
Antecedentes

La carrera Behobia-San Sebastián, que cada año tiene
lugar el segundo domingo de noviembre, recorriendo
los 20 km. que separan el barrio fronterizo de la capi-
tal guipuzcoana, celebró su 50 edición en el año 2014.
Entre otras actividades, la popular carrera tiene pues-
tas en marcha dos, que han sido la base para su her-
manamiento con la carrera "Ak Wank", que desde el
año 2013 se viene celebrando, en torno al 8 de marzo,
en la Franja Transversal Norte de Alta Verapaz, en
Guatemala. 

Una de esas dos actividades es la del fomento de la
participación femenina en la propia Behobia - San
Sebastián, es decir, la promoción de la actividad
deportiva de las mujeres, objetivo que ha conseguido
llegar al 20% de participación en la edición 50(1) . La
segunda es el llamado "dorsal solidario", a través del
cual las y los corredores que participan en la carrera,
pagan un extra por el precio de su dorsal(2) ; ese extra
lo destinan a una serie de ONG's, actividades o entida-
des que tienen objetivos de mejora de distintos colec-
tivos  que ellas/os mismas/os eligen. La carrera "Ak
Wank", como actividad reivindicativa de las mujeres de
Alta Verapaz, es una de esas acciones. 

"Ak Wank" se enmarca dentro de los proyectos que
EUSKAL FONDOA(3) desarrolla en esa región de

Guatemala, a través y en colaboración con la
Fundación Iniciativa Civil para la Democracia (INCI-
DE), de aquel país. El hermanamiento de las dos
carreras originó que la ganadora de la edición de 2014,
Keyli Araceli Xol Choc, una joven atleta de 23 años,
viniera a participar en la 50 edición de la Behobia,
acompañada de Olimpia García, Directora de la
Oficina de la Mujer del municipio de Fray Bartolomé de
las Casas . De la relación mantenida durante los días
que permanecieron en Euskadi, surgió la idea de
devolver la visita y acudir a apoyar y presenciar la ter-
cera carrera, que se iba a celebrar en marzo de 2015
en Alta Verapaz(4). Este escrito recoge solo algunas
impresiones y reflexiones derivadas de la estancia en
esa región, ya que es muy difícil, si no imposible, plas-
mar la cálida acogida que nos dispensaron y los senti-
mientos y emociones que viví en esos días.

Guatemala: la Franja Transversal del
Norte, en Alta Verapaz

Antes de viajar a Guatemala, cuando comentaba con
amigas y amigos, familiares, colegas, etc., que iba
para allá, las reacciones eran de dos tipos. Las perso-
nas que conocían el país me aseguraban que me iba
a encantar, que es un país precioso; el resto, a lo pri-
mero que hacía alusión era a la inseguridad y a la vio-
lencia en ese país. Efectivamente, si vas a Google y

Estrechando lazos por la igualdad de derechos de las mujeres

1. Hasta el año 2003 la participación rozaba el 10%. Si se tiene en cuenta que el número total de participantes en 2014 fue de 30.000, ese 20% de mujeres suponen
más de 6.000 mujeres.
2. También el C.D. Fortuna K.E., destina una cantidad del precio de la inscripción, por cada uno de los dorsales que  eligen esta forma de participar en el dorsal soli-
dario.
3.  http://www.euskalfondoa.org/es/euskal-fondoa/que-es-euskal-fondoa/1/
4. Alta Verapaz tiene 17 municipios, pero tanto la organización de la carrera Ak Wank, como otras actividades impulsadas por Euskal Fondoa e INCIDE, se desarro-
llan en tres municipio, el de Fray, Chahal y Raxruhá. En el próximo apartado de este artículo se ampliarán las características de estos municipios. 



escribes "Guatemala", una de las primeras entradas
que ofrece es la de "Guatemala seguridad" y, si la
abres, aparece una larga serie de recomendaciones y
de problemas con los que te puedes encontrar, hacien-
do especial hincapié en la capital del país y en otras
zonas entre las que está Alta Verapaz. 

