin embargo ellas

como mujeres asumen los elementos de

identificación con su propio quehacer cotidiano

por ejemploi el papél histórico que se le ha

asignado a la muier á través de generaciones: El

oficio doméstico dentro del ámbito privado, el

cuido de los niños, el asumir papel de proveedora

de recursos económicos para solventar gastos en

el hogar, cada una de estas problemáticas

conllevan un proceso de desgaste en los

elementos culturales del grupo familiar que a la
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vez deteriora al grupo social e inciden en la

perdida de la identidad delgrupo.

Ellas para sobrevivir en estas áreas

precarias van creando su propia estrategia de

sobrevivencia. "Las estrategias de sobrevivencia se

dirige a mitigar los efectos de la pobreza los que

deben buscarse en causas macrosociales"

(idem:9:1998). Estas estrategias las van asumiendo

como elementos de identidad, los cuales se

encuentran dentro del comportamiento cotidiano.
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