Número 49, Junio 2012

“Ya no hay varón ni mujer;

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.”
(Gálatas 3:28)

Textos de mujeres sobre este tema desde África,
Europa, América Latina y Asia

Carta de las Mujeres 2012

1

Publicado por

mission 21
evangelisches missionswerk basel
Missionsstrasse 21
4003 Basel
Teléfono: 0041-61-260 22 56
Fax: 0041-61-260 21 22
Web: www.mission-21.org

Redacción

Responsable de los contenidos:
Dr. Meehyun Chung
meehyun.chung@mission-21.org
Administración:
Marianne Herrera-Zweifel
Fono: 0041-61-260 22 56
marianne.herrera@mission-21.org
Para la edición española
Red de Mujeres Chile

Diagramación e imprenta

Ariel Corbalán, Santiago de Chile

Traducción

Tania Ulloa Cuadra

Imagen portada

Balance de la Justicia
Marianne Herrera-Zweifel

Índice

Editorial
Pastora Dra. Meehyun Chung, Directora del Departamento
“Mujeres y Género”
3
Experimentar la Justicia en Sudán del Sur
El grupo de mujeres de la Iglesia Presbiteriana de Sudán
del Sur.
5
Detectar la injusticia, llamarla por su nombre y dar el
paso
Elisabeth Christa Miescher, teóloga en Basilea, Suiza. 7
El acceso a la justicia.
Lic. Etel Nina Cáceres, Directora de ISAIAS, en Perú.

9

Dile “No” a la injusticia
Karmila Yusup, Coordinadora de grupo de mujeres de la
iglesia de Pasundan, Indonesia
11
Entrevista con Claudia Bandixen

13

Plataforma de información (Diario Mural)

15

Bienvenida y cupón de suscripción

16

Próximo número
Junio 2013

Agradecemos sus donaciones:
Cuenta de donaciones: 40-726233-2
Proyecto Nº 840.1005
(Carta de las Mujeres)

