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Editorial
UN FUTURO COMÚN

Decidimos hacer un número de ~laCuerda~ dedicado a la gente mayor como un homenaje a quienes han llegado a esa edad en que se ha acumulado experiencia y saber suficientes como para alumbrar el camino de otras generaciones, con anécdotas, recuerdos y, sobre todo, consejos. A la vez, nos unimos a la iniciativa de la Organización de Naciones Unidas de celebrar este año a favor de las personas mayores de edad, apoyando propuestas que les beneficien y sensibilizando al público sobre los problemas que se afrontan en la ancianidad.
     Para empezar, queremos transmitir la idea de la vejez como una etapa de sabiduría. Rechazamos la actitud de discriminación que ve esta edad como una etapa de inutilidad, enfermedad, incapacidad. Creemos, porque lo vemos en muchas abuelas, que las mujeres grandes tienen mucho que enseñarnos. No porque tengan acumulados conocimientos científicos o académicos. Más bien porque haber vivido tantos años les ha dado experiencias y, por tanto, sólidas sapiencias.
     También consideramos que es necesario que la sociedad y las personas reconozcamos el esfuerzo y la dedicación, la entrega que han hecho, en beneficio de quienes venimos detrás. ¿Qué sería de tantas familias trabajadoras sin el apoyo y el amor de las abuelas y abuelos? Cantidad de ancianas sigue fungiendo el papel de madres y por ello son llamadas "mamitas" por sus nietos. Son ellas quienes dan seguridad, con su espera y presencia; con sus pieles arrugadas, canas y voces quebradas. Pocos sitios existen, tan seguros y cálidos, como el regazo de una abuela. De ellas aprendimos mucho de la vida, de nuestros ancestros y de la historia pasada. Esta enseñanza extra-aulas constituye un aporte inmenso en la educación que debe ser apreciado y agradecido.
     Congruentes con lo anterior, apoyamos decididamente la iniciativa que propone dar descuentos y consideraciones especiales a las personas de la tercera edad. Estamos convencidas que es absolutamente necesario tomar medidas concretas para aliviar la situación de los y las "viejitas de la calle", de los y las ancianas desamparadas que no tienen quién les acompañe y ayude en esta etapa de la vida que suele ir acompañada de dificultades físicas y achaques, sobre todo cuando se ha vivido en la marginación y el exceso de trabajo y esfuerzos.
     Hacemos una invitación amplia a la sociedad civil para que se involucre en esta campaña a favor de la tercera edad, apoyando no sólo la iniciativa mencionada, sino retomando las recomendaciones que organismos internacionales han elaborado, agregándole lo que como guatemaltecas podemos mejorar.
     La gente grande necesita contar con el amor y el respeto de la sociedad. Requiere que se le atienda y se le dé cariño, que se le escuche y se le dé un lugar especial. La cultura occidental, sumida en la globalización y el consumo, no deja espacios para disfrutar de la vejez. Más bien los aparta, los recluye lejos, donde no estorben. Otras culturas, como la de los grupos mayas, tienen a sus ancianos como sabios, como supremos guías y educadores. Las abuelas y los abuelos son quienes conocen el camino.



LA VEJEZ, OTRA DESIGUALDAD
Luz Méndez de la Vega*

Es innegable que la vejez, junto a la enfermedad y la muerte, constituyen los tres temidos estados que prueban lo frágil, fugaz y nadidad de la vida, ¡tanto! que fueron las visiones que llevaron a Buda a abandonar su reino, y volverse santo. Motivos que debieran llevarnos a reflexionar más sobre los mismos, ya que nadie está exento, salvo el que muere antes de llegar a viejo. La muerte, sin embargo, es rechazada por instinto y por el imposible deseo de ser eternamente jóvenes, sin entender que rechazar la muerte es desear prolongar la vida, o sea llegar a viejos. Lo que no siempre resulta tan horrible como parece.
     Es cierto que envejecer es enfrentarnos a duras y penosas pérdidas como la belleza, la agilidad, las fuerzas, etc. Pero, también, si la viéramos con menos prejuicios, pudiera parecernos menos terrible y menos indigna y dolorosamente cómica, que como la pintan los que se mofan de ella desde tiempos inmemoriales y lo alto de su petulante juventud, como si no fuera tan transitoria. Dejarla de sentir como una vergüenza y penosa carga, puede hacer olvidarse de llevarla encima y poder vivir en plena actividad, como si no nos hubiera tocado. En este sentido, hay que recordar una de las reflexiones de Cicerón, quien dice en su admirable tratado de la vejez: "todas las edades tienen sus límites ciertos, y fijos; mas la vejez no los tiene, y se vive bien en ella mientras puede uno cumplir, y mantener las obligaciones de su estado, y sobre todo despreciar la muerte".
     Especialmente el artista, el escritor o el científico, deben ser intemporales, olvidarse del paso y del peso del tiempo. La juventud mental se sostiene, aunque se haya perdido la física, estando al día y con criterio abierto a todas las innovaciones. Además, hay que recordar que es más viejo el joven con ideas retrógradas, que sostiene prejuicios y anacronismos, que un viejo que ama el progreso y sabe equilibrar su sabiduría del pasado, con las perspectivas del porvenir. Es joven el viejo que tiene capacidad de vivir en el presente, tener atrás el pasado, y soñar con el futuro. La gran riqueza de la experiencia y de la práctica adquiridas debe ser base para avanzar y no cárcel para uno y para encerrar a los demás.
     Sin embargo, a pesar de que para muchos no nos es tan pesada la vejez, nadie quiere ser llamado "viejo", aunque lo sea, porque la cultura ha vuelto esta palabra un insulto, que se lo lanza a uno en la cara, con la intención de herir, como si fuera un delito tan degradante como el ser calumniador, ladrón, violador, corrupto o asesino, y no como una palabra normal y justa para un estado de la vida, como lo son las palabras "niño", "joven" o "adulto". Por eso, han inventado, desde hace cierto tiempo, ese eufemismo de llamar a la vejez "tercera edad" o de referirse a nosotros, los viejos, como "personas mayores" o "venerables", aunque no seamos santos, ni con ello, quitarnos un solo año...
     Ser viejo es algo tan inevitable como tratar de que no salga el sol. Por eso no debería apenar ni avergonzar, sino al contrario, enorgullecer, porque es como sacarse un premio en una competencia, como en realidad resulta el haber ganado años de vida, en contra de tantos obstáculos. Llegar a viejo es también una prueba de coraje, por no haberse dejado apachurrar por las penas y desilusiones; haber sobrevivido a un montón de catástrofes, guerras, plagas y hasta al SIDA; de haber llevado una vida sana, de haber sido fuertes física y mentalmente, y lo suficiente inteligentes para no cometer tantas locuras y meterse en tantos riesgos o de haber tenido la suerte de salir vivos de los mismos.
     Ser viejo es además un privilegio, si se piensa en quienes han muerto jóvenes sin haber podido realizarse o realizar sus sueños y admirar tantos nuevos descubrimientos como surgen cada día. Si algo da pena, cuando se piensa en la muerte, es imaginar tantas cosas nuevas que ya no conoceremos. Precisamente, Luis Buñuel en sus memorias dijo que no le importaría estar muerto si, de vez en cuando, pudiera salir de la tumba a leer los periódicos, o sea estar al día en los sucesos del mundo.
     Sólo el culto enorme a la juventud y a la belleza ha llevado a esa forma de volver despreciables a los viejos y los ha conducido a la marginación social impuesta o a la automarginación que lleva a sumir en un total deterioro. El desprecio a la vejez es tal, que lo extienden hasta al que no se ha dejado vencer por los años y lo califican igual de "carcamal" o "dinosaurio", como en la política y el arte. Los jóvenes muy ambiciosos -en vez de tratar de superar sus valores- los usan para tratar de descalificarlos. Lo más ridículo es lo que hacen algunos que ya han entrado o están entrando a viejos, sin darse cuenta que el insulto les cae en la cara, como al que escupe hacia arriba. El dolor de ser llamado "viejo" hirió hasta al mismo Cervantes, tras el éxito de «El Quijote», por lo que escribió en el prólogo de la segunda parte de su famosísimo libro: "lo que no he podido dejar de sentir es que se me mote de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano detener el tiempo, que no pasase por mí (...)".
     Si a los hombres hiere el ser llamados viejos, en el caso de la mujer esto es aún mucho más doloroso, porque a la mujer la cultura le ha fijado como mayor valor la belleza, que sólo es posible con la juventud, sobre todo la de esa ¡tan zoológica! cualidad llamada atractivo sexual ("sex appeal"); mientras al hombre viejo no se le exige tamaño milagro. La exaltación a la belleza y juventud femeninas cada vez es mayor por la comercialización de su figura, con modelos cada vez más juveniles, casi niñas.
     Por otra parte, hay formas insultativas, que nunca aplican a los hombres, desde "solteronas", "cuarentonas", pasando por ese desplante machista de la "señora de las cuatro décadas" de Arjona, hasta "brujas", asociando la vejez de la mujer a la fealdad y maldad, como inculcan a niños y niñas por medio de los cuentos infantiles. También nunca hecho a los hombres, se hace siempre burla de las suegras, pintadas como viejas insoportables.
     Sin embargo, hoy día muchas mujeres viejas, en vez de conformarnos con el panorama de sólo ser suegras y abuelas, o sentirnos arrumbadas en el cuarto de trebejos, ya libres de pasiones tormentosas y con más tiempo para nosotras, podemos hacer mucho de lo que la maternidad nos impidió hacer o tratar, como Proust, de ir a "la busca del tiempo perdido".

