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Editorial
ELECCIONES: GRIS PERSPECTIVA

El inicio de las campañas electorales muestra una evidente exclusión hacia las mujeres, en tanto las nominaciones están reservadas casi para hombres. Así también, el contenido del discurso electoral denota una vez más un escaso nivel político que difícilmente superará el abstencionismo de 1995, el cual rebasó el 53 por ciento.
     En las listas -dadas a conocer recientemente- de las dos principales fuerzas políticas del país, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), menos del 10 por ciento de las diputaciones fue otorgado a mujeres. Entre las cinco abanderadas del PAN, dos corresponden a las ahora diputadas Anabella de León y Olga Camey, en tanto los otros tres lugares los asignaron para cargos de suplentes al Parlamento Centroamericano. De las seis candidatas de FRG, tres representan la reelección de las congresistas Zury Ríos, Flora de Ramos y Aura Marina Otzoy.
     La única opción de izquierda que participará en este proceso electoral, la Alianza Nueva Nación (ANN), ha descartado la reelección de sus tres diputadas Rosalina Tuyuc, Manuela Alvarado y Nineth Montenegro, pese a que ellas demostraron su compromiso con la causa de los siempre excluidos.
     Cabe resaltar que, en la postulación a presidente y vicepresidente de la República en ocho opciones, sólo figura la candidatura de Arabella Castro, ex diputada y ex Ministra de Educación. La discriminación persiste, el menosprecio es claro.
     Esto también tiene su referente en la actuación de la actual Legislatura, que fue incapaz de concretar modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, encaminadas a establecer cuotas específicas para mujeres. Esa propuesta que quedó en el olvido era avalada por grupos de mujeres y por diputadas de las diferentes bancadas, quienes sólo representan el 13 por ciento del total de congresistas.
     Si reflexionamos acerca de los mensajes en torno a las propuestas, de nueva cuenta el electorado recibe canciones sin contenido político, cuya selección se sustenta en que están "de moda" no por su calidad sino por su reiterada difusión.
     La propaganda del PAN y el FRG coincide en el manejo de la audiencia de forma tradicional. Ambos han optado por conquistar votos con base en lo pegajoso, no en la consigna política que los caracterice y los distinga. Lo superfluo cobra vida con un conejo y un pollo. Las críticas y descalificaciones mutuas también resultan simplistas.
     Es necesario que los medios masivos de comunicación destinen espacios para dar a conocer las propuestas políticas, pero esto no sucede. El irrespeto hacia la ciudadanía se hace patente a través de Notisiete. Los tiempos utilizados son para propaganda frívola. La falta de creatividad es tan obvia que los dos partidos con mayores posibilidades de triunfo (y que juntos hace cuatro años obtuvieron el 58.5 por ciento del total de votos válidos) recurren a la influencia de Ricky Martin para atraer al electorado.
     En lugar de que los partidos produzcan mensajes televisivos para difundir propuestas de gobierno, el teleauditorio está obligado a ver vídeos con imágenes reiteradas del "sí se puede" o de la "manita". El FRG, que tanto critica el noticiero oficialista "Avances", hace lo mismo con anuncios que deberían ser campos pagados pero que trasmite como noticias, gracias a la prebenda de uno de sus candidatos.
     La ciudadanía guatemalteca merece una campaña electoral de calidad, que rompa esquemas "populacheros" y en su lugar incorpore mensajes que alienten la democracia. Los problemas nacionales reclaman propuestas bien diseñadas en las que se incluyan las necesidades e intereses de la población mayoritaria.
     Seguir haciendo política tradicional o bien gobernar un país sólo desde la perspectiva masculina y de los no indígenas es excluyente. Un proceso electoral dominado por las reglas de la mercadotecnia a nadie beneficia y en nada contribuye al proceso de paz que busca la consolidación democrática.