2

Agradecemos a todas y a todos por sus contribuciones
gratuitas ya sean textos, traducciones, fotografías, incluso los aportes financieros que hemos recibido, y que han
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Estimadas lectoras y estimados lectores,
En todo el mundo ocurren injusticias, tanto en los ámbitos privados como en los públicos, esto, aúnque
nuestra percepción y evaluación del concepto de injusticia pueda tener matices. Como cristianas y
cristianos estamos llamados a resistir y a defendernos. Porque, habiendo sido bautizados como cristianas
y cristianos y si queremos formar parte del cuerpo de Cristo, es nuestra obligación buscar la justicia en
lo racial, en la condición de género, como también en los problemas socio-económicos según lo escrito
en Gálatas 3:28 « Ya no hay Judío ni Griego; no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos
somos uno en Cristo Jesús.».
Esto es precisamente lo que nuestras mujeres están haciendo en las Iglesias y organizaciones hermanas.
Aquí queremos compartir sólo algunos ejemplos concretos de las mujeres y grupos de mujeres que están
comprometidas con la justicia en los diferentes continentes. Ellas han escrito sus historias y textos en
diferentes circunstancias de la vida. En el recién creado país Sur de Sudán, durante una Conferencia
de mujeres para líderes regionales, estudiaron las distintas maneras de experimentar injusticia en sus
respectivas situaciones y lo que ellas estaban realizando para su abolición. Una teóloga suiza del Antiguo
Testamento, Elisabeth C. Miescher, describe como se ha hecho partícipe de este problema tanto en su
país como en el extranjero. Etel Nina Cáceres informa desde Perú acerca de la situación jurídica de la
población indígena rural que experimenta la pobreza, violencia y discriminación que se manifiesta en
un sentido de falta de autoestima en general. Desde Indonesia, tenemos la voz de Kamila Jusup, quien
es directora del trabajo femenino en Bandung. Ella nos escribe sobre su trabajo en el tema de violencia
doméstica.
Nuestras mujeres comparten la sabiduría de reconocer los problemas y la violencia tanto en los ámbitos
privados como en la sociedad en general, además han demostrado la capacidad de analizarla y de llamar
a estos demonios estructurales por su nombre. Además, continuamente intentan transformar la sociedad
mediante la oración y la acción. La resistencia de la mujer es la resistencia en la vida cotidiana.
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Aúnque los contenidos de estas experiencias son muy diferentes entre sí, lo cierto es que tienen una cosa
en común: todas estas mujeres son persistentes y constantes y no se rinden fácilmente. Aúnque las mujeres
a menudo no tienen el poder de toma de decisiones, su poder está en el potencial de producir cambios
vitales dentro de sus propias vidas y trabajos. Estos ejemplos demuestran cómo asumen responsabilidades
dentro de su entorno con el objetivo de resistir a las injusticias. La opción por los pobres tiene que ver
con la opción por las mujeres, porque lamentablemente -en este segmento social y a nivel mundial-, las
mujeres representan la mayoría de los pobres y carentes de educación. Todas estas mujeres activas dan
testimonio de la llamada transformación a buscar el Reino de Dios, independientemente si el trabajo que
ellas realizan es visible o no.
Es con profundo pesar que tenemos que despedirnos de Marianne Herrera-Zweifel. Le agradecemos
eternamente por la dedicación que entregó a su trabajo, sin dejar de mencionar la Carta de la Mujer.
Me alegra mucho aprovechar esta nueva edición para presentarles a dos mujeres destacadas. Hemos
realizado cambios en la presidencia y en la directiva de Misión 21. Es un agrado presentar a la Dra.
Christine Cristo von Wedel como nueva Presidenta de la Directiva y a la Pastora Claudia Bandixen como
Directora. Agradezco a la Sra. Bandixen por la honestidad, con la que se dio a conocer en la entrevista y
por su interés por los temas de género y mujer.
Les deseo una interesante lectura y una buena inspiración para continuar por los propios caminos con
renovada valentía.
23 de febrero de 2012, Basilea.
Dra. Meehyun Chung.
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Experimentar la Justicia en Sudán del Sur
Experiencias del grupo de mujeres de la Iglesia Presbiteriana de Sudán del Sur
Justicia es lo que Dios demanda de nosotras. Dios es justicia. La justicia es el derecho individual de
cada persona, un derecho social en la familia, en el clan y en la sociedad.
1. ¿Qué significa justicia para ti?
Justicia significa estar comprometido/a con el credo
cristiano. Significa realmente hacer el bien y ser
justos. Justicia es la igualdad de derechos. Justicia
significa compartir lo que sea, equitativamente. La
justicia permite amar y perdonarnos mutuamente.
Justicia significa libertad de desplazamiento para
todo/as, y lograr la capacidad de entendimiento entre
las tribus. Justicia comienza con nosotras mismas:
en la convivencia con nuestros menores, en el trato
hacia nuestras hijas e hijos, en cómo compartimos
con nuestros parientes, vecinas y vecinos y en
cómo nos proveeremos mutuamente de comida
y otros. ¿Si yo no sé cómo hacer justicia, cómo
puedo esperar justicia de otros? ¿Amo a todas las
personas? ¿Deseo el bien sólo para mí, o también
para los demás? Las decisiones son justas cuando
se toman sobre la base de la tolerancia, en conjunto
y con equidad. La convivencia entre el hombre y
la mujer en la unidad y en la equidad, esto es justo.
La justicia es un estándar del comportamiento
social, basado en la cultura, normas, creencias
y costumbres. Justicia es establecer, a través de
la ley, si una persona es inocente o culpable. La
justicia es hacer lo que es justo frente a Dios y a los
seres humanos y defender a los inocentes. Y sobre
todo: la justicia es darle a alguien la libertad y la
oportunidad para expresar su opinión libremente.
2. ¿Cómo ha sido tu experiencia de justicia?
Cuando dos personas están en conflicto, tenemos
que escucharlos detenidamente. Aquí tendremos
que considerar el perdón entre el victimario y la
víctima. Cuando a una persona se le ha dado muerte,
se debe congregar a los padres, familiares y otros
cercanos, para poder determinar cómo proceder. No
está en nosotros juzgar, esa facultad le pertenece a
Dios. Cuando los niños y las niñas son enviados
a la escuela, debemos entregarles las mismas
perspectivas a ambos y deben recibir de manera
equitativa, los mismos recursos provenientes
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del hogar. En la aceptación de todas las personas
encontraremos la justicia hacia nosotros/as
La justicia no la establecen las tribus. El amor
al prójimo traspasa con creces las fronteras
tribales y se demuestra con hechos en el otro, en
la otra. A menudo, los seres humanos vivimos en
contradicción con la voluntad de Dios. En relación
entre hombres y mujeres, abarcando todo Sudan
del Sur, se impone solo el 25% de la justicia a
nivel de iglesias, familias, gobierno y sociedad en
general. Si un terreno es propiedad de una familia y
el hombre y la mujer heredan de manera equitativa,
a través de la última voluntad de nuestros padres
y madres o maridos, entonces la mujer también
podrá conquistar justicia frente a los tribunales.
Si el divorcio permite a un hombre y una mujer
compartir sus bienes comunes de manera equitativa
y compartir el cuidado de sus hijas e hijos de
manera igualitaria, entonces se hace justicia. Si
alguien experimenta un trato injusto, hombre o
mujer podrán demandar justicia ante los juzgados
civiles o comunes. Sin embargo, en la mayor parte
de los casos, la ley de consensos tiende a defender
los intereses de los clanes por sobre el derecho
individual. También sería justo si el hombre y la
mujer deciden su futuro en conjunto.
3. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la
injusticia?
Cuando la sociedad no otorga justicia a los
inocentes, entonces éstos se convierten en víctimas
de la injusticia. La violencia en contra de una
persona o un derecho individual es injusticia, como
por ejemplo, cuando se obliga a niñas jóvenes
a entregarse en matrimonio, o cuando las viudas
son obligadas a desposarse con el cuñado. La
constitución de la República de Sudán del Sur
exige solo un 25% de participación de mujeres en
el gobierno y la administración pública. El poder
de decisión sobre demandas por agresión está en
manos de hombres. Las mujeres cargan con las
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consecuencias. Pero son ellas las que reparan las
4. ¿Qué serías capaz de hacer frente a la
casas quemadas y cuidan a los heridos. Algunas
injusticia?
mujeres son entregadas en matrimonio a una tribu
Hoy las mujeres asisten a la escuela. Pueden ser
con la cual existe momentánea enemistad para servir
ordenadas en la Iglesia Presbiteriana de Sudán del
de canal comunicativo y restablecer las relaciones
Sur y asistir a los cursos bíblicos. Hoy las mujeres
bilaterales. En la iglesia, las mujeres carecen casi
pueden trabajar con las ONG o en el Gobierno. Hoy
totalmente de la posibilidad de tomar decisiones,
las mujeres son consultadas como pacificadoras,
esto, aúnque son la mayoría feligresas. Si una
para tomar decisiones acerca de los conflictos éticos
mujer intentara tomar la palabra en la Iglesia dirán:
y sociales entre las comunidades, familias y clanes.
¿qué tipo de mujer es ésta, que se atreve a hablar
Las mujeres pueden dedicar su vida y oración a la
frente a los hombres y a los pastores?, ¿qué tipo
igualdad de género, pueden ayunar por la paz y la
de mujer es esta que pretende usurpar la posición
unidad; y compartir la palabra de Dios en sociedad
de los hombres? Un trabajo remunerado fomenta
y de manera pública. “Si creemos en Dios, él nos
el acceso al poder,
a las finanzas, a los
contactos, y esto a la
vez significa honor
y prestigio. En el
mercado
laboral,
las mujeres no
son consideradas.
Sin embargo, las
mujeres
quieren
obtener respuestas y
resultados, y quieren
saber más acerca
del mundo que está
cambiando y que
influirá en las vidas
de sus hijos e hijas.
Además, en los
hogares en los que se
Lo/as participantes del taller de la Iglesia Presbiteriana de Sudán del Sur: Foto: Meehyun Chung
presenta la escasez,
también se generan
transformará. Yo vivo la justicia en mi hogar. Si
injusticias que frecuentemente acompañan a la
observo un comportamiento injusto, yo puedo
pobreza, como por ejemplo –lo que ya es tradiciónintervenir y reunir a más personas que me apoyarán
que son los niños los privilegiados para continuar
en denunciar la injusticia”. En general, un programa
con los estudios, mientras que las niñas encuentran
en la radio o en la televisión también pueden aportar
su destino como mano de obra no remunerada en
en el desafío de crear conciencia sobre la injusticia.
las labores domésticas. En cambio, quien otorga
El conocimiento sobre los reglamentos, las órdenes,
sus servicios a la iglesia y a los cuidados del alma,
la Ley y la Constitución también pueden promover
es denominada “madre”. Esto es Injusticia.
la justicia. En una situación difícil, la mediación
Las mujeres deben guardar silencio en la Iglesia:
también puede ayudar a evitar actos de injusticia.
1. Cor. 14:34-35; Efesios 5:22; 1. TI 2:11-13. Estas
Las ciudadanas y los ciudadanos pueden escribir
referencias de la Biblia han sido interpretadas y
resoluciones, peticiones, y tienen el derecho de
explotadas por algunos cristianos para oprimir
manifestarse en contra de la injusticia. Y, por último
a las mujeres. Si aplicamos esto a las referencias
incluso el intercambio de ideas ayuda a mujeres y a
anteriores entonces podemos decir que no hay
hombres a superar situaciones injustas.
justicia para las mujeres. Estos versos deberían
ser reinterpretados según el entendimiento actual
Malakal, Sudán de Sur, noviembre de 2011.
y deberían ser adaptados al contexto de los nuevos
tiempos.