* Escritora, poetisa y periodista guatemalteca



LA VEJEZ... ¿UN LUTO?
María Eugenia Solís García

LAS GRANDES
Son las mujeres que han vivido muchas décadas. Nos cuentan de las épocas de las dictaduras de Estrada Cabrera y Ubico y nos describen cómo fueron los tiempos de la Revolución de Octubre. Ellas recuerdan cómo eran el tren, los campos, los pueblos y las ciudades. Tienen mucha sabiduría e historia.
     Con nostalgia nos hablan de un estilo de vida en que el ritmo era lento. Sus memorias guardan imágenes, vivencias, amores y añoranzas.
     Las grandes son las que dedicaron sus vidas a cuidar de otros, postergándose ellas. Así les enseñaron que debían ser las mujeres de su tiempo. Lo asumieron y fueron altos los costos para sus vidas. Sus proyectos de vida fueron diseñados por los demás.
     Muchísimas de ellas continúan apoyando solidariamente la realización de las nuevas generaciones de mujeres que estudian y trabajan. Las abuelas siguen colaborando en la crianza y desarrollo de sus nietas y nietos. Justo es decir que muchas mujeres no podrían tener un proyecto de vida laboral o profesional, fuera del ámbito doméstico, si ellas no estuvieran dispuestas a seguir dando energía y amor a la familia.

LA FALTA DE PROTECCIÓN A LA VEJEZ
¿Cómo viven las grandes en Guatemala? El sistema está diseñado para hacerles desgastante y dolorosa la etapa de la vejez a las mujeres. No existe protección por parte del Estado para las personas mayores. Está probado que las mujeres sufren más pobreza que los hombres cuando llegan a ancianas. Una de las causas es que en su juventud se ocuparon en las tareas domésticas no remuneradas de sus hogares o de extraños. Y cuando tuvieron un empleo retribuido siempre fue en puestos de trabajo de menor remuneración que los de los hombres, por lo que recibieron pagos insuficientes que les hicieron imposible ahorrar para asegurar su futuro.
     Ante la falta de garantías y servicios, sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y recreación serán cubiertas, en la medida de lo posible, por los miembros de sus familias. Ello genera o fortalece el vínculo de dependencia, supeditación y subordinación de las ancianas hacia quienes las protegen. Son escasas las instituciones asistenciales de carácter privado o religioso a las que se puede recurrir cuando se es mayor.
     Es preciso señalar que sí hay mujeres mayores que cuentan, antes de llegar a mayores, con una vejez asegurada. Ellas gozan del privilegio de estar cubiertas en sus necesidades. Son atendidas como seres humanos pero estos casos no constituyen la mayoría.

LA TRAGEDIA DE LAS PENSIONADAS
Luego de interminables colas bajo el sol y la lluvia, las jubiladas reciben pensiones que son un remedo del bajo salario que tuvieron cuando fueron trabajadoras activas. Ninguna de ellas puede sobrevivir únicamente con este ingreso, por lo que dependen de algún familiar o persona solidaria para seguir viviendo. Obviamente a las "mujeres solas" el asunto se les agrava, ya que sobreviven en condiciones de extrema pobreza.
     La cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con relación a la atención médica a las "clases pasivas" es insuficiente y se proporciona únicamente en la capital. Es decir, la salud de las ancianas no está protegida por un sistema gratuito y eficiente.

LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR EDAD
Anualmente miles de mujeres en edad económicamente activa, con capacidad y experiencia laboral son sustituidas en sus puestos por otras más jóvenes. Con ello las excluyen del mundo laboral sin justificación alguna, impidiéndoles trabajar y recibir los ingresos que necesitan para vivir ellas y sus familias. Las obligan a engrosar las filas del desempleo o el empleo disfrazado de este país.
     El mensaje es claro. Se les penaliza por su edad, se les transmite la idea que el mundo de trabajo es para las más jóvenes y ellas son descartables.
     Asimismo, a diario se lee en los periódicos anuncios de plazas vacantes con la especificación de "sexo femenino, menor de 25 años". Ésta es una evidente discriminación por razón de la edad. A las trabajadoras no solamente se les discrimina por su edad y sexo, sino se les excluye por el estado civil y por tener responsabilidades familiares.
     Estas arbitrariedades las cometen los empleadores ante el silencio cómplice y encubridor del Ministerio de Trabajo y los tribunales laborales.
     Las trabajadoras se ven obligadas a recurrir a cualquier tarea de supervivencia y generalmente a donde se dirigen es al sector informal de la economía. En éste no existe protección legal, ya que estas relaciones se caracterizan por su inestabilidad, por no estar enmarcadas en la legislación laboral; ahí no se respeta el salario mínimo ni las acogen al sistema de previsión social del IGSS.

LA VEJEZ COMO UN LUTO
Las guatemaltecas envejecen en ese contexto. A medida que se hacen mayores les crecen la inseguridad y la angustia. Cabe agregar que los medios de comunicación, el mundo de la publicidad y el consumismo constantemente bombardean a la sociedad con mensajes negativos acerca del proceso normal de envejecimiento.
     La menopausia se nos ha "vendido" como el final de la plenitud femenina que comienza en la pubertad con la aparición de la primera regla. En forma acientífica, la definen como una enfermedad de deficiencia hormonal, en lugar de plantearla como una mera cuestión fisiológica. Todo ha sido patologizado y medicalizado por el patriarcado.
     Se trata de un cambio de etapa en la vida. Pero se le ha cargado de connotaciones sociales negativas, llegando a hacer mella en el imaginario de muchas mujeres. Por el hecho de dejar de tener la menstruación, la mujer no deja de ser una persona en plena actividad vital ni pierde sus características femeninas. Incluso aumenta su energía, capacidad intelectual, de trabajo y el ejercicio de su sexualidad no finaliza, puede potencializarse.

"MANTÉNGANSE JÓVENES Y BELLAS"
El patriarcado pretende imponer un modelo estético enfermizo e irreal que las hace desgraciadas, sobre todo a las jóvenes. Convierte la evolución de sus cuerpos en fuente de sufrimiento y tortura, ya que el mandato es "manténganse jóvenes y bellas". Crece el miedo a no gustar, a no ser deseables ni aceptables y ahí ven el riesgo de ser sustituidas.
     "En este panorama, a la mujer le es difícil aceptarse a sí misma, amar su cuerpo y sentirse cómoda en él"*. Crece su rechazo al proceso de envejecimiento y se resiste a aceptar que su cuerpo va adquiriendo los signos de la madurez del ser femenino: "la grasa se deposita naturalmente más en unas partes que en otras; se marcan las arrugas que son huella de numerosas sonrisas compartidas, conversaciones mantenidas y reflexiones llevadas a cabo a lo largo de muchos años"*. Se pierde la grasa y la humedad de la piel, aparecen las canas y las flacideces.

VIVIR A GUSTO EN NUESTRA PIEL
"Es necesario que definamos nuevos conceptos de belleza que nos liberen"* de la industria cosmética, quirúrgica y de adelgazamiento. "Vivir a gusto en nuestra piel y aceptar la evolución de nuestros cuerpos a lo largo de los años, cuidarnos para estar sanas y gustarnos, gustarnos mucho"*. Es imperativo erradicar los profundos estereotipos que constriñen y limitan nuestras vidas e ir haciendo espacio para la existencia libre y feliz de las mujeres mayores.
     Hacerse mayor en una sociedad aún hostil a las diferencias y al envejecimiento requiere dosis de alegría y resistencia, pero sobre todo, conocimiento y autoestima para buscar opciones que permitan gozar de una larga y saludable vida en compañía de otras mujeres que están pasando por el mismo proceso.

LA ETAPA DEL BALANCE
La edad madura es la etapa en que las mujeres pueden tener más control sobre sus vidas. Tienen mayores posibilidades de decir lo que sienten y piensan. Es la fase en que tienen certeza de muchas cosas misiones cumplidas, pasiones vividas; deseos satisfechos; pérdidas superadas; afectos y amistades fortalecidas por décadas; creencias e ideales revisados y asumidos. Oportunidades de quedar bien con nadie más que con ellas mismas.
     Es el tiempo en que dejan de ser mujeres que cuidaban, alimentaban, apoyaban para crecer y desarrollarse a sus hijas o hijos. Si no lo han hecho antes, es tiempo de vivir para ellas mismas. Por cierto, esto les genera conflicto en la fase de adaptación a su nueva etapa de vida, porque no saben qué hacer con toda esa energía y tiempo que dedicaban a otros.
     Las mujeres grandes tienen la posibilidad de liberarse. Ya no basan sus actividades, pensamientos e imagen personal en la aprobación de su familia. Ya no hacen todo esperando y encuadrándolo para recibir la aprobación.

UNA NUEVA VISIÓN DE LA VEJEZ
El patriarcado sostiene muchas ideas que no representan al colectivo de las mujeres y fortalecen su dominación. Cuando ellas realmente consigan no dar crédito a los mitos y leyendas acerca de la dicotomía juventud-vejez, diseñarán nuevos espacios. Para ello deberán "tomarse en serio, mirándose unas a otras como modelos de un estar libre en el mundo, darse la palabra, escuchándose, otorgándose el máximo valor y credibilidad, buscando la medida en ellas mismas y haciendo espacio a los deseos, siempre pospuestos. Esto es, sin duda, algo nuevo e incierto; sin embargo no deben desistir en el empeño por crear nuevos caminos para el transcurrir de sus vidas al hacerse mayores. Buscar nuevas imágenes con las que definir la belleza a lo largo del tiempo y llevar a cabo sus deseos, pueden ser algunos de los componentes de su vida saludable y divertida que acompañe a las mujeres hermosamente maduras y ¡afortunadamente sin regla y sin reglas impuestas por los otros!"*

* Anna Freixas. Universidad de Córdoba, España



HOMENAJE A UNA VETERANA DE GUERRA

Ella se involucró en la guerrilla porque su esposo participaba en uno de los grupos armados. Cuando el ejército llegó a su comunidad, se vieron obligados a abandonar sus casas. Doña Nicolasa Santos Cano, quien tuvo una prole de 11, estuvo años en la montaña. Por tener la responsabilidad de cuidar a diez niños, después también tuvo que salir a México, donde vivió ocho años.
     "Todos mis hijos estuvieron en la montaña. Entramos a la lucha después que mi esposo. Yo tenía unos 48 años y era campesina del departamento de Santa Rosa. Nosotros sembrábamos milpa y frijol y cuidábamos animales. Mucha gente que no se fue a la montaña está muerta. Los asesinaron aunque no participaban en nada".
     Ahora tiene 66 años y continúa asistiendo a sus nietos. Su vida ya no es tan dura como en el pasado. Sus hijos la ayudan y en la comunidad donde vive en Petén ya tiene su casita y sus animales.
     Durante la guerra echaba tortilla y se hacía cargo de la atención de varias pequeñas y pequeños. "En México la vida no fue tan difícil, no faltaba la comida y medicinas. Cuando perdí a mi esposo, me tocó enfrentar la vida sola con mis hijos. La guerra fue muy dura. El ejército nos obligó a huir y tener que dejar todo de un día a otro".
     Su hija, Alma Xóchitl, dice que el apoyo y enseñanzas de su madre no se comparan con nada en el mundo, todo ello le sigue siendo de utilidad en su vida actual. "Ella se entregó totalmente a la lucha por un país mejor y se dedicó por completo a sus hijos".
     Doña Nicolasa relata: "en la montaña sufrimos mucho, yo estaba con mis pequeños y los grandes ya no estaban conmigo". Una de las cosas más duras fue perder a su hijo menor de 17 años, a quien mataron unos soldados.
     Entre las personas que recuerda con afecto está su suegra, quien también fue luchadora no armada por varios años y murió como a los 86. Muchas otras personas de edad ya no regresaron, sus últimas fuerzas las aportaron a esa convicción de lucha. Son pocas las veteranas y veteranos que lograron sobrevivir a los embates de la guerra en la montaña.



DOÑA CELESTE: DE PASIVA NO TIENE NADA
Katia Orantes

Después de una vida, 40 años, dedicada a la enseñanza de miles de niñas, niños y adolescentes, Celeste Estela Funes Velásquez sigue compartiendo todo lo que sabe sin escatimar esfuerzos.
     Desde hace casi tres años pasó a formar parte de lo que erróneamente en éste y muchos otros países los códigos de Trabajo llaman las "clases pasivas". Ella diariamente asiste al Instituto para Señoritas Belén, al que considera su segundo hogar. Y de pasiva no tiene ni un pelo.
     Doña Celeste es una guatemalteca que como muchas de su época ha ejercido esta labor. Califica su trabajo como muy importante, "las niñas son quienes día a día me transmiten su juventud y eso me ayuda a vivir mejor".
     Es evidente que la "seño" Celeste se resiste a dejar de recibir las vitaminas de juventud que le inyectan. A pesar de haber terminado su contrato con el gobierno, pasó dos años enseñando "ad honorem" y actualmente imparte conferencias sobre el centenario del nacimiento del Premio Nobel Miguel Ángel Asturias.
     Esta profesión, que al parecer en este siglo se hizo casi exclusiva de las mujeres, le ha dejado como mayor remuneración el amor de sus alumnas y alumnos, así como ver el producto de su trabajo cuando logran ser profesionales quienes estuvieron en sus aulas.
     Esta maestra, quien se define como "una educadora de gran vocación dedicada a la niñez y la juventud con verdadera devoción pedagógica", es recordada por muchas generaciones de estudiantes como quien les enseñó a leer, escribir, actuar, bailar y demostrar sus capacidades artísticas e intelectuales.
     Una de las cosas que más recuerda es "cuando fui maestra de Primaria, tenía 80 alumnitos, todos los días recibía 80 besos en la mañana y 80 al medio día, ahora los encuentro y nunca han dejado de pararme en la calle para darme el beso que todas las mañanas me daban al entrar y salir a clases".
     La "seño" Celeste escribe poesía, cuento y teatro para la niñez; ha organizado diferentes grupos de teatro, danza y estudiantinas; asimismo, promueve exposiciones de pintura y festivales de marimba. Es fundadora de una biblioteca infantil que lleva su nombre y ha recibido diversos reconocimientos por su labor pedagógica.
     Para ella no se puede hablar de formación educativa sin que ésta esté vinculada con el arte: "amo mucho a la niñez y juventud de este país y quisiera, a través del arte y la cultura, construir una patria grande y linda en la que no hubiera tantos problemas sociales y económicos".



UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES
Redacción

La Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó 1999 como el Año Internacional a Favor de las Personas de Edad, cuyo lema es "una sociedad para todas las edades". El objetivo general es promover los siguientes principios que beneficien a las personas mayores de 60 años:
·	Independencia: significa acceso a la alimentación, a vivienda, al trabajo, a obtener ingresos y programas educativos.
·	Participación: entendida como la oportunidad de intervenir en las políticas que afecten su bienestar, compartir sus conocimientos y formar parte de movimientos.
·	Ciudadanía: representa el acceso a servicios sociales y jurídicos, la vigencia de sus derechos humanos y el pleno respeto de su dignidad, creencias e intimidad.
·	Autorrealización y respeto a su dignidad: trato digno independientemente de su edad, sexo, religión, procedencia étnica, discapacidad o condición económica.

Cabe señalar el reconocimiento que hizo recientemente el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en el sentido de que las mujeres ancianas están excluidas de las luchas a favor de la equidad de género a nivel mundial y son quienes más sufren la pobreza en la tercera edad.

LEY DE PAPEL
En Guatemala, la misión de proteger la salud física, mental y moral de las personas de la tercera edad sigue estando postergada por la ineptitud de congresistas y funcionarios públicos encargados de hacer realidad este enunciado constitucional.
     En el caso de las personas mayores, al igual que en otros, una disposición legal no logra concretarse por la falta de un reglamento. En octubre de 1996 fue aprobada la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, tres meses después fue modificada y en septiembre de 1998 sufrió un segundo cambio. Ahora se menciona que el Ejecutivo propondrá una reforma más, o sea una tercera modificación.
     Las fallas de quienes han legislado en este rubro han impedido que las y los mayores obtengan los beneficios contenidos en dicha ley; por ejemplo, una vez obtenido un carnet (sin costo alguno) tendrían "un porcentaje de exoneración en el consumo doméstico de energía eléctrica, agua potable y demás servicios esenciales, así como descuentos especiales en un 25% en compra de medicinas, transporte, hospedaje, alimentación, ingreso a centros culturales y turísticos, así como a los artículos de la canasta básica".
     La emisión del carnet de identificación sigue a la espera, al igual que la integración del Consejo Nacional para la Protección a las Personas de Tercera Edad (CONAPROV). Los ocho representantes no han sido nombrados, primero por discrepancias o inexactitudes y ahora que existe claridad de las siete instituciones que lo formarán, tampoco lo han hecho.
     Lucrecia de Juárez, encargada del Programa Nacional de la Ancianidad, comenta a ~laCuerda~ que si el CONAPROV estuviera creado, el panorama fuera más óptimo, tras precisar: "la verdad es que si no se ha creado no es por negligencia de la Primera Dama, sino por cuestiones de organización".
     Lo lamentable es que las personas de más edad siguen sin obtener beneficio alguno de una ley que ya lleva más de dos años y medio, sin que nadie presione a que los funcionarios públicos actúen en consecuencia. ¿Cuánto tiempo más necesitarán?


GLOSARIO
Selección de Anamaría Cofiño K.

Acudimos a varios diccionarios e inclusive consultamos familiares y amigos. Citamos algunas palabras y frases relativas a la llamada "tercera edad". Vale la pena fijarse cómo se construyen las definiciones.

VEJESTORIO: lo despreciable por muy viejo

VEJEZ: Edad desde sesenta [o setenta, asigún] años arriba. Último estado de las cosas en su duración. Cualidad de viejo. Edad senil. Sinónimos: ancianidad, caducidad, decrepitud, senectud, vetustez. [¿alguien dijo belleza, madurez, sabiduría, placidez, amabilidad?]

ENVEJECER: Se usa para explicar los estragos que hace el tiempo. 

VIEJO: Que no es reciente ni nuevo. Antiguo o del tiempo pasado. Ajado, deslucido, estropeado por el uso. Acabado, ruinoso, arruinado.

VIEJA: Tratamiento dado a la persona de nuestro cariño.

VIEJONA: Dícese de la persona casi vieja, que está medio envejecida, aunque bien conservada. También se aplica a la muchacha grande que juega con niñas más pequeñas que ella.

SER VIEJO Y EN CARTILLA: Frase que se aplica a la persona entrada en años que no tiene la experiencia que es de suponerse en su edad. 

A LA VEJEZ, VIRUELA: Expresión con que se hace ver a los viejos que hacen cosas que no corresponden a su edad. Se dice de tardía y fuera de sazón una cosa, algo.

LA LECHE DE LOS VIEJOS: El vino.

HACER CUENTAS DE VIEJA: Llevar la cuenta con los dedos o con el rosario.

PERRO VIEJO: Hombre sumamente cauto, advertido y prevenido por la experiencia. [...sólo cualidades]

CUENTO DE VIEJAS: Noticia o relación que se cree falsa o fabulosa. Se usa aludiendo a las consejas que las mujeres ancianas cuentan a los muchachos. [¿por qué falsa?]

VA A VENIR EL VIEJO: Las madres y niñeras, para conseguir la obediencia de los niños, los amedrentan diciéndoles allá viene el viejo.

MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO, QUE POR DIABLO: Alude a la experiencia de las personas vividas.
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EN LOS SUEÑOS ESTÁN LAS RESPUESTAS
Anamaría Cofiño K.

Entre los grupos mayas, la ancianidad es sinónimo de sabiduría. A las personas más viejas se las respeta, cuida y escucha porque son guías y educadores. Las abuelas transmiten los conocimientos heredados de sus madres, son ellas las encargadas de mantener viva la memoria, las normas y tradiciones ancestrales en las que se basa la cultura maya contemporánea.
     Veinte ancianas fueron las que se le presentaron en un sueño a la señora Ambrosia Tecún para revelarle que tenía que hacer algo. Venían con canastos de incienso y velas. Una traía una manta blanca que le entregó a ella y ése era su trabajo.
     "No vamos a la escuela para aprender. El don se trae. La noche te dice cuál es tu trabajo. En los sueños se muestra qué usar y cómo".
     "Para el flujo blanco de la mujer hay que tomar artemisa por 21 días. La hoja de remolacha es buena para purificar la sangre. La hierba de pollo es para el dolor de estómago".
     Se levanta y va al patio. Regresa con otras hierbas y sigue hablando en kaq'chikel acerca del trabajo que realiza. 
     "Hace trece años agarré mi trabajo. Antes, siempre estaba enferma. Vino una señora -en el sueño- que me dio una vara y dijo que si no lo hacía, me iba a caer. Para ser Ajq'ij hay que hacer muchas cosas, hay que tomar muchos montes, poner candelas, quemar incienso, llevar chocolate. Visitar los altares grandes. Ésta es la preparación para recibir la vara".
     "El trabajo es muy difícil porque cada problema tiene su día y lugar para atenderlo. Cuando entregan la vara nos advierten que es un trabajo duro para saber resolverlo".
     Estamos sentadas en su casa, cerca de un altar con velas de colores y otras ofrendas. La señora Ambrosia luce agotada, como quien ha realizado un esfuerzo inmenso. Vuelve a salir y regresa con una planta para la espiritualidad. Explica cómo y dónde hay que sembrarla. Hace algunas bromas, cuenta una experiencia reciente y da por terminado el encuentro, explicando que eso es todo lo que puede decir. 
     Al salir del pueblo donde ella vive, me doy cuenta que muchísimas preguntas se me quedaron pendientes. El deseo de conocer más acerca de las llamadas sacerdotisas me lleva hasta Nikte' Sis, una lingüista y maestra k'iche que también ejerce la espiritualidad maya y ha recibido la vara para hacer trabajos y ceremonias. La entrevista se facilita porque hablamos en español. Ella me cuenta detalladamente cómo se inició en esta labor sagrada de curación y apoyo espiritual.
     "De pequeña yo padecía muchas enfermedades, hasta convulsiones. Entonces alguno de la familia dijo que quizás yo estaba enhierbada. Después uno de mis hermanos me llevó con un Ajkul, o sea un curandero maya. Y esta persona dijo que yo tenía un don que empezaba a desarrollarse en mí".
     "Soñaba muchas veces ancianas, abuelas que me regalaban algo. Una vez soñé que una, muy muy anciana, me regaló una cinta con una parte nueva y la otra un poco vieja. Te la doy para que vos le arreglés la parte que se está descomponiendo. Otro sueño que tuve fue una abuela que me regaló un bastón pero con escritura jeroglífica y me dijo averiguá qué tenés qué hacer con eso. Yo tenía que interpretar mis sueños, para saber qué se me estaba pidiendo".
     "Desde que empecé a ir con Ajq'ija y curanderos cumplía con lo que me decían. Pasé por una época de preparación. Primero tenía que solicitar que se me aclarara qué querían de mí, que se me dijera a qué venía yo. Me dijeron que sacara un listado de 40 nombres de mis parientes difuntos y tenía que hablar con ellos. Pasé como dos años poniendo mis candelas y consultando con los Ajq'ija. Hacíamos ceremonias a la naturaleza, a los abuelos, al día, para mi signo".
     "Elegí un maestro en Momostenango para lavar la vara. El Ajq'ij purifica y santifica la vara para que funcione en el uso que se le quiere dar. Desde que yo llegaba empezaba la instrucción, me explicaba cosas y me contaba experiencias de los ancianos. Me enseñaba cómo hacer las ceremonias".
     "Le decimos vara a la semilla del tz'ite' o árbol de Pito. Se utiliza para consultar, para preguntar. Es como el instrumento por el que las divinidades hablan con la persona. Cuando uno recibe la vara, es presentado a los altares, a los abuelos. Se da a conocer a los Ajaws, al ser supremo. Se dice 'ella es la nueva intercesora, conózcanla, acéptenla, se la entregamos'".
     "La persona tiene que creer para que los Ajaws le respondan. Hay cosas que son difíciles de interpretar y en el sueño se aclaran, allí encuentro las respuestas".
     "En una curación hay señales diferentes, habla el fuego, habla el limón, habla el huevo. Varias partes del cuerpo dan señas, son respuestas que es difícil entender. Eso se aprende a través de la experiencia. Cuando la persona se cura, se hace una ceremonia más, de agradecimiento. Siempre hacemos ceremonias para dar gracias por lo que tenemos, por las cosechas, por la vida".
     "Cuando estamos en paz con dios, con nuestros antepasados, con la naturaleza, ellos nos advierten de cualquier peligro, cualquier cosa que venga adelante, nos advierten por medio de los sueños. Si queremos estar preparados, no hay que permitir que éstos pasen sin hacerles caso. Hay sueños que son mensajes y hay que tratar de ver qué significan".
     Estuvimos con Nikte' en dos sesiones. Ella fue muy solícita para atender todas las preguntas. Comentamos cómo el ejercicio de la espiritualidad maya ha tomado auge y conversamos largamente sobre los riesgos y peligros del mal uso que se puede hacer de este conocimiento.
     Como siempre, el tiempo escasea. Cada una tiene que volver al trabajo y a la rutina. De regreso, recordando los gestos y palabras de las Contadoras de los Días, me doy cuenta que algo me ha cambiado, quizá, mi percepción de los sueños.



LA MUJER Y LA POLÍTICA - RI IXOQ CHUWACH RI PATAN
Saq Ch'umil*

Muchos temas pueden ser de interés en este momento; sin embargo, algo que quiero abordar, por razones obvias, es el tema de la mujer en los últimos acontecimientos políticos del país. Cuando digo últimos acontecimientos, me refiero a la recién pasada consulta popular y a los debates al interior de los partidos políticos acerca de agregar a una mujer en el dúo protagónico de las próximas elecciones.
     Con relación a la consulta popular, hay indicadores que afirman que los departamentos que más votos aportaron para el sí son aquellos en los que más trabajo organizativo de mujeres mayas hay. Felicitaciones, hermanas de FUNMAYAN, CONAVIGUA, Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD), Foro Nacional de la Mujer y Comisión Nacional Permanente-Derechos de la Mujer Indígena. Ustedes han hecho una buena labor, por supuesto que esta felicitación también compromete para que sigamos adelante y con un poco más de coraje, porque si bien es cierto que ahora se ha impregnado una vez más, en la historia del país, una muestra de que donde la mujer trabaja, hay evidencias claras de resultados, la dinámica debe seguir para que mejores días vengan.
     Esta realidad confirma una vez más aquello que contiene nuestro libro sagrado, el «Popol Wuj», con relación a que la humanidad jamás ha dado un salto cualitativo sin la intervención decidida de la mujer. Creo con firmeza que si los hombres conscientes hubiesen trabajado de la misma manera, o por lo menos aquéllos que devengan salario a tiempo completo "por la causa" lo hubieran hecho, los resultados fueran otros. Sin embargo, es bueno que se saboree el precio del descuido y la intolerancia, por supuesto que para mejorar y no para dormirse en los laureles.
     Por esta lección contundente es que pienso que más mujeres deberían dirigir instituciones y organizaciones dedicadas a la búsqueda del bienestar común, para que realmente se logren beneficios que favorezcan a las grandes mayorías.
     Desde el campo de la política partidista, llama grandemente la atención el rechazo de Rosalina Tuyuc como candidata a la vicepresidencia de la Alianza Nueva Nación (ANN). El colmo sería que en su lugar propusieran a un hombre y que éste se diera el lujo de rechazarles la regalía como ya sucedió con la presidencia. Todo esto hace pensar que la falta de análisis y realismo, pero sobre todo la práctica anterior, hace que los partidos alternativos del momento no proporcionen confianza a la población.
     Por otra parte pareciera que no existen analistas ni estrategas, o los que existen son de una visión muy corta, pues no han sido capaces de hacer la diferencia entre quienes critican pero están presentes y entre quienes critican sin presentar alternativas para mejorar la situación. Pero bueno, creo que todo ello forma parte de lo que los abuelos vislumbraban como el tiempo no completado y con justa razón, pues ellos creo que no calificarían como completado algo que no convence a la colectividad.
     Por último, ruego a todas aquellas mujeres que tengan una oportunidad de participar, por si queda alguna oportunidad, que lo hagan, porque en la medida que algunas den los primeros pasos, más mujeres seguirán sus pasos hacia una sociedad más justa.

* Guatemalteca, k'iché, pedagoga



CONSTRUYEN SU COMUNIDAD
Redacción

Todas las personas están acostumbradas a dividir las tareas "de hombres y mujeres", pero en la Cooperativa Nuevo Horizonte, donde desde hace un año viven más de cien familias ex guerrilleras, las tareas de ellos también han sido asumidas por ellas.
     Actualmente habitan esta nueva comunidad casi 400 personas entre niñas, niños, jóvenes y adultos. Ellas realizan gran parte de las labores que están haciendo crecer a Nuevo Horizonte, se les considera transgresoras desde siempre, ya que muchas se iniciaron en las filas rebeldes desde muy jovencitas.
     "Nuestra labor en la montaña la hacíamos por un pueblo y por la situación que vivía el país. Allí resolvíamos nuestras necesidades y lo mejor era que todo lo hacíamos en unidad", señala Zoila Hernández.
     Diariamente todas las mujeres de esta comunidad trabajan desde las cinco de la mañana en la casa, para luego a las siete realizar sus tareas comunitarias. No son cuidar niños ni cocinar, como tradicionalmente se acostumbra. Ellas trabajan en la construcción de infraestructura.
     "Cuando estábamos metiendo el agua en la comunidad nos tocaba acarrearla desde la laguna que está a 45 minutos del centro. También nos ha tocado chapear potreros, sembrar árboles, hacer zanjas para las tuberías", dice Vidalia Sandoval, presidenta del Comité de Mujeres.
     Nuestra visita a esta finca, ubicada en el departamento de Petén, fue uno de tantos lunes en Nuevo Horizonte. Más de 20 mujeres se encontraban acarreando y colocando piedras en una carreta para el camino. Mujeres y hombres además colaboran en la construcción de la escuela. Mientras ellas realizan estas labores, sus niños son cuidados en la guardería que atienden dos compañeras. Al terminar esta jornada aún les queda trabajar toda la tarde en su casa y cuidar a sus hijas e hijos.
     Para ellas la vida después de finalizar la guerra no es fácil, pues tienen que trabajar duro fuera y dentro de la casa. "Nos ha costado adaptarnos a ir a trabajar al campo y luego llegar y hacer todos los quehaceres de la casa, por eso pedimos trabajar medio tiempo", explicó Vidalia.
     "En un principio trabajábamos ocho horas como los hombres, precisa otra ex rebelde, pero no nos quedaba tiempo para las cosas de la casa y cuidar a nuestros hijos". El promedio de niños por familia es entre dos y tres.
     El trabajo que ellas realizan es casi obligatorio ya que participan en el Programa de Alimentos por Trabajo del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), cuyo salario por medio tiempo es de Q.13.00 diarios. Una de sus preocupaciones es que la mayoría de las ayudas que recibieron luego de la firma de la paz se ha ido agotando; sólo tendrán trabajo mientras dure la construcción de infraestructura.
     Para Candelaria Martínez, lo mejor es que ya no hay guerra. Ahora están con sus familias y varias organizaciones les apoyan. Además, ha sido bueno que la mayoría de vecinos se conoce y durante años han trabajado de manera comunitaria mujeres y hombres juntos.



LLEGAN A CINCO AÑOS
Rosalinda Hernández Alarcón

Guatemaltecas de diferentes organizaciones nos hablan de su experiencia de cinco años de trabajo coordinado. Ellas son las integrantes del Sector Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC). Su caminar demuestra que las mujeres, cuando se lo proponen, pueden mantener lazos de unidad; asimismo, que es posible encontrar puntos de confluencia que las hacen más grandes, en la medida que suman esfuerzos en un frente común independientemente de su filiación.
     Más de 20 grupos de mujeres mantienen la dinámica propia de sus organizaciones y han madurado en sus alianzas. Ellas dicen con orgullo que son las primeras en Guatemala que alcanzan la media década de acciones conjuntas. También reconocen los problemas que han enfrentado. Algunas de sus representantes nos comparten su experiencia y propósitos para continuar luchando en defensa de los derechos de las mujeres.

ASÍ NACIÓ EL SECTOR. María Dolores Marroquín relata que algunas de las pioneras iniciaron su participación en la Mesa Sindical y Popular, otras en grupos de profesionales o en organismos políticos. A raíz de las negociaciones de paz, se propusieron hacer ver la situación de las mujeres a través de la ASC, luego de la firma del Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociaciones entre el gobierno, el ejército y la guerrilla de 1994.
     "Primero se formaron dos bloques con prejuicios ambos, ya que uno podría representar posiciones conservadoras y otro los planteamientos de la guerrilla". Todas ellas suscribieron una carta en la que solicitaron se les reconociera con voz y voto en la ASC. Las lecciones fueron: "demostramos tener capacidad de propuesta, perdimos miedos y superamos prejuicios. Además logramos sistematizar nuestro análisis y elaborar documentos para cada uno de los temas" (población desarraigada, derechos indígenas, cuestiones socioeconómicas, participación política y fortalecimiento del poder civil). "Rompimos los bandos, ganamos confianza, fue el primer momento de aprendizaje".

ESTE ANDAR LO VALORAN POSITIVO. Lisseth Luna explica el significado de ser integrante de esta coordinación de organizaciones: "el Sector de Mujeres tiene algo muy bonito que es la diversidad que tenemos en cuanto a pensamiento, religión, partido político, incluso forma de ser -unas somos muy alegres, otras no". Por su parte, Brenda Lorena Landaverry manifiesta que su participación en esta red la ha estimulado, ahí discuten temas diversos -algunos de ellos muy polémicos-, es un lugar de información y de consulta, "parecemos una biblioteca amplia de la historia de las guatemaltecas. Es algo muy importante, me siento muy bien".
     Según María Dolores, existen diferentes tipos de membresía y formas de participación. Hay organizaciones que sólo asisten a las reuniones bimensuales, otras además procuran formar redes de apoyo o bien coordinan acciones específicas, unas más tienen como interés primordial tener parte en los procesos de formación.

NO HA SIDO FÁCIL. El trabajo de coordinación con tantas visiones diferentes ha sido difícil. "Nos ha costado mucho; pleitos, sufrimientos, rompimientos personales". Una cosa positiva es que tienen el ánimo de experimentar; sin embargo, en momentos sufren desgastes y se cuestionan hasta dónde van a seguir probando. Si bien han avanzado en sus propuestas y capacidad de alianzas, María Dolores señala que también han tenido saldos negativos, varias de las activistas están enfermas, la falta de consensos en ocasiones las aturde o bien les ocasiona pesadas cargas de trabajo.

EL FUTURO DE LA ALIANZA. A decir de Lisseth, "creo que vamos a llegar a ser una gran red nacional, con trabajo conjunto a favor de las mujeres". Para Brenda Lorena, en el Sector hay guatemaltecas muy visionarias y tienen mucha capacidad de entrega. "El peso que tenemos es fuerte, ya hemos empezado a hablar en cambiarnos el nombre de ASC, por otro que marque más nuestro espacio de participación".
     Brenda Lorena agrega que el trabajo conjunto necesita mucha tolerancia, mucha paciencia: "mucho querer hacer las cosas para lograr permanecer, además reconocer la posibilidad de, sin retirarnos del Sector, permanecer en ciertas cosas específicas".
     Como Sector de Mujeres -indica María Dolores- han entrado a procesos de negociación, es así que a través de sus comisiones "trabajamos en la ley de consejos de desarrollo urbano y rural y en la reforma educativa, además llevamos un proceso de seguimiento electoral y estamos construyendo una Comisión de Salud. Por otra parte, hacemos labor de acompañamiento mediante talleres de capacitación. Nuestra red nacional nos da la posibilidad de articularnos y continuar haciendo juntas".

DOS PUNTOS A DEBATE
·	El Foro Nacional de la Mujer es un espacio amplio de elaboración de propuestas, que sigue procesos de consulta a través de ejes específicos. Esta instancia sólo tiene representación paritaria (gobierno y sociedad civil) en su Comisión Coordinadora. La estructura departamental está integrada únicamente por mujeres de la sociedad civil. Ellas constituyen la Asamblea Nacional del Foro de la Mujer y tienen reconocimiento institucional mediante un acuerdo gubernativo, bien puede funcionar como organismo consultivo. La Comisión Coordinadora ya no tiene razón de existir.
·	La estructura estatal en Guatemala requiere de un ente rector de políticas públicas para las mujeres, un ente gubernamental que tome en cuenta las propuestas y consultas del Foro Nacional. Este organismo podría ser el Instituto Nacional de la Mujer (INAM).



EL CALLEJÓN DE LA ABUELA
Velia María Ruiz Muralles*

Al entrar al callejón siento que se me amontonan los recuerdos de las tardes después del colegio, en las que jugaba escondite, futbol y tenta.
     Recuerdo también los gritos que mi abuelita Reyna nos daba desde la puerta de su casa, la última del callejón, para decirnos que si queríamos, tenía mandarinas en la cocina o para preguntarnos si queríamos champurradas con café.
     Todas las tardes era lo mismo, mi mamá llegaba del trabajo alrededor de las seis de la tarde, pero mis hermanos y yo queríamos seguir jugando con los otros niños, entonces al verla entrar en el callejón corríamos a saludarla y la encaminábamos rápidamente hasta la puerta de la casa de la abuelita o hasta su costurero, donde sabíamos que se quedarían platicando. Al verla con mi abuelita regresábamos a jugar, gozábamos al máximo esos últimos momentos de la tarde jugando escondite y no deseábamos que llegara el fin de semana.
     Desde pequeña he compartido muchos momentos con mi abuelita, y ahora a mis 17 años tengo la seguridad de decir que la conozco y que la amo. Sí, porque a pesar de la diferencia de edad que hay entre nosotras ella me comprende y acepta como soy, mi forma de vestir, mi forma de pensar.
     Yo la amo ante todo por darme un papá excepcional. Con ella reímos, hablamos o simplemente nos acompañamos. Tal vez esta mutua aceptación sea gracias a mis padres que desde chiquita me han contado de la vida de ella, de lo mucho que luchó por sus cinco hijos; de las fajadas que se daba cosiendo vestidos para que comieran, para que lograran ser profesionales además de ser honrados, trabajadores y cariñosos.
     La mayoría de veces pensamos que es aburrido y que es pérdida de tiempo hablar con la gente grande, pero no es así. Ellos por su experiencia siempre tienen una enseñanza que darnos.
     Y como dice el refrán: "el que no oye consejo, no llega a viejo".

* Estudiante guatemalteca



PLENITUD AL FIN
Susana Montero*

No es porque yo lo diga, pero mi mamá es realmente una de las señoras más de al pelo que conozco.
     Sintetizar su vida sería decir que creció en una familia pobre. Fue la segunda de cinco hermanos, hija de un hombre adusto mucho mayor que mi abuelita, quien se estrenó en la maternidad a los 15 años. Por lo que me cuenta, disfrutó tanto como pudo su juventud, a pesar del aprendiz de ogro que tenía como hermano mayor, quien una vez le quemó la pierna con una brasa porque se retrasó unos minutos en regresar a la casa. Pero ella no se dejaba amilanar. Iba a fiestas, bailaba, cantaba, tenía enamorados. Y luego se casó.
     Mi papá le dio una vida de aquellas. Por ser un tipo encantador, era popular entre las mujeres y, típicamente, coleccionó cuantas pudo, en desmedro de su matrimonio. Mi madre lo toleró casi todo, obediente al insufrible papel de esposa abnegada que se le había asignado. Cuando al fin se propuso dejarlo, él llegó con la noticia: padecía una enfermedad terminal. No pudo abandonarlo. Pero tampoco hubo nunca resentimiento en los cuidados que durante 10 años más le prodigó, hasta el momento en que él descansó de una trayectoria alborotada.
     Pensé que tras la muerte de mi padre se convertiría, cuando menos, en la típica mujer que a cierta edad ya sólo ve por los nietos. Me equivoqué. Varios años después, cuando ella tenía unos 65, supo corresponder al amor de otro hombre.
     ¡Tendrían que verlos! Si pensamos que la vida se acaba en un lugar incierto del camino, basta ver a mi madre al lado de este hombre que la ama. Que no sólo la ama sino la idolatra. Y que, por encima de todo, la respeta.
     Hay una química increíble entre estos dos. En su presencia, se siente una particular electricidad en el ambiente. No es difícil imaginarlos apasionados, porque la pasión no es algo que reduzcan a un espacio cerrado; está en cada mirada que se cruzan frente a otros... en la forma en que él extiende su mano y ella se la toma... en la ternura con que se hablan, tragándose con los ojos... en la manera en que discuten y deciden sus cosas.
     Siempre dije que ella se ganó muchas veces el cielo viviendo con mi padre. Pero ahora creo que recibió aquí mismo su premio a tanta entrega, tanto desvelo, tanta infidelidad. Nada de esperar hasta desvanecerse y alcanzar eso que llaman la "vida eterna".
     Estoy convencida que mi madre goza hoy, a sus 72 años, la verdadera plenitud. Tiene a las hijas crecidas y "logradas"; no le salimos mal. Se rodea de nietas y nietos que la adoran porque ella es una de esas abuelas que sabe estar ahí sin andar imponiendo nada. Sus amistades la aprecian profundamente. Y, por si fuera poco, está a su lado ese hombre sencillo, tierno y enamorado que complementa sus días y, sin duda alguna, llena sus noches.

* Guatemalteca, estudiante de la vida



LAS MIGRACIONES

Una de las prioridades del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) se refiere a la migración internacional, es decir, la emigración de personas a otros países, originada por causas socioeconómicas, políticas o étnicas.
     Este fenómeno mundial ha ido en aumento en Centroamérica, especialmente motivado por la falta de oportunidades de trabajo y las malas condiciones de vida. La pobreza combinada con la falta de políticas de empleo y seguridad, así como las débiles instituciones judiciales y democráticas, son -entre otros- factores que alientan las migraciones en Guatemala hacia Estados Unidos de América y el sur de México.
     Si las migraciones se dieran en forma ordenada podrían tener efectos positivos en las naciones que exportan la mano de obra, por cuanto las remesas de fondos constituyen importante fuente de divisas, también facilitan la transferencia de conocimientos y contribuyen al enriquecimiento cultural. Sin embargo, estas personas son objeto de constantes violaciones a sus garantías fundamentales, sobre todo los derechos laborales. Las personas migrantes indocumentadas son quienes más sufren tales violaciones, y entre esta población de trabajadores las mujeres están en situación de mayor vulnerabilidad.
     Hace cinco años la CIPD, o Conferencia de El Cairo, definió como objetivos 1) hacer frente a las causas básicas de la migración, especialmente las relacionadas con la pobreza; 2) fomentar la cooperación y el diálogo entre los países de origen y los de destino para beneficiar a las y los migrantes; y 3) facilitar el proceso de reintegración de quienes regresan a sus países de origen.
     En diciembre de 1998, el Comité Especial sobre Población y Desarrollo instó a los gobiernos a redoblar esfuerzos en torno a nueve puntos, uno de ellos referido a la migración. Al respecto señaló la necesidad de profundizar en el conocimiento de las repercusiones de los movimientos internacionales a fin de perfeccionar las normas que los rigen y buscar que no se contrapongan con los objetivos nacionales de desarrollo. 
     La Conferencia de El Cairo especificó campos de acción para proteger a las personas documentadas:

a)	asegurar la integración social y económica, así como la igualdad de tratamiento ante la ley;
b)	eliminar las prácticas discriminatorias, especialmente hacia las mujeres, la niñez y las personas de edad;
c)	garantizar su protección contra el racismo y la xenofobia;
d)	promover el bienestar de los trabajadores y sus familiares;
e)	asegurar el respeto a sus valores culturales y religiosos, así como los derechos humanos y
f)	tener en cuenta las necesidades especiales de los migrantes temporales.

Así también para proteger a las personas indocumentadas:
a)	hacer frente a las causas básicas de este tipo de migración;
b)	prevenir su explotación y velar por el respeto a sus derechos humanos;
c)	prevenir el tráfico internacional, especialmente con fines de prostitución y
d)	asegurar la protección contra el racismo y la xenofobia.

CASO GUATEMALA
La analista guatemalteca Maribel Carrera expone a ~laCuerda~ algunas consideraciones acerca del tema migración. Ella ha realizado estudios sobre este fenómeno que se empezó a tomar en consideración después de la firma de la paz.
     En la actualidad un número limitado de instituciones ha manifestado su preocupación por esta problemática. Todavía no existe un diagnóstico nacional que demuestre con precisión la dimensión de la misma. Tampoco se tienen estadísticas precisas de las áreas económicas a las que se incorpora la población que emigra, cómo viven, los porcentajes de población femenina ni los niveles de capacitación que adquieren en el extranjero.
     En Guatemala, la migración principal se dirige hacia Estados Unidos, en tanto la migración temporal más significativa se orienta hacia la zona del Soconusco, en el estado mexicano de Chiapas.

ALGUNAS DEMANDAS
El Estado guatemalteco suscribió en 1992 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de Trabajadores Migrantes y sus Familias. Han transcurrido siete años sin ser ratificada; demanda exigida por parte de las personas migrantes. Ello significaría el reconocimiento de sus derechos. De igual manera, serviría para mejorar las condiciones laborales en que se desenvuelven. La población indocumentada sería la más beneficiada, ya que contratistas y patrones aprovechan la situación de "ilegalidad" para ignorar o violar las garantías fundamentales de carácter mundial.
     Otro elemento a considerar es el reconocimiento del gran potencial económico que tienen las personas migrantes. En Guatemala, esta población, cuyas remesas resuelve la supervivencia de miles de familias o bien fomenta el nivel de consumo, influye en el equilibrio de la balanza de pagos. En este sentido, la propuesta es que existan políticas públicas que incentiven la inversión en determinadas ramas con el dinero fresco y directo de las remesas. En este campo hay mucho quehacer para el gobierno.
     En la medida que la migración de Guatemala hacia Estados Unidos no rompe sus vínculos con el país de origen, sino por el contrario crea lazos y relaciones de solidaridad, tiene además un potencial social, ya que muchas personas migrantes mantienen preocupaciones relacionadas al desarrollo económico de sus provincias o pueblos. Contando mayor información podrían ayudar al desarrollo de sus localidades. Además, con mayor seguridad pública y respeto al Estado de Derecho se ampliarían apoyos de carácter social, más allá de los momentos de emergencia originados por fenómenos naturales.

VULNERABILIDAD DE LAS MIGRANTES
Las guatemaltecas que migran están más desprotegidas. En sus recorridos encuentran rutas peligrosas que frecuentemente son campos de acción de delincuentes. Las muestras de solidaridad hacia ellas son escasas. Predomina la visión de que "si decidieron viajar solas, ellas mismas provocan ser objeto de agresiones, incluso de violación sexual".
     Existen conductores ("coyotes") que entablan negociaciones con los guardias migratorios, a quienes les ofrecen mujeres a cambio de favores para los grupos que trasladan y que mayoritariamente integran hombres. Es frecuente que los conductores apliquen tarifas menores a las mujeres para cruzar la frontera o bien conseguir trabajo, a cambio de favores sexuales.
     Las migrantes solas son mal vistas, en contraste a la justificación que tienen los hombres cuando deciden emigrar por motivos económicos. Aunque falta una mayor investigación acerca de los motivos principales que obligan a miles de guatemaltecas a emigrar en busca de trabajo, en un estudio de caso quedó demostrado que la mayoría de ellas lo hace por problemas en su hogar, ya sea por violencia intrafamiliar o por falta de recursos económicos.

DIFERENCIAS EN USO DE REMESAS
Las mujeres destinan sus remesas más en función de satisfacer las necesidades familiares. Mientras los hombres tienden a hacerlo para contar con bases de capital, invierten "sus dineros" en la parte productiva o en bienes inmuebles.
     Está comprobado que las mujeres jefas de familia tienen mayor capacidad para hacer arreglos internos. Hacen mejor uso del tiempo e ingreso. Así, los mismos tienen mayor canalización hacia el colectivo. La familia cuya manutención está a cargo de una mujer tiene posibilidad de comer mejor, en comparación a la que tiene como jefe a un hombre. Hay hogares que tienen ingresos mayores generados por los hombres, pero la distribución del mismo per capita resulta más baja. Existe una lógica de distribución mejor atendida por parte de las mujeres. Estos elementos se presentan en estudios de caso de algunas localidades pequeñas del país.
     En suma, tales investigaciones demostraron que los hogares que estaban en mayor probabilidad de pobreza eran aquéllos cuyo jefe es hombre. Igualmente concluyeron que hay mayores niveles de pobreza en los hogares indígenas que aquéllos que no son indígenas, los de zonas rurales que los urbanos y las familias con menor escolaridad que aquéllas con mayor índice de preparación académica.

·	La población migrante guatemalteca hacia Estados Unidos suma alrededor de un millón de personas, cuyas remesas ascienden aproximadamente a 600 millones de dólares al año, según datos oficiales. Analistas aseguran que la cifra es superior a los 800 millones.
·	En el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, ingresan al año dos millones de dólares por concepto de remesas.
·	El 60 por ciento de estas personas se concentra en el estado de California, mientras que otro 25 por ciento en los estados de Illinois, Texas, Florida y Nueva York.
·	El 90 por ciento de las personas deportadas viajan sin contratar los servicios de algún conductor ("coyote").
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