Efectivamente, si llegas de noche a la capital pueden
impresionarte algunas cosas; personalmente, son
esos barrios protegidos con verjas, alambradas y per-
sonal de seguridad -que suelen ser zonas de clase
media y media alta- y que encuentras en muchas ciu-
dades del mundo, lo que me produce gran tristeza y
me da la medida de las desigualdades y de los proble-
mas con los que viven tanto los que se "protegen"
como aquéllos de los que se protegen. Ya sobre el
terreno, la verdad es que Guatemala es un país precio-
so, no sólo en sus zonas turísticas (Antigua, Lago
Atitlán,  Flores, Tikal,…), sino en su paisaje en general
y con una población muy amable y acogedora.

Una mirada rápida a la historia de Guatemala nos
muestra el contexto de violencia y guerra que ha sufri-
do a lo largo de los últimos siglos. El origen de esa
situación ha sido siempre el afán de las distintas inva-
siones y colonizaciones por controlar y extraer las
riquezas que ese país posee (productos agrícolas,
minería, hidrocarburos…).

El informe(5) Extractivismo y Derechos Humanos en
Guatemala  (2014) recoge, entre otros aspectos, los
tres modelos principales del expolio: 

1) El denominado "Explotación minera colonial enco-
mendera", que se inicia con la invasión y conquista en
el siglo XVI y dura hasta 1881. Estuvo regulado por el
régimen colonial español. Una de las principales con-
secuencias de ese modelo, además del despojo, fue
que dio origen a la creación de abundante riqueza en
lo que se denominan familias "nobles" de Guatemala,
una élite cuya influencia y situación privilegiada conti-
núa hasta hoy. Como se señala en el informe citado, a

lo largo de ese periodo las rebeliones,
amotinamientos y sublevaciones fue-
ron muchas, aunque sólo se tienen
datos referenciales. La represión y la
muerte fueron la forma de controlarlas
y esa estrategia se ha mantenido
como una "necesidad sistémica" para
mantener prácticas laborales injustas.

2) El "Modelo monoproductor del añil,
algodón y caña de azúcar", que surge
paralelamente al anterior y se extien-
de hasta mediados del siglo XX.
Como en el modelo anterior, la fuerza
de trabajo ha sido la explotación de la
población indígena. En el contexto de
la nueva economía mundial de los
mercados estadounidenses y europe-
os, la defensa de los intereses de
grandes multinacionales, como la
United Fruit Company, es un ejemplo

del respaldo de organismos como la CIA, que apoyan-
do a la oligarquía nacional, provocó el derrocamiento
del gobierno revolucionario en el año 1954.

3) Modelo que el informe citado denomina
"Transnacionales de minería a cielo abierto, hidrocar-
buros, hidroeléctricas y biocombustibles". Este modelo
se ha hecho fuerte en las últimas décadas, con el cam-
bio en la economía mundial y el crecimiento e influen-
cia de las empresas transnacionales. Está suponiendo
una "escalada irracional y agresiva de la explotación

Preparando dorsales y playeras (camisetas) en la Oficina de la Mujer, de Raxruhá.

Cada camiseta, con su dorsal.

5. Henry Morales (Coord.), Rafael Gallegos, María Dolores Marroquín, Sandra
Morán, José Luis Siguil, Extractivismo y Derechos Humanos en Guatemala.
Legislación, Fiscalidad, Organización y Género, diciembre 2014, CHOLSAMAJ.



de los recursos naturales del país"
(pág. 11). Para conseguirlo se han
modificado los marcos jurídico-legales
y se ha convertido a Guatemala en un
auténtico paraíso fiscal, al crear
mecanismos para evadir impuestos,
tanto en los países de origen de los
recursos como en los países recepto-
res.

En el momento actual el departamen-
to de Alta Verapaz está afectado tanto
por la explotación de minas e hidro-
carburos, como por el monocultivo de
la palma africana para la producción
de biocombustibles. Grandes exten-
siones de terreno en la zona están
siendo utilizadas para producir esa
planta; esos terrenos anteriormente
se utilizaban para el cultivo del maíz o
eran bosques tropicales que han sido
talados. Una de las primeras consecuencias de ese
cambio será la falta de alimento para la población, que
queda a merced de la posibilidad de adquirirlos en el
mercado, algo que no siempre es posible por la falta
de medios económicos; junto a ello, el hecho de que la
palma necesita una gran cantidad de agua, unido a la
desaparición de los bosques, está originando la des-
aparición de manantiales y ríos. Además, hay que
tener en cuenta que la tierra en que se ha plantado la
palma africana quedará estéril -según opiniones
expertas- en un período de unos 20 años. 

Otro aspecto que forma parte del paisaje actual es el
del narcotráfico, al estar la franja situada muy cerca de
la frontera mexicana. Todo esto está  ocasionando,
además de un desastre ambiental, un destrozo social,
dados los cambios en la organización de la reproduc-
ción social en su conjunto. La tradicional forma de
organización de la producción de la supervivencia, en
sus milpas y en grupos familiares o de comunidad, se
está alterando; los hombres van a trabajar en la palma
y cobran por ello míseros salarios que muchas veces
se los beben antes de regresar a sus casas. Ligado a
esto, la violencia contra las mujeres -algo que aunque
las más ancianas dicen siempre ha
existido- ha adquirido unas dimensio-
nes preocupantes.  

La mayoría de la población de esta
Franja es de ascendencia maya: un
92,52 % frente al 7,43% de población
ladino/mestiza; y las principales
comunidades lingüísticas son el q'eq-
chi´ (79,92%) y la poqom-
chi´(10,91%). Pudimos constatar que
muchas mujeres, sobre todo las de
edad avanzada, sólo hablaban el
q'eqchi´. En la escuela, las niñas y
niños tienen un curso que se denomi-
na "españolización" y sólo muy
recientemente han comenzado con
una enseñanza bilingüe, todavía muy
precaria, para lo que se está prepa-

El cartel anunciador de la carrera lucía en las fachadas de las tres municipalidades.

Puestos de frutas y verduras en el mercado de Raxruhá.

Confeccionar los dorsales supone un paciente trabajo manual.



rando a maestras y maestros. Cabe
señalar también que las tasas de
analfabetismo en las mujeres, en
algunas regiones, llega al 87% y que,
según el informe "Sexualidad y vio-
lencia"(6), en los tres municipios de la
Franja, en la actualidad, cerca del
53% de niñas y niños no está estu-
diando. Es importante también tener
en cuenta que una parte notable de
la población vive en zona rural. Alta
Verapaz está organizada administra-
tivamente en 17 municipios, si bien,
como se ha señalado anteriormente,
nos centramos en tres de ellos, situa-
dos en la denomina Franja
Transversal del Norte: Fray
Bartolomé de Las Casas, Chahal y
Raxruhá, en los que se llevan a cabo
algunos de los proyectos de Euskal
Fondoa y de la contraparte guate-
malteca INCIDE, entre ellos la carre-
ra Ak’Wank. 

Así, Fray Bartolomé de Las Casas,
cuya población estimada es de
68.000 habitantes, está integrado por
122 lugares poblados, que se agru-
pan en quince microrregiones.
Chahal, con una población en torno a
los 28.000, lo integran 117 lugares
poblados, agrupados en siete micro-
rregiones  y Raxruhá, de unos
17.000 habitantes, tiene 64 lugares
poblados en seis microrregiones.
Esta organización nos muestra que
es una zona en que la población está
diseminada en gran número de
pequeñas comunidades o caseríos,
más o menos alejadas de los tres
núcleos de población. El acondicio-
namiento de pistas es un tema
importante para facilitar el traslado a
los centros educativos o de salud.

En este contexto, el expolio y los
cambios en la organización de la pro-
ducción tienen una grave incidencia
en la situación de las mujeres, ya de
por sí marcada tradicionalmente por
la sumisión y la exclusión.
Guatemala ocupa el 125º lugar(7) en
cuanto a Índice de Desarrollo
Humano, pero como señalábamos,
al igual que en otras regiones del
mundo empobrecidas por la globali-
zación y el capitalismo neoliberal, las
desigualdades entre la población son
grandes. Frente a una minoría rica o
muy rica, la mayoría de la población
es pobre; la pobreza extrema es de
13,33 % y la pobreza no extrema es
de 40,38 %. En nuestra propia obser-
vación en Alta Verapaz comproba-

Arriba: Margarita Cajbón en su cocina.  Abajo: Reina, toda una institución en Raxruhá

Foto inferior: Las más jóvenes estaban contentas y nerviosas esperando el comienzo de
la carrera.

6. Los datos que utilizamos proceden tanto del informe "Sexualidad y violencia en la vida de las mujeres de la
Franja Transversal del Norte de Alta Verapaz", realizado por INCIDE en 2014, así como del documento priva-
do proporcionado por Carlos Maldonado, coordinador de dicha asociación.
7. De un total de 186 países.



Cartel anunciador del festival de la Escuela de Títeres.

Algunos de los personajes de mayor tamaño

Mujeres de mediana edad preparadas en la línea de salida.

El ‘parqueo’ o plaza de Raxruhá -lugar de la meta-  estuvo
lleno de público toda la mañana.

mos que incluso en los casos de mujeres que tienen
un empleo y un salario, éste no les alcanza para cubrir
la canasta básica; una posible explicación para ello es
que de estas mujeres dependen muchas veces cinco
o seis personas que no tienen ningún ingreso. 

Títeres que cuentan historias 

Pero las personas no somos víctimas pasivas de las
situaciones de agresión. Tampoco en Guatemala y el
informe sobre "Extractivismo y Derechos Humanos",
anteriormente citado, recoge una serie de acciones de
resistencia de distintas poblaciones contra la imposi-
ción de actividades de minería, hidroeléctricas o
monocultivos en sus territorios. Recoge también las
acciones del Gobierno contra esas resistencias, así
como las consecuencias sobre poblaciones y líderes o
lideresas. 

Junto a lo que son esas acciones de resistencia pun-
tuales o de contestación activa, hemos encontrado
otras de un carácter distinto, más "calladas" en apa-
riencia, pero de una clara creatividad y profundidad y
más dirigidas a empoderar a las mujeres y a visibilizar
algunos de los problemas a los que no sólo ellas, sino
la población en general y el propio futuro de la zona se
enfrentan. Una de esas acciones es la Escuela de
Títeres y las historias que han creado y que se encar-
gan de difundir y presentar en las distintas comunida-
des. Tuvimos ocasión de presenciar una de esas
sesiones y de ver la atención con que la seguían las
mujeres y las niñas y niños que acudieron a verla.

El primer personaje que se creó fue Aurora, basada en
la historia real de una joven mujer de la zona, que a
través de la marioneta contaba sus vivencias; una
mujer indígena y pobre que ha luchado para acceder a
la educación y que sufrió violencia de su pareja pero
que salió de ella. El proyecto de la Escuela de Títeres
se enmarca también en las acciones que lleva en la
zona INCIDE, con la ayuda de Euskal Fondoa. Existe



una plataforma audiovisual que recoge esta iniciativa y
algunos audiovisuales(8).

Las historias que crea la Escuela se están reprodu-
ciendo en formato de video y van a ser expuestas en
distintos medios de comunicación de la zona. De una
forma sencilla se centran en las principales problemá-
ticas que sufren las mujeres y la región. Todos esos
problemas están inte-
rrelacionados. De
momento son tres las
historias accesibles
en formato de video.
En Qana´Tench se
cuenta cómo el dinero
producto de la venta
de un poco de madera
se lo gasta el marido
en beber; la esposa
no tiene así para com-
prar comida y cuando
llega el hombre borra-
cho y ella le recrimina,
él le pega(9) . La mujer
está embarazada.
Oculta en principio
que los golpes que
tiene han sido produ-
cidos por el marido -
algo que sucede también nuestro contexto-, pero sigue
el consejo de una amiga y va al centro de salud. A par-
tir de ahí se pone en marcha una serie de acciones
que hacen que el marido termine en la cárcel. Ella
pone una pequeña tienda como negocio y vive feliz y
tranquila. 

Otra de las historias, "El acuerdo",
trata sobre la esquilmación de la tierra
y la ruptura del pacto con la naturale-
za. Una abuela conmina a sus nietos
sobre la necesidad de no agredirse
mutuamente, de vivir en paz y de lle-
gar a acuerdos. Para explicarles qué
es un acuerdo les narra la historia del
pacto que los antiguos mayas tenían
con la Madre Naturaleza y como ese
pacto se ha roto. Aparece en la histo-
ria el corte masivo de árboles y el
envenenamiento de la tierra y las
plantas por la utilización de insectici-
das; esa práctica agresiva tiene
importantes consecuencias para los
animales de los bosques, que se que-
dan sin sus árboles y sin agua. Estos
animales hacen un llamamiento a la
Madre Naturaleza y ésta llega a un
acuerdo con la lluvia para que no

actúe; surgen así problemas en las plantaciones y los
agricultores agresivos tienen que cambiar sus malas
prácticas. 

La tercera se titula "Martina y Albertina" y trata sobre el
derecho a elegir de las mujeres; derecho al estudio,
derecho a las relaciones sexuales y derecho a una
reproducción sexual elegida. Cada una de esas dos
muchachas elige un camino muy distinto, en cuanto a

cursar estudios y
ser autónoma
económicamente
y en su relación
de pareja, o
depender de un
esposo que se
emborracha, le
impone relacio-
nes sexuales y
no está de acuer-
do con tomar
medidas preven-
tivas contra el
embarazo no
deseado(10). La
historia termina
bien porque tras
el consejo de
Martina, Albertina
habla con su

esposo y llegan a un acuerdo sobre la manera en que
llevarán en adelante su relación.

Son historias sencillas pero llenas de colorido y que
explican de manera muy sencilla y divertida, tanto los
problemas como las soluciones que deben buscarse

Jóvenes atentas a la salida. El grupo juvenil fue el más numeroso de la prueba.

Más de quinientas mujeres tomaron parte en la tercera edición de la Ak’Wank.

8. http://inaurora.org/index.php/es/inaurora/quienesaurora
9. El informe "Sexualidad y violencia…" anteriormente citado recoge datos de la violencia tanto psicológica, como física o económica que sufren las mujeres de los tres
municipios. La violencia física la sufren un 15% de las mujeres encuestadas; en el caso de la violencia sexual el 84 % no decide cuándo o cómo tener relaciones sexua-
les; en relación a la violencia económica, un 44% de las mujeres dijo no recibir suficiente dinero para mantener a la familia o que no podía decidir sobre las cosas de la
casa. En el apartado de violencia psicológica es significativo el dato de que el 77% de mujeres tiene que pedir permiso a su pareja para actividades como: salir con ami-
gas, participar en la organización, ir a una fiesta, salir sola sin rumbo o buscar trabajo, lo que define de una forma significativa la situación de sumisión de estas muje-
res.
10. El promedio nacional de la tasa de fecundidad en Guatemala es de 3,6 y en Alta Verapaz de 4,6 hijos. Cerca de un 50% de las mujeres encuestadas para el infor-
me "Sexualidad y violencia…" citado tuvieron su primer hijo antes de los 18 años.  



en cada caso. Los temas que tratan no son
fáciles pero han encontrado una fórmula que
tiene una gran fuerza de transmisión. Los per-
sonajes hablan en q'eqchi´ y los videos están
subtitulados en castellano. 

"Ak Wank"

Esta carrera es otra acción reivindicativa hecha
en un entorno de fiesta y diversión. Comenzó
en el año 2013 y se promovió desde INCIDE, a
través de las redes interinstitucionales que tra-
bajan en favor de los derechos de las mujeres
que se impulsan con este proyecto, y con la
colaboración de las Oficinas de la Mujer de los
tres ayuntamientos o municipalidades de las
poblaciones de la Franja, fijándose como obje-
tivo el que cada año se celebrara en uno de
ellos. La primera tuvo lugar en Raxruhá y parti-
ciparon más de un centenar de mujeres; en
2014 se desarrolló en Fray Bartolomé y fueron más de
500 mujeres las que tomaron parte. Esta tercera edi-
ción de 2015 ha vuelto a celebrarse en Raxruhá, tam-
bién con una participación cercana a las 500 mujeres.
El municipio de Chahal se comprometió públicamente
en esta tercera edición a encargarse de la organiza-
ción de la próxima en 2016. 

La carrera de 2015 se celebró el miércoles 4 de marzo.
Cuando el lunes día 2 nos acercamos a las oficinas
municipales de Raxruhá, varias mujeres jóvenes, tra-
bajadoras de la municipalidad, estaban preparando las
camisetas y los dorsales que ya se estaban repartien-
do en la misma dependencia -un pequeño local- y que
debían también llevarse a las otras dos poblaciones.
Unas cuantas niñas de unos 12 o 13 años hacían cola
esperando su turno para recibir su dorsal y camiseta.
Sus caras eran risueñas. Visitamos los otros ayunta-
mientos y localidades y en todos ellos estaban expues-
tas las pancartas anunciando la carrera y se llevaba el
control de las inscripciones que se iban haciendo.

El martes día 3 se continuó con el reparto de dorsales
y camisetas y con la preparación de la logística para el
traslado de las mujeres que iban a participar desde
Chahal y Fray hasta Raxruhá. Aunque ahora hay una
carretera asfaltada(11) -hasta hace poco era de terra-
cería- que comunica las tres poblaciones, el traslado

desde Chahal a Raxruhá puede costar más de
hora y media. La carrera se anunciaba para
las nueve de la mañana -para evitar las horas
de sol y calor- por lo que muchas mujeres se
tenían que poner en marcha hacia las seis de
la mañana. 

Otra actividad importante ese día era la prepa-
ración de carteles y otros elementos para
adornar el lugar en el que iba a terminar la
carrera, una extensión en el centro de la loca-
lidad que se conoce como "el parqueo". Hubo
que cortar varios rollos de plástico blanco y lila
y preparar grandes tiras que se colocaron de
una esquina a otra de la plaza. El día 4 el par-
queo aparecía engalanado, luciendo también
un arco de llegada y un gran tablado con flo-
res y globos morados y blancos. Se terminó
también de acordar el recorrido.

Ese mismo día, por la tarde, fuimos a visitar a
Margarita Cajbón, una mujer de 66 años de
edad del Caserío Sisbila, próximo al lugar
donde más tarde se hizo la función de la

Escuela de Títeres. Margarita participó en la carrera
del año anterior, pero tuvo una caída y se fracturó el
brazo. Nos dijo que no iba a participar este año porque
estaba al cuidado de sus nietos; su hija es madre sol-
tera y está trabajando. En la cocina de su humilde pero
amplia y limpia casa, en un comal puesto al fuego
estaba cocinando una especie de tortillas con frijoles
en su interior. Estaban muy ricas. Cuál fue nuestra sor-
presa cuando al día siguiente estaba en la línea de
salida de la carrera, animada a hacerla, aunque fuera
andando. Erika Barrientos, Síndico Primero de la
Municipalidad de Fray y enfermera del hospital de esa
localidad, la acompañó en el recorrido. Nos contaba

No pocas mujeres de mediana edad corrieron con el “corte” o falda tradicional.

En acción hacia la meta, sobre la única carretera asfaltada de la localidad.

11. La opinión general es la de que se ha asfaltado para facilitar el transporte de la palma africana y también lo relacionan con el tema del narcotráfico.



más tarde que si bien comenzaron despacio poco a
poco Margarita se fue animando y le decía que podían
ir un poco más deprisa.

Otra mujer valerosa que también ha participado en
todas las carreras celebradas es Reina, de 61 años,
que regenta un concurrido restaurante o "comedor" en
el municipio de Raxruhá, en cuyas paredes aparecen
numerosos reconocimientos, diplomas y fotografías,
otorgadas a Reina por distintas entidades. Cuando le
preguntamos si entrenaba para la carrera nos dijo que
sí, que todo el día, de muy de mañana hasta la noche
corría por la amplia cocina, llevando y trayendo platos
y comidas.

Llego por fin la mañana del día 4. Como ha quedado
dicho, la plaza de llegada estaba animada y engalana-
da y muchas mujeres llegaban en los transportes o
estaban ya por allí desde temprano. La salida estaba
situada a un kilómetro y medio de ese punto de llega-
da, así que en grupo nos dirigimos a ese lugar. Poco a
poco fueron llegando más participantes. La mayoría
muy jóvenes y en grupos procedentes de sus centros
escolares. Tranquilamente se fueron organizando las
tres salidas, ya que primero lo hicieron las de más
edad, luego una categoría libre y por último las más
jóvenes, que era el grupo más numeroso. Como puede
apreciarse en las
fotografías las
más jóvenes ves-
tían ropa deporti-
va pero otras
mujeres lo hacían
con sus 'cortes'
(la falda tradicio-
nal); casi todas
lucían la camiseta
de la carrera.

En general,
excepto un grupo
pequeño, alterna-
ban el correr con
el andar, tanto las
mujeres de más
edad como las
jóvenes. De
forma bastante
escalonada fueron llegando a la meta, tras recorrer los
seis kilómetros establecidos; tanto en el recorrido
como en la llegada a meta y en el parqueo había
mucha gente animando. Cuando hubo entrado la últi-
ma corredora comenzó el acto de entrega de premios
(hay un premio en metálico para la primera, segunda y
tercera de cada categoría). El acto se alargó mucho y
el sol pegaba fuerte en la plaza. Las corredoras se
refugiaron de los pocos lugares con sombra y hubo
que suspender una representación de la Escuela de
Títeres.

Tras ver el potencial de la carrera y la numerosa parti-
cipación, especialmente de chicas jóvenes, una de las
ideas que entre todas y todos se nos ocurrió es la de
ver la posibilidad de que a lo largo del año se organi-

cen grupos que, bajo la dirección de alguna mujer con
conocimientos de atletismo, realicen algunos entrena-
mientos. Con ello, se conseguirá que todas disfruten
más el día de la carrera, pero sobre todo, se harán visi-
bles en un contexto en el que la invisibilidad de las
mujeres ha sido la tónica general. Sabemos que la bio-
logía no es destino y que el género es una práctica
social muy efectiva, una práctica que nos hace pero
que a la vez hacemos. Correr en compañía o en soli-
tario es una forma de ser libres y autónomas, además
de convertirnos en protagonistas. El ocio activo tiene
como efecto mejoras físicas evidentes pero también,
en el aspecto psicológico y social, proporciona autoes-
tima, satisfacción, nuevas socializaciones, ruptura de
estereotipos y promoción de nuevos modelos de ser
mujer. 

Reflexión final

Nuestro mundo está viviendo un nuevo momento deli-
cado y no está muy clara la deriva que va a tomar. Los
viejos dualismos norte/sur, primer mundo/tercer
mundo ya no sirven para explicar la situación y las y
los teóricos sociales críticos se esfuerzan en proponer
nuevos paradigmas que nos ayuden a entender estas
complejas realidades. Chandra Talpade Mohanty  es
una feminista postcolonial y transnacional que denun-

ció hace muchos
años la manera
etnocéntrica en la
que el propio femi-
nismo occidental
veía y construía
categorías unifor-
mizadoras de las
mujeres de otros
continentes. Más
recientemente, en
el marco del
mundo actual,
recalca que las
principales vícti-
mas de este nuevo
capitalismo neoli-
beral son las muje-
res y las niñas y
cómo, en la nueva
forma de funciona-

miento de ese capitalismo, se recrudecen las relacio-
nes de dominación racista, patriarcal y heterosexista.
En este contexto -insiste-, los viejos dualismos no sir-
ven, ya que lo local y lo global existen y se constituyen
mutuamente, por lo que es necesario fijarse en los vín-
culos y las relaciones. En su propuesta, incide en la
necesidad de que el movimiento feminista sea solida-
rio y esté unido a otros movimientos antiglobalización
y anticapitalistas, para que se pongan en evidencia
tanto las conexiones de dominación como las luchas y
las resistencias para hacerles frente.

Carmen Diez Mintegui
Antropóloga feminista 

Público y mucha expectación en torno al arco de llegada, en el ‘parqueo’ central.