6

Carta de las Mujeres 2012

Detectar la injusticia, llamarla por su nombre
y dar el paso.
Cómo percibo la justicia y la injusticia en mi contexto y en la actualidad
Elisabeth Christa Miescher, teóloga en Basilea, Suiza.

Mi visión ha sido marcada por el descubrimiento
de la injusticia frente a mujeres desde una
perspectiva Suiza. Me di cuenta que mi madrina,
una mujer soltera, trabajadora, que tenía que pagar
sus impuestos , no tenía derecho a votar. A mí
me indignaba que a las mujeres se les negara su
derecho a voto; por lo que a temprana edad solía
hablar de ese tema, sin conocer aún a nadie del
movimiento que tenían las mujeres en la lucha por
el derecho a sufragio.
Otra experiencia que me alentó a elevar la protesta
fue después de que finalizara la segunda guerra
mundial. En ese entonces, Suiza agradeció a Dios
por haber mantenido su mano protectora sobre
nuestro país. Yo no estaba de acuerdo con eso.
Dios estaba para cuidar de todo el mundo y los
otros niños en otros países también lo necesitaban.
Definitivamente no estaba de acuerdo con eso.
Un tercer evento que me impactó sucedió algunos
meses más tarde. ¿Por qué una terrible bomba
nuclear tenía que matar a tanta gente inocente?
¿Eso es lo que se entiende por un buen término
de una guerra? Simplemente no podía entenderlo
y un miedo terriblemente profundo se apoderó de
mí. En mi círculo más cercano, nadie entendía
mis preguntas críticas. Así que dejé de hablar de
mis inquietudes y comencé a refugiarme en mi
propio silencio. Pero en mí siguió creciendo la
sensibilidad frente a la injusticia. Más tarde aprendí
que no estaba sola, que muchas personas antes
de mí y algunos a mí alrededor habían luchado
anteriormente contra la injusticia, y que a menudo
habían fracasado. Pasó más tiempo aún antes
que yo me atreviera a buscar aliados. Mi primer
encuentro con Dorothee Sölle y sus actos de culto
político en Colonia se convirtió en un momento
crucial: Me uní a un grupo que organizó servicios
de noche política en Colonia de 1968 a 1970.
Me demoré un buen tiempo para imponerme frente
a mi familia burguesa, hasta que reuní el valor para
comenzar mi propio camino. Quiero compartir con
ustedes estas experiencias a través de estos tres
ejemplos.
1¿Qué puedo hacer para desmantelar y detener
las armas nucleares? En el día de Hiroshima,
en 1983, trece mujeres y hombres comenzaron
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un ayuno indefinido. «Ayuno por la vida» lo
llamaron, para convencer a los países con armas
nucleares a destruirlas. Solange, una francesa era
una de esas mujeres, tenía mi edad y tres niños
como yo; con cuales nos habíamos reunido mucho
cuando estos eran pequeños. No he podido dejar
de pensar de Solange. El ayuno era ilimitado – ella
iba a morir. Mi esposo me dio la idea de escribir
una carta abierta que fue publicado en el diario
de mi ciudad, Basilea. Fue así cómo el ayuno se
convirtió en noticia. Más tarde coincidí con otro
grupo de personas de Basilea, que hicieron ayuno
por una semana. Cuando los trece ayunantes
estaban ya cerca de morir, abandonaron el ayuno
porque fueron reemplazados por grupos pequeños
para continuar solidariamente con esta acción,
así cada grupo, durante una semana mantuvo el
ayuno hasta diciembre. En noviembre por primera
vez me uní al grupo en Basilea. -En los siguientes
años seguí a menudo un ayuno antes de la Pascua
o en agosto, nuestro grupo se reunía una vez al día,
para compartir y orar juntos. Escribíamos cartas a
los gobiernos de las potencias nucleares. Incluso
tenemos algunas respuestas. – Esas protestas me
han ayudado a superar la renuncia y sentimientos
de impotencia, fomentar la energía y el coraje para
continuar.
2. El trato de Suiza con los solicitantes de asilo
ha sido otro motivo de preocupación. Hay muchas
maneras de actuar, yo, por ejemplo, participé en
la recolección de firmas contra la nueva y más
restrictivas de la leyes de migración, por lo que
se puede exigir un referéndum. Pero hay que
asumir que es doloroso cuando ya se conocen los
resultados del plebiscito y se está del lado de los
perdedores.
Una vez tuve un éxito personal: una pareja con un
niño de seis meses de edad tuvo que abandonar
Suiza. Ellos eran de la minoría Kurda en Turquía.
Yo sabía acerca de las depresiones de la madre
ya que su padre había amenazado con matarla.
Tuve la idea de mandar a traducir las cartas en
que aparecían las amenazas. Pero ¿cómo podría
demostrar que estaban en una situación de peligro?
Me encontré con una mujer psiquiatra, que quedó
impactada con esta historia e interfirió ante el
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Presidente de los Psiquiatras. Él a su vez contactó
al director de la oficina para los refugiados y
argumentando certeramente logró que se asumiera

Dos abuelas, manifestación de mujeres en Betlehem, en el día de la
madre en Palestina, marzo, 2007. Autor desconocido.

un mayor compromiso de proteger a las mujeres
que se ven amenazadas dentro de sus familias. Esta
familia no sólo recibió un permiso para mantenerse
en el país, también la autoridad Suiza se dio cuenta
de que efectivamente existía un peligro real para
las mujeres. – ¿Qué fue qué me motivó a actuar?
Conocía a esta pareja por mi trabajo. No puedo
ayudar a todos, pero por lo menos logré ayudar a
una familia. Es poco lo que puedo hacer, pero es
mejor que nada.
3. En la comunidad de Iona en Escocia conocí a
Jan Sutch Pickard, ella me dijo que iba a Palestina
durante tres meses, para trabajar en el programa
del Consejo Ecuménico como observadora de
Derechos Humanos. Supe inmediatamente: ¡quiero
unirme a este programa!. Este trabajo podría ser
una forma en que yo pudiera entregar una pequeña
contribución para la paz en Palestina e Israel.
Pero, ¿alejarme tres meses de mi esposo? Por
suerte se demoró desde 2005 hasta 2007 para que
me aceptaran la postulación. Como tuvimos este
tiempo de reflexión, para ese entonces mi familia
ya había interiorizado la idea y me apoyaban en mi
cometido. Trabajé en un equipo en Bethlehem con
otras dos mujeres, una de Estados Unidos, otra de
Suecia y un hombre de Irlanda. Nos convertimos
en un muy buen equipo, compartiendo nuestros
dones y nuestras potencialidades. Una de nuestras
tareas fue estar presentes en el puesto de control en
Gilo. Tuvimos que visitar pueblos en peligro, estar
presentes en las manifestaciones contra Israel por
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la usurpación de tierras palestinas, cooperamos
con otras ONG’s para dar clases de inglés en uno
de los campamentos de refugiados y también en
algunos pueblos, visitamos diferentes iglesias
en Belén y participamos en un Grupo cristiano/
musulmán de mujeres – todo esto formaba parte
de nuestra presencia. Yo me concentré en estar
presente en los puntos de control o checkpoint
como tarea principal, para muchos yo representaba
la figura materna, por lo tanto, no tenía problemas
para interferir en las controversias entre algunos
hombres que esperaban durante horas o con
soldados. También los soldados más jóvenes me
respetaban. Aún me asombro por lo largo de los
procedimientos que a veces tardaban más de tres
horas. Yo me asombraba como estos hombres,
mujeres y algunos niños en edad escolar tenían tanta
paciencia y resistían, aúnque muchas veces eran
tratados como terroristas por los soldados. Cuando
los soldados no abrían el paso, podíamos utilizar
líneas directas para denunciar tales acciones, a
veces me tocaba llamar al comandante a cargo,
a menudo ésta era la manera más exitosa para
lograr al menos pequeños resultados. Pero ver la
humillación de estas personas fue muy difícil para
mí y sólo me quedaba imaginarme la cantidad de
energía que ellos tenían que invertir para soportarla.
¿Y cómo se sentían cuando retornaban de noche a
sus casas? A menudo he rezado a Dios para enviar
su Santo Ruach (aliento), su espíritu al gobierno
israelí... Voy a seguir rogando a Dios. Cuando
acompañábamos a las manifestaciones en contra
de la destrucción de los olivos, a veces podíamos
intervenir y finalmente los soldados se retiraban.
Pero no podíamos hacer reales transformaciones
que fueran más profundas. A veces nos sentimos
desgastadas. A menudo escuchábamos que nuestra
presencia era un factor de disturbio en los puntos de
control. En otras ocasiones en Jerusalén en un día
de descanso, hombres desconocidos me hablaban
y agradecían mi presencia en el puesto de control.
¿Qué es lo que he aprendido? Observar e
informar es de gran importancia. Seguir juntando
información, dar testimonios, cuantas veces sea
necesario, y tener la certeza que desde entonces
son muchos equipos los que están trabajando en
la zona desde 2007 y han estado realizando las
mismas tareas. Cada uno de nosotros puede estar
activo desde donde vivimos, y es en ese lugar en
que debe realizarse la insistencia sobre este tema.
Simultáneamente hay que mantener la esperanza
en alto, para que el Reino de Dios, pueda llegar a
todos lados y la Paz sea posible.
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El acceso a la justicia
Lic. Etel Nina Cáceres, Directora de ISAIAS , Institución hermana de Misión 21 en Perú.
Una mirada a la realidad nos demuestra que el acceso de las mujeres a la justicia sigue siendo una
utopía. Esto es especialmente cierto para las mujeres en situación de pobreza en los Andes (zona
montañosa). Las mujeres pobres sufren discriminación por partida doble, primero por la pobreza
y en segundo lugar por ser mujer.
Experimentan la desigualdad en la vida
cotidiana comenzando
por la exclusión de las
niñas en las escuelas.
Luego las niñas se ven
obligadas a dedicarse
a las labores domésticas y de cuidado sin
que les quede tiempo
libre. Las mujeres adolescentes a menudo se
convierten en madres
solteras; muchas veces
han tenido que soportar violencia intrafamiliar y violencia sexual,
aparte de todo esto, sus
posibilidades de acceder al mercado laboral son mínimas.

La comisión de mujeres indica como desearían que se manifieste la participación. Una de ellas es diputada. Autor: Regula Schmid, de la misión Bethlehem
Immensee.

La lista sería mucho más larga, sin embargo, se
puede resumir como sigue: El acceso de las mujeres a la justicia se enfrenta a los siguientes obstáculos: la pobreza, la violencia, la discriminación y
el racismo, además de las pocas posibilidades de
decisión tanto en el ámbito privado como en el público. Por lo tanto, crear justicia para las mujeres
en la vida cotidiana sigue siendo un duro desafío.
Pobreza
En las aéreas rurales del Perú, la pobreza aún sigue siendo el mayor desafío, ésta es la realidad
de aproximadamente el 60% de la población. Las
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mujeres indígenas en la zona de Puno son las más
afectadas. Entre ellas se encontrará el mayor porcentaje de analfabetas con el menor nivel de educación. Son los miembros más vulnerables del total de la población. Por lo tanto la pobreza peruana
tiene un rostro: el rostro de una mujer indígena.
Las mujeres son las más pobres entre los pobres.
Violencia
Aparte de la violencia estructural las mujeres de
los Andes, están expuestas a otros tipos de violencia: violencia física, psicológica y sexual. Aproximadamente 1 millón de mujeres son abusadas por

ISAIAS: Instituto Sur-Andino de Investigación y Acción Solidaria.
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sus maridos o parejas anualmente en el Perú. En la
zona de Puno no se hace nada para la prevención
o para provocar un cambio en esta situación.Esta
alta tasa de violencia nos demuestra que aún prevalece la cultura machista y que todos nosotros/as,
tanto las mujeres como hombres, debemos abordar
este problema.
La violencia contra las mujeres ha sido subestimada en los diversos niveles del Gobierno. Pero,
teniendo en cuenta el elevado número de mujeres
asesinadas (desde 2009, 405 mujeres fueron asesinadas en Perú) el Ministerio de asuntos de la Mujer
redactó una nueva ley para perseguir el asesinato
de mujeres. Esta ley fue aprobada por el Congreso el 1 de diciembre. Quien mata deliberadamente
a una persona, sean progenitores, descendientes,
padres adoptivos o alguien con quien vive ya sea
en convivencia o en matrimonio, será encarcelado
durante 15 a 25 años. Nosotros creemos que esta
nueva ley en conjunto con la nueva política social
ayudará a disminuir la violencia contra la mujer.
Pero es importante también, elaborar programas
comunes para avanzar en los temas de salud mental mediante el fortalecimiento de las buenas relaciones y una cultura amistosa entre la personas.
Estos programas se deben iniciar en la familia y a
nivel escolar, en iglesias y otras instituciones con
el fin de formar agentes de una cultura de paz. Es
sólo en esta forma que podemos fortalecer la paz
social.
Discriminación
A pesar de los avances en derechos de la mujer, aún
quedan muchos de los que creen, que las mujeres
sólo pueden convertirse en amas de casa y madres.
Ellos creen que las capacidades intelectuales de
las mujeres son aún demasiado subdesarrolladas y
que, por lo tanto, en caso de trabajar remuneradamente, debe existir una diferencia en los salarios.
La discriminación de la mujer viola el principio
de la igualdad de oportunidades y el derecho a la
dignidad humana. Es un obstáculo para la participación de la mujer en vida cultural, política, económica y social. La discriminación es una forma
de violencia y de marginación social. Nuestro enfoque es el fortalecimiento de las mujeres a través
de las organizaciones de mujeres. Por lo tanto, rei-
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teramos nuestra demanda por la elaboración de un
decreto para la eliminación de la discriminación
económica, social y cultural de las mujeres y por
la aplicación de una educación con equidad de género. Exigimos también a los medios de comunicación asumir su responsabilidad en la prevención
de la violencia, especialmente de la violencia en
contra de la mujer. Demandamos además, que los
recursos públicos sean direccionados de tal manera que fomenten la equidad de género entre hombres y mujeres.
¿Qué hacer?
Las principales razones de la falta de acceso de la
mujer a la justicia son la discriminación, la marginación y la pobreza. Con el fin de conseguir un
real acceso a la justicia, necesitamos un proceso
de cambio. Pero este no será posible sin el empoderamiento de la mujer. Las mujeres deben determinar sus propias prioridades e introducirlas a los
procesos políticos. Posteriormente, en la ejecución
de las medidas, también deberían ser las mujeres
quienes fiscalicen la aplicación. Debemos desarrollar modelos sociales justos para lograr crear el
contrapeso de la desigualdad y la discriminación.
Las mujeres indígenas no son sólo víctimas, también son las ejecutoras en el desarrollo de procesos
innovadores. Ellas deben ser reconocidas como
gestoras de vida y de cambios en la cultura.
En nuestra red de mujeres de Perú hemos fomentado iniciativas para el empoderamiento de las
mujeres en las comunidades de base. Organizamos
cursos sobre el tema: «profundización del conocimiento político - mejoramiento de las habilidades
de liderazgo para la mujer - mayor participación y
mayores oportunidades para el control político de
las mujeres.» Con esta iniciativa hemos fortalecido la influencia de la mujer en el desarrollo local.
Que la Virgen María, madre de Dios, que ella misma ha experimentado la alegría de ser madre y
mujer al mismo tiempo, otorgue alas y energía a
cientos de mujeres en el área rural. Que la Virgen
María pueda apoyar los esfuerzos y la lucha diaria
para acercarnos a la justicia, que es llevada a cabo
por trabajadoras campesinas, esposas, hermanas e
hijas con la esperanza puesta en un mundo mejor.
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Dile ‘No’ a la injusticia
Karmila Yusup, Coordinadora grupo de mujeres de la iglesia cristiana de Pasundan Indonesia
Las mujeres son menos valoradas que los hombres. A ellas no se les reconoce el valor universal que
cada ser humano tiene frente a Dios. Son consideradas elementos decorativos o necesarios, están al
servicio de la fertilidad y del placer barato.
Me gustaría empezar con mi propia experiencia.
Recuerdo cuando estaba en la escuela primaria, mi
padre dijo «Tienes que dejar de ir a la escuela. Yo
le pregunté: «por qué?» Mi padre dijo: «porque
eres una mujer, no necesitas mayor educación, tu
obligación será cocinar, la limpieza de tu hogar, y
tu vida será para servir a tu marido y tus hijos». De

nadamente lo he conseguido, y he sido ordenada
como pastora.
Esta es la historia desde Indramayu, en la parte
norte de la zona costera de Java occidental. Hay
una gran diferencia entre estas historias y la mía.
En esta área, los padres están muy contentos si
tienen una hija, porque piensan que ella les traerá

Solidaridad entre mujeres para vencer la violencia. Autora: Lucy Kumala.

ahí en adelante, mi padre se negó a entregar más
dinero para mi educación. Más tarde, escuché de
mis vecinos que mi padre estaba muy decepcionado cuando supo que su bebé (yo) era una niña. Su
preocupación era que una hija solo le significaría
un gran gasto de dinero. Al comienzo yo pensaba que eso le ocurría solo a mi padre, más tarde
supe que la mayoría de los padres pensaban de la
misma manera. Cuando era una adolescente y me
propuse entrar a un seminario teológico, me enteré
que las becas eran sólo para hombres, no para las
mujeres. Así que tuve que trabajar duro para entrar
y para terminar mis estudios de teología. Afortu-
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mucho dinero. Una vez que sus hijas cumplen 15
o 16 años de edad, muchos padres las envían a las
grandes ciudades, por ejemplo Yakarta, Bandung o
Surabaya, como trabajadoras sexuales, para ganar
dinero para sus familias. Según un observador de
trata de personas, este patrón de buscar dinero a
través de la venta de sus hijas como trabajadoras
sexuales es una cultura que ha sido transmitida de
generación en generación en Indramayu. Por eso,
la trata de personas sobre todo de mujeres en el
trabajo sexual indica cifras tan elevadas.Trabajé
como Ministra en la iglesia de Pasundan por 11
años, casi todos los días tenía que atender a las víc-
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timas de violencia doméstica. Por ejemplo, el caso
de Nena, tenía 30 años y tuvo dos hijas. Trabajaba
en una empresa privada y vivía en casa de sus suegros. Su marido y la familia de su marido a menudo la torturaban, por lo que ella huyó varias veces
para protegerse de esta violencia. En su trabajo
ella aparecía como soltera, aúnque ella era casada
y tenía dos hijas. De esta manera las mujeres reciben un sueldo menor, dado que no son pilares de la
familia. Nena experimentaba una doble injusticia;
en su familia a causa de la violencia doméstica y
en el trabajo por el sistema de discriminación salarial. Finalmente ella decidió dejar su familia para
convertirse en una trabajadora migrante en Malasia para conseguir más dinero para sus dos hijas.
¿Qué ocurrió con ella después de llegar a Malasia?
Es una historia triste. Hace ya 9 años de esto, y
no ha habido ninguna noticia de ella - incluso sus
dos hijas no saben que ha sucedido con su madre.
¡No sabemos si aún está con vida! Estos son sólo
ejemplos de los muchos casos de injusticia, a nivel
nacional, en la Iglesia y en la sociedad. Podemos
ver claramente que las mujeres no son valoradas
como seres humanos que Dios ha creado a su imagen. Las mujeres claramente son menos valoradas
que los hombres. Sólo son vistas en relación con el
dinero (gasto o ganancia).
También me gustaría compartir nuestra experiencia
en la Iglesia cristiana de Pasundan y de los esfuerzos que hacemos para hacer frente a la injusticia de
género que nos rodea. Hemos comenzado a leer la
Biblia con una mirada renovadora, distinta, desde
la visión de la mujer marginada. Como resultado
de nuestra relectura de la Biblia, nos hemos familiarizado con nuestras antepasadas, las reinas Vashti y Esther. ¿Qué hicieron ellas para luchar contra
la injusticia de género y la explotación sexista?
(Esther 1:1-2:4 y Esther 4 -7) estas experiencias
nos inspiran para lucha por la justicia.
La Reina Vashti se negó a seguir la orden del rey.
El Rey Asuero, su marido, reinaba sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. El decidió hacer una fiesta para los soldados que habían luchado
para él. En ese entonces los hombres y las mujeres
festejaban en recintos separados. El último día, el
rey quería mostrar a su esposa, y le pidió que se
presentara ante los hombres vistiendo solamente
su corona real. El rey quería que todos aquellos
hombres que habían pasado seis meses comiendo
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su comida y bebiendo su vino admiraran la belleza de su esposa. Pero la reina Vashti no hizo lo
que todos hacían ante una orden directa de rey,
que era obedecer. Ella se negó a aparecer y hacer
una exhibición de si misma para el beneficio y la
diversión de los hombres. Vashti luchó para abrir
nuevos caminos – para demostrar que las mujeres
no sólo existen para ser decorativas y fértiles. Ella
se entendía a sí misma como una persona con auto
respeto e integridad. Ella sabía lo que sucedería
si seguía las órdenes del rey. “Puedo imaginarme
la tragedia debido a la borrachera”. Ella corrió un
gran riesgo. Ella desapareció, perdió su corona, su
posición, su prestigio y su buen nombre. Ante los
ojos del mundo, cuando se negó, selló su autoexilio. Al desobedecer a su marido recibió un duro
castigo.
Pero a los ojos de Dios, su comportamiento se ve
diferente. El valor de Vashti inspiró a más mujeres
como Ester y también a nosotras. Después de que
Ester fuera coronada como Reina, también se vio
enfrentada a una situación injusta: los judíos en el
Imperio fueron amenazados y sistemáticamente
asesinados. Esther decidió hablar por su pueblo.
Creo que Esther encontró el valor de hacer esto,
porque tenía el ejemplo de Vashti, su predecesora, la mujer que dijo ‘no’ a la injusticia. Luego de
esto los judíos ya no fueron asesinados de la misma manera que antes. Tanto la Reina Vashti como
después Ester, me inspiran para luchar por la
erradicación de todas las formas de injusticia, por
ejemplo la injusticia de género. Necesitamos tener
el valor para decir no a las injusticias incluso si eso
significa perder la posición que tenemos, como le
sucedió a la reina Vashti.
Para decir ‘no’ no basta solo con ‘decirlo’. Debemos desarrollar estrategias concretas para lograr
la justicia. Además debemos lograr alianzas y solidaridad para acercarnos a la equidad de género.
Como iglesia estamos construyendo solidaridad de
la mujer, alianzas entre las iglesias y redes a nivel
local, nacional e internacional. Estamos trabajando para una asociación entre hombres y mujeres
en cooperación con instituciones interreligiosas y
organizaciones no gubernamentales interesadas en
la justicia de género.
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Entrevista con Claudia Bandixen
Entrevista con la Pastora Claudia Bandixen, Directora de Misión 21. Basilea, Suiza.
Por la Reverenda Meehyun Chung, mujeres y género, Misión 21.
La presidenta del consejo de la Iglesia reformada de Argovia, Reverenda Claudia Bandixen, será la nueva
Directora de Misión 21 a partir del 15 de julio de 2012. Ella ya ha sido miembro del directorio de Misión
21 desde junio de 2011. Como una bienvenida, la Dra. Meehyun Chung, a cargo del tema de mujer y género le ha hecho algunas preguntas. Ella ya ha trabajado en varias ocasiones con Claudia en diversos contextos y siempre ha sentido un gran apoyo de su parte. Por ejemplo, en el fomento mundial que se otorgó
a las mujeres en la toma de posiciones de liderazgo. Claudia también ha sido intermediaria para que las
mujeres de su iglesia puedan cooperar como representantes en el Comité de mujeres de misión 21 como
también en la Asamblea Continental Europea. Ella tiene tres hijos grandes, quienes al igual que su esposo
han participado entusiasmadamente en nuestro trabajo aportando además con su experiencia y habilidades
con otros idiomas. Por lo tanto, es un placer poder presentarlos aquí.
MC: ¿Claudia, cómo como fue tu primer acercamiento al tema de la mujer y género?
CB: En la facultad de teología nosotras, las mujeres, éramos una pequeña minoría. En ese momento
luchábamos contra el hecho
que nos degradaran a “señorita bonita”, que sólo tuviera
un objetivo y que ese fuera
encontrar un marido con un
título. El tema de género no
sólo estuvo presente en la
Universidad; más tarde, en
el Ministerio, yo y mi esposo
fuimos uno de las primeros
matrimonios de pastores en
Suiza, que fue elegido en un
Ministerio de tiempo completo, donde la esposa era pastora con sus propios derechos y
no sólo como complemento
a su marido. El gran paso en
este tema se lo debo al programa interdisciplinario de
las mujeres SEPADE (Servicio Evangélico para el
Desarrollo) en Santiago de Chile. Mis compañeras allí me ayudaron a descubrir nuevos aspectos
de Teología femenina y del trabajo con mujeres.
Sin ellas no me habría sido posible entender tantas cosas y valoro mucho lo aprendido. Más tar-
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de, durante la elaboración del trabajo conceptual
sobre ese tiempo, he disfrutado del privilegio de
reflexionar nuevamente sobre las situaciones y el
trabajo con las mujeres.

MC: ¿Cómo pastora joven, de qué manera trataste el tema?
CB: En el Ministerio encontrarás todo tipo de mujeres y todas las posibles formas de vida, y como
mujer joven una simplemente se entrega a lo que
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se presenta. Así, organicé una tarde de costura para
las mujeres mayores, preparamos bazares, al mismo tiempo organicé junto con las mujeres locales
una sesión donde trabajamos sobre diversas cosas
y discutimos los temas candentes. Valoro especialmente las conversaciones con mujeres que vivían
en situaciones similares a la mía.
MC: Tienes tres hijos. ¿Cómo definirías educación consciente de género?
CB: (sonríe) En primer lugar los niños son una
gran alegría. No reflexionamos mucho acerca si
nuestra educación fue con una conducción consciente del tema de género o no. Los niños se forman más fuertemente por lo que experimentan,
que por lo que sus padres les cuentan. Pero creo
que recibieron buenas bases acerca de equidad de
género en su vida cotidiana. Acerca de la teoría hablamos durante su adolescencia. Hemos debatido
con frecuencia sobre este tema con nuestros hijos.
MC: Estuviste en Chile para la misión de Basilea como colaboradora del trabajo ecuménico.
¿Cuál es tu experiencia con el tema y el trabajo?
CB: En Chile vivencié un mundo con dos caras,
tanto en la economía, como en los temas de género. Chile es altamente desarrollado. Los intelectuales están en la vanguardia en cuanto a progresos
y conciencia. Pero al mismo tiempo experimenté
una casi completa marginación de grandes sectores de la población y – las mujeres están en la peor
posición dentro de esta marginalidad. Puede ser
por esta razón que el trabajo con las mujeres sea el
que realmente pueda mover y cambiar las bases.
MC: ¿Cómo te cambió Chile? Cuáles de esas
experiencias consideras importantes para tu
trabajo aquí?

me parecen artificiales, y no entiendo que se piense que exista una cultura superior a otra, el mundo
para mí es un todo y un nosotros, si venimos de
Chile, de Suiza o de cualquier otro estado, somos
seres humanos ante Dios con nuestras tristezas y
esperanzas.
MC: Durante tus estudios, te centraste en economía ética, género y teología feminista. ¿Cómo
te gustaría desarrollar más estos temas en el
trabajo con misión 21?
CB: Misión 21 lleva mucho tiempo trabajado en
estos temas. No estoy tan segura que mi venida
justifique hablar de un «nuevo» énfasis. Yo quiero
recordar aquí a Peter Gessler, Wolfgang Schmidt
o Johanna Eggimann, también a la línea de KEM.
La dignidad humana ha sido siempre en todos los
aspectos el tema central. Esto está arraigado en la
fe cristiana que no permite lo contrario.
MC: ¿Qué énfasis ves en el trabajo de tema sobre mujeres y género, especialmente desde el
punto de vista de la mujer, tanto en el Cono Sur
como en el Norte?
CB: Me conmueve profundamente la trata de seres
humanos, la violencia en general, también el desarrollo o el fortalecimiento de la autoconfianza y
la teología contextual para la vida diaria, además
considero importante realizar un trabajo a conciencia con hombres y con diversas generaciones. Los
temas de la mujer no son nuevos, son preguntas
profundas sobre la justicia, la propia identidad y el
contexto concreto.
MC: Muchas gracias! Dios bendiga tu trabajo!
Nuestras mujeres te recordarán a ti y tus tareas
en sus oraciones.

CB: Chile no me cambió solo a mí, cambió a toda
mi familia. Primero que nada, todas las fronteras
entre estados y razas han desaparecido. Chile tiene
una cierta estructura como la tiene Suiza. En Chile encuentras a pobres y ricos, hermosos y feos,
inteligentes y personas menos dotadas... en Suiza
sucede lo mismo. Después de Chile las fronteras
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Plataforma de información (Diario Mural)
Felicitamos
Doctor honoris causa para la misionera MarieClaire Barth-Frommel de Basilea, teóloga intercultural y feminista pionera.
Es un gran honor para Marie-Claire Barth-Frommel de Basilea: En noviembre de 2011, a los 84
años esta teóloga recibió el Doctorado Honoris
Causa de la Facultad de Teología de la Universidad de Basilea. La nuera del famoso teólogo Karl
Barth se ha dedicado por 55 años al desarrollo de
Indonesia. Y hasta el día de hoy lucha con persistencia por la causa de la mujer en Oriente y Occidente. «Estoy muy sorprendida con este honor
» dice la celebrada «Porque gran parte de lo que
he escrito está en indonesio ». Marie-Claire BarthFrommel, ha trabajado por más de medio siglo en
el desarrollo de la iglesia y la sociedad en Indonesia, es su segundo hogar: «Si una trabaja intensamente con una minoría, una termina perteneciendo
a ella» este es el testimonio de la pastora de 84
años, de esta teóloga con gran espíritu ecuménico
y con una gran pasión por el trabajo abierto y parti-

cipativo de la Biblia comunitaria. Marie-Claire
Barth-Frommel nació en 1927 y fue enviada a
Indonesia por la misión de Basilea, comenzó
trabajando allá para la juventud cristiana. Hoy
es conocida como “la gran dama de la teología
feminista”, y aún ahora sigue alentando a las
jóvenes a seguir sus propios caminos.

Despedida
Marianne Herrera-Zweifel, la Gerente de proyectos en la división de mujeres y género, ha dimitido a finales de julio del 2012. Expresamos
nuestro profundo agradecimiento por su valioso
trabajo durante 16 años y le deseamos lo mejor
en su nuevo camino de vida.
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Bienvenida
Con la Dr.a Christine Christ von Wedel como nueva Presidente del Directorio- comenzando desde
finales de febrero - y con la pastora Claudia Bandixen, nuestra Misión 21 ha ganado dos personas
experimentadas y muy competentes. En la próxima asamblea de delegados que se realizará a fines
de junio 2012, serán elegidos los próximos miembros de la Junta.
En la Asamblea General, celebrada a fines de febrero, asistieron 25 delegados de África, Asia, América Latina y Europa. La historiadora Dra. Christine
Christ-von Wedel, fue elegida por unanimidad como
la nueva Presidenta de la Junta Directiva.
Su énfasis estará en el fortalecimiento de las confianzas entre el directorio y la central, entre los gremios, los comités, entre las asociaciones de apoyo y
las asambleas continentales, «que podamos cumplir
nuestro deber común dando testimonio del amor de
Dios en este mundo a través de la palabra y la acción».
Este verano, la pastora Claudia Bandixen, Presidenta
del Directorio de la Iglesia reformada de Argovia,
asumirá como Directora de Misión 21 en Basilea. Esta teóloga de 55 años de edad y con experiencia tanto
en grandes organizaciones de la iglesia como también en los trabajos de los proyectos en las misiones.
Gottfried Locher, Presidente del Consejo de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Suiza en Berna, se
ha referido a la pastora Bandixen – en relación con su traslado a misión 21 – como «una voz ampliamente
reconocida en el protestantismo suizo».

Jesús, tú, que naciste en un rincón de Betlehem,
hoy ya no podrías pasar de Nazareth,
un muro cortó la tierra santa,
como judío el paso te sería negado.
Jesús, viviste tiempos de guerra y ocupación,
falleciste en desesperación, en la cruz,
entre criminales,
sigues muriendo con cada mujer,
con cada hombre, con cada niño,
Estás entre los torturados.
Que la luz de los ángeles los ilumine y acompañe,
que ilumine también a los victimarios,
que ilumine a los soldados llamados a matar
y a sus comandantes,
Que tu luz los ilumine y les ayude,
para hallar el camino hacia la reconciliación y la paz.
Del inglés:
Elizabeth C. Miescher, agosto 2010.
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