YO TRABAJO, TÚ TRABAJAS, ELLAS ¿TRABAJAN?
Ana Silvia Monzón*

Mujeres invisibles, trabajo invisible;
tan esenciales como los cimientos que sostienen la casa,
tan fiables y tan invisibles.
Bridget Walker

El trabajo es una de las actividades que define a los seres humanos. Es, nos dice Marcela Lagarde, "la categoría más importante para ocupar un lugar en el esquema y las redes sociales", constituye a las y los sujetos sociales y conforma espacios de poder. Quien trabaja, "es".
     Y precisamente por eso, el acceso al trabajo ha sido una reivindicación crucial de las mujeres en este siglo, lo cual ha implicado luchar contra el apogeo de la ideología de "la mujer en el hogar" que caracterizó al siglo XIX y con la cual todo el mundo (masculino) estaba de acuerdo, como indica Andree Michel: "los patronos porque se creaban una mano de obra de reserva, los pequeños propietarios porque encontraban mano de obra gratuita en forma de 'ayuda familiar' y los obreros, temerosos de la competencia".
     A esta situación histórica hay que agregar que el proceso de enseñanza-aprendizaje del trabajo es sustancial a todas las culturas en el mundo y, siendo éstas patriarcales, comparten elementos comunes como la diferenciación de género -los hombres realizan unas actividades y las mujeres otras, por lo general subvaloradas socialmente, en espacios excluyentes entre sí-; la diferenciación de clase -de allí, por ejemplo, la separación entre trabajo intelectual y manual- y la diferenciación étnica - que favorece la formación de "guetos" laborales.
     Al conjugarse estos elementos resulta que las actividades peor remuneradas y los empleos más precarios están reservados, en general, a las mujeres, pobres e indígenas.
     La diferenciación de género, que interesa enfatizar aquí, se traduce en discriminación de las mujeres en el mercado laboral debido a varios factores: 1) la desvalorización frente al hombre y la segregación a ocupaciones "femeninas" no reconocidas y menos aún remuneradas; 2) su menor calificación para enfrentar el mercado formal de trabajo; 3) su función reproductiva y el papel asociado a la maternidad que, dada la inflexibilidad en la organización del trabajo en el espacio público, obligan a las mujeres a retirarse temporal o definitivamente de los procesos productivos considerados "importantes".
     En resumen, para saber si "ellas trabajan" y cuánto trabajan, es necesario tomar en cuenta aspectos ligados al sexo y al género, al ejercicio de la maternidad, a las representaciones sociales que distinguen culturalmente a mujeres de hombres y a la edad y el área de residencia de las mujeres.

¿Cuántas mujeres trabajan?
Según el último Censo de Población (1994), en Guatemala sólo un 20 por ciento de mujeres está contabilizado como parte de la Población Económicamente Activa (PEA), frente a un 80 por ciento de hombres. ¿Y las demás? nos preguntamos.
     La mayoría de ellas está registrada como Población No Económicamente Activa. De acuerdo con este criterio, más de dos millones de mujeres son absorbidos por los "quehaceres del hogar", realizando actividades que no son consideradas económicamente productivas, ni siquiera por ellas mismas, y por tanto no están representadas en las cuentas nacionales.
     Esta invisibilización del trabajo (no "quehaceres") en el hogar es una tendencia mundial ya que, por ejemplo, en Holanda, apunta Lieve Daeren: "las dos terceras partes del total del trabajo que contribuye a la economía se efectúan en la esfera de la 'reciprocidad'", es decir, el trabajo no remunerado de las mujeres cuidando a otros.
     Por otro lado, un dato que nos revela una situación de inequidad respecto a las mujeres y su aporte a la economía es que del total de personas jubiladas, pensionistas y rentistas (92,671), sólo 21,600 son mujeres, lo cual significa que como el trabajo en la casa no cuenta, al final de una vida cuidando niñas y niños, lavando, planchando, cocinando, siendo maestras, enfermeras, sicólogas, administradoras en el hogar, las mujeres que reciben alguna pensión para asegurar su vejez constituyen una minoría.
     A esta situación contribuye el hecho de que las trayectorias laborales femeninas se ven interrumpidas, tal como manifiesta Lagarde, por "enamoramientos, bodas, separaciones y divorcios, embarazos, abortos, hijos nacidos y enfermedades cuidadas". Y es que la sociedad espera que ellas -y no ellos- prioricen el mundo privado sobre el laboral cuando es "preciso y posible elegir".
     En síntesis, a nuestro juicio, trabajan más mujeres de las que registran los censos y ese trabajo, que reproduce a la sociedad -no sólo a los trabajadores-, tiene un valor humano intrínseco que no puede reducirse a unidades de tiempo, ya que a través de éste se enriquece a las familias y las relaciones comunitarias, se mantienen las tradiciones culturales y se mejora el desarrollo humano.

¿En qué trabajan las mujeres?
Además del trabajo no pagado en el hogar al que las mujeres, aunque tengan una actividad remunerada, dedican más horas que los hombres, ellas están incorporadas a la agricultura, tanto tradicional como de exportación, y a la industria manufacturera, siendo mayoría en las maquilas de confección. En ambos casos, sus salarios y condiciones laborales tienden a ser más precarias que para los hombres; sin embargo, muchas prefieren tener un mal trabajo a ninguno, situación que es aprovechada por los empleadores.
     La presencia femenina es más alta en el comercio al menudeo y mayoritaria, respecto a los hombres, en los servicios personales (léase trabajo doméstico).
Su vinculación a estos sectores no es casual y es su único recurso cuando, ante la irresponsabilidad masculina de la que da cuenta el gran número de hogares encabezados por mujeres, se ven en la necesidad de buscar la subsistencia familiar pero sin tener la calificación ni los recursos indispensables. Estas actividades desarrolladas generalmente en el hogar o en el sector informal, sometiéndose a una doble jornada de trabajo, constituyen una solución inmediata a sus carencias pero, a largo plazo, sólo refuerzan su rol tradicional.
     Fijemos también nuestra atención en las mujeres profesionales que trabajan y que, a pesar de su situación de privilegio relativo -por el nivel académico-, comparten rasgos genéricos de discriminación con otras y enfrentan limitantes para el acceso y permanencia en el empleo, falta de promoción y reconocimiento a su trabajo y, en general, condiciones desiguales con relación a sus colegas masculinos.
     Esta situación la evidencia el ya citado Censo de 1994, ya que bajo el rubro "Profesionales, Científicos e Intelectuales" registra un 70 por ciento de hombres y sólo un 30 por ciento de mujeres, quienes para alcanzar altas posiciones frecuentemente deben, o bien renunciar a la maternidad o pagar un alto costo de energías y tiempo para equilibrar la demanda que implica el trabajo profesional, "llevar la casa" y cumplir con el mandato social de la maternidad.

¿En qué condiciones trabajan las mujeres?
En estos tiempos de globalización, signados por una exacerbada competitividad, las mujeres comparten con los hombres condiciones precarias en el mundo laboral que van desde la dificultad de acceso a un trabajo digno hasta el temor permanente de quedar desempleadas sin más justificación que "elevar la eficiencia de la empresa". A esta circunstancia quedan más expuestas sobre todo cuando están embarazadas o tienen hijas e hijos pequeños.
     Sin embargo, para las mujeres las dificultades siguen siendo extraordinarias, ya que mayores son sus carencias educativas y de formación profesional y menores sus oportunidades laborales.
     Y, aunque logren un empleo, muchas encuentran que en el lugar de trabajo se reproducen situaciones de discriminación, inseguridad y problemas de salud laborales, acoso sexual y estrés, a lo que se suman las dobles y triples jornadas debido a la inexistencia de servicios de cuidado infantil a su alcance, o de medios para aliviar la carga de trabajo doméstico. Todo ello tiene consecuencias en su salud física y mental.
     Ante estas y otras situaciones, puede afirmarse que el mundo laboral, pensado y diseñado en masculino, aún excluye a las mujeres; sus mentes y sus manos siguen invisibilizadas, y mientras no se cuestione y cambie el mandato cultural que les asigna casi exclusivamente el trabajo del hogar y el cuidado de otros, ellas no alcanzarán su pleno desarrollo.
     Nuestro reto es que el trabajo de las mujeres sea reconocido, valorado y remunerado para que, en los próximos censos, a la pregunta "¿ellas trabajan?" la respuesta sea: ¡claro que sí!
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* Socióloga guatemalteca, feminista por instinto de conservación



EL DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES
María Eugenia Solís García

Las guatemaltecas que trabajan en forma remunerada fuera de sus casas desconocen las leyes laborales que las protegen. Es patético constatar que después de décadas de trabajar, no tienen un Código de Trabajo y jamás lo han visto. En ese estado de cosas ¿quién puede exigir sus derechos si no los conoce? ¿A dónde acudir en caso de violación a sus derechos laborales? - Quien no sabe es como quien no ve... Este espacio es una contribución a las trabajadoras para que conozcan sus derechos y en forma más consciente puedan ejercerlos.

Legislación y mecanismos de reclamo. A nivel nacional, las leyes que protegen el derecho y la obligación social del trabajo son: la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, las leyes que crearon las prestaciones tales como el aguinaldo, el incentivo bonificación, la bonificación anual (bono 14), los pactos colectivos de condiciones de trabajo y demás normas laborales.
     Las leyes internacionales y nacionales señalan derechos y obligaciones para ambas partes. Establecen garantías para ejercitar esos derechos. Finalmente crean mecanismos para reclamar en caso de incumplimiento de las obligaciones tanto de la parte empleadora como de la trabajadora.
     En este último caso, las leyes laborales crearon dependencias del Estado que deben intervenir. Éstas son: la Inspección General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y en el Organismo Judicial, los Juzgados de Trabajo y Previsión Social de toda la República.

Derechos específicos de las trabajadoras. La Constitución declara la igualdad en el trabajo para mujeres y hombres. Existe igualdad formal, ya que en principio las normas laborales deben aplicarse por parejo a mujeres y hombres. Sin embargo, no existe la igualdad real. Los derechos laborales de las trabajadoras no son respetados.
     Prueba de ello es que el Código de Trabajo, después de 45 años de vigencia, tuvo que ser reformado en 1992 con el objetivo de crear condiciones favorables para eliminar la discriminación.
     En esa oportunidad, gracias a la presión ejercida por el movimiento de mujeres a nivel nacional y mundial, se logró introducir una serie de mecanismos legales que intentaran asegurar la igualdad real. Ésas son llamadas "garantías". Veamos algunos ejemplos.

Anuncio de plazas vacantes. Las trabajadoras tienen derecho a que se les dé trabajo, sin discriminación por ser mujeres. La parte empleadora tiene prohibido por la ley anunciar que tiene vacantes y que necesita sólo hombres para el puesto. Únicamente puede hacerlo si cuenta con autorización de la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) y de la IGT, ante las cuales debe justificar por qué solicita hombres.

Distinción entre casadas y solteras y/o con responsabilidades familiares. La parte empleadora tiene prohibido hacer distinción entre mujeres solteras, casadas y/o con responsabilidades familiares. No podrá negárseles el derecho al trabajo a jefas de hogar, madres solas, viudas, mujeres abandonadas por la irresponsabilidad paterna, o aquéllas que son el sostén de sus familias. Exigirle a una mujer que renuncie a casarse, unirse o tener hijos para obtener o conservar su puesto de trabajo es prohibido y penalizado por la ley.

Discriminación salarial. La ley estipula que si una mujer y un hombre hacen un mismo trabajo en las mismas condiciones, deben pagarles por igual. Si ella está recibiendo menor salario que el de su compañero de trabajo, puede acudir a un Juez de Trabajo y exigir que la parte empleadora le pague igual que a su colega. El Tribunal puede obligar a la parte empleadora a nivelarle el salario y le deberá imponer una multa por violar una prohibición del Código de Trabajo.

Derecho a los ascensos. La trabajadora tiene igual derecho que sus compañeros de trabajo a ser promovida y mejorar de puesto, si reúne las calidades y requisitos. La ley prohibe que sea discriminada a la hora de los ascensos por ser mujer. Las mujeres pueden optar a la plaza que debe cubrirse y si se les veda el derecho a concursar y someterse a evaluaciones para ganar, se les está penalizando por ser mujeres.

Derecho a la capacitación técnica. Las leyes señalan que mujeres y hombres gozarán de iguales oportunidades para recibir capacitaciones técnicas. Si en la realidad no existe tal igualdad, se les está vedando a ellas el derecho a aspirar a ascensos y, en consecuencia, a mejorar sus ingresos y su calidad de vida.

Salario. El salario debe ser pagado puntualmente en el día, lugar, monto y forma pactados entre la trabajadora y la parte empleadora. Será pagado en quetzales y la parte empleadora no podrá hacer descuentos más que los autorizados por la ley. El salario mínimo mensual para trabajadores agrícolas es Q.589.50 y para no agrícolas Q.650.40.

Séptimos días y asuetos. Las trabajadoras, sin excepción alguna, tienen derecho a un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. El Código de Trabajo señala los días de asueto o feriados oficiales en que las trabajadoras gozarán de descanso remunerado. En el caso de madres trabajadoras deberá agregarse el 10 de mayo a la lista.

Vacaciones. Todas las trabajadoras, sin excepción alguna, tienen derecho a un período de vacaciones remuneradas, después de cada año continuo al servicio del mismo empleador. Su duración mínima será de 15 días hábiles.

Jornada de trabajo. La jornada de trabajo diurno no puede ser mayor de ocho horas; la nocturna no debe ser mayor de seis horas y la mixta no puede exceder siete horas. La jornada extraordinaria (horas extras) debe ser de un 50 por ciento más de la ordinaria. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder 12 horas diarias.

Aguinaldo. La parte empleadora está obligada a otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100 por ciento del salario mensual.

Bonificación anual (bono 14). Toda trabajadora, sin distinción alguna, tiene derecho a que la parte empleadora le pague el equivalente a un salario ordinario mensual por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. El pago se hará en la primera quincena del julio de cada año.

Bonificación incentivo. Es una prestación para el sector privado que tiene por objeto estimular y aumentar la productividad y la eficiencia. Debe ser convenida en las empresas con el consentimiento de las trabajadoras.

Indemnización por despido. La trabajadora que fuera despedida sin causa justa o en forma indirecta tiene derecho a que la parte empleadora le pague una indemnización equivalente a un salario mensual por cada año de servicios prestados. Si no existe arreglo directo o conciliatorio puede acudir a los tribunales de trabajo y previsión social para que la parte empleadora pruebe la causa justa en que basó su despido. Si ésta no lo acredita, será condenada al pago de la indemnización.

Indemnización por causa de muerte. Al ocurrir el fallecimiento del trabajador, la cónyuge o conviviente o sus hijos e hijas menores de edad o con discapacidad tienen derecho a una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año laborado.

Prestaciones específicas de las madres trabajadoras
a)	Inamovilidad durante el embarazo y la lactancia: Con el objeto de gozar de estabilidad en el trabajo y protección a la maternidad por la función social que desempeña, la trabajadora embarazada no podrá ser despedida si la parte empleadora no cuenta con autorización otorgada por un Juez de Trabajo y Previsión Social. 
b)	Licencias para periodo pre y post natal: La madre trabajadora gozará de una licencia retribuida con el 100 por ciento del salario durante 30 días antes del parto y los 54 días siguientes. Si la trabajadora está afiliada al IGSS y éste cubre la prestación en dinero, la parte empleadora no está obligada a cancelar el salario. En caso contrario, ésta cubrirá el pago correspondiente.
c)	Hora de lactancia: A fin de alimentar a su bebé, toda trabajadora en época de lactancia puede disponer, en el lugar de trabajo, de media hora dos veces al día durante sus labores. Podrá acumular sus dos medias horas y entrar una hora después del inicio de la jornada o salir una hora antes de que ésta finalice. Dicha hora será remunerada. El período de lactancia se debe contar a partir del día en que la madre retorne a sus labores y hasta 10 meses después.
d)	Licencia para la madre adoptante: La trabajadora que adopte una niña o niño tendrá derecho a la licencia postparto para que ambos gocen de un período de adaptación (54 días).
e)	Licencia por aborto no intencional o parto no viable: Si se trata de un aborto no intencional o de un parto prematuro o una pérdida, los descansos remunerados del pre y post natal se deben reducir a la mitad.
f)	Ampliación del postparto: Si por prescripción médica la trabajadora no puede reiniciar sus labores, el IGSS cancelará a la afiliada la prestación en dinero. En caso de que no esté cubierta por el seguro social, la parte empleadora está obligada a asumir la responsabilidad del pago.
g)	Centro de cuidado infantil: Toda parte empleadora que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras está obligada a acondicionar un local adecuado para que las madres alimenten sin peligro a sus hijas e hijos menores de tres años y puedan dejarles allí durante la jornada de trabajo bajo el cuidado de una persona idónea designada y pagada por la parte empleadora.

Derecho a la libre organización y de negociación. Las trabajadoras tienen derecho a organizarse y promover con la parte empleadora una negociación colectiva que supere en calidad y cantidad las prestaciones de carácter económico social que otorgan las leyes nacionales e internacionales.

Eliminación de la violencia en el trabajo. En nuestro país no existe norma alguna que regule el acoso u hostigamiento sexuales que en la mayoría de los casos sufren las trabajadoras. Deben establecerse normas que protejan la seguridad sexual de las trabajadoras y penalicen cualquier tipo de violencia en el trabajo: física, psicológica, emocional y sexual.



CUANDO QUIEREN CONTIGO
Laura E. Asturias

Empecemos por definir el asunto: cuando hablamos de "acoso sexual" nos referimos a actitudes y prácticas sexuales no deseadas que una persona impone sobre otra.
     Como parte de una categoría amplia llamada "abuso sexual", el acoso sexual es, en la gran mayoría de los casos, violencia cometida contra mujeres de cualquier edad, etnia y condición social o laboral. Violencia es toda acción que atente contra nuestra integridad y dignidad: golpes e insultos, intimidación, manipulación, abuso psicológico y/o sexual.
     El acoso sexual tiene sus raíces en el desequilibrio en las relaciones de poder, concretamente en el poder que un grupo percibido como "superior" ejerce sobre otro considerado "débil". Al igual que otros tipos de abuso, el acoso es un ejercicio abusivo del poder que incluye comentarios, bromas, proposiciones sexuales, pellizcos, manoseos, intentos de violación. En su versión más extrema culmina en violación consumada.
     Así como ocurre con niñas y niños que son blanco de un abusador sexual, o con cualquier persona que sufra violación, para convertirte en una mujer acosada no necesitas nada más que estar en la mira de un acosador, cuyo campo de acción es cualquier ámbito donde pueda ejercer control: la casa y las calles, el lugar de trabajo, las iglesias, los centros de estudio.

Subsistencia en riesgo. En el lugar de trabajo, el acoso sexual genera, para quien es blanco de éste, un ambiente hostil que le impide desempeñarse eficientemente y afecta sus oportunidades de superación. Surge cuando un jefe o compañero de labores, abusando de su posición, hostiga a una colaboradora para conseguir que ella le conceda "favores" sexuales, condicionando a tales actos la posibilidad de acceder al empleo, conservarlo u obtener un ascenso.
     Este abuso adquiere dimensiones amenazantes para todas aquellas mujeres cuya sobrevivencia y la de sus familias depende de su capacidad de conservar el trabajo. Negarse a complacer las demandas del acosador puede implicar represalias, tales como el despido o una serie de problemas creados artificiosamente por quien es rechazado.
     Floridalma de la Paz, empleada del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue asediada por su jefe, Julio Domingo González. Éste, al no ser aceptadas sus proposiciones y valiéndose de su posición, logró que ella fuera reubicada en puestos de menor jerarquía, hasta uno en el que su salud se vio seriamente amenazada. El juicio concluyó con una sentencia para González de dos años en prisión, conmutables por la ridícula suma de cinco quetzales diarios.

No lo decimos. Muchas ