
Lucero. Un nuevo amanecer. III. Expresiones de la Violencia 

¡Será posible soñar? 

¡¿En qué mundo vivo?! Me pregunté. Si escucho las noticias por radio, sólo oigo violencia por aquí 

y por allá. Si acaso veo la televisión, con muchos detalles nos cuentan robos, atentados, 

violaciones, hasta asesinatos. 

Veo la pobreza que cada día se agrava más y más. Me doy cuenta que a las mujeres nos llega duro: 

despidos, explotación, no se respetan los contratos; las más de las veces no se contratan, ni se 

fijan condiciones, o aceptas el trabajo como te lo ofrecen, o te mandan a la calle, al fin hay filas 

largas para conseguir chamba. 

Todos estamos mal, mujeres y hombres, pero a nosotras nos va peor. ¿Qué pasa en este mundo 

nuestro? ¿Qué pasa en la familia, en la calle, en el trabajo, en los Centros de Salud, en la escuela, 

en las Iglesias, en los medios de comunicación, en los conflictos por las tierras, en los conflictos 

armados, en la defensa de los derechos de todo tipo, sean sociales, económicos, políticos, 

culturales? ¿Qué pasa? ¿Dónde quedaron aquellos sueños de transformar la vida toda, para tener 

un mundo habitable? 

Contenido: 

Violencia familiar: La familia – Violencia familiar – Violencia en las tradiciones y costumbres – 

Alternativas de cambio. 

Violencia cotidiana: Fuera de casa – Niñas de la calle – Adolescencia y embarazo precoz – Madres 

solteras – Las discapacitadas – La violación. 

Violencia en el trabajo: El trabajo y la identidad de las mujeres – El trabajo doméstico – La doble 

jornada – Las mujeres en el trabajo público – Inconvenientes sociales para la mujer trabajadora. 

Violencia en la salud: La salud de la mujer – La sexualidad y la salud de las mujeres – Instituciones 

de salud. 

Violencia en instancias educativas: La escuela – Las Iglesias – Medios de comunicación. 

Violencia a las mujeres en los conflictos armados: Generalidades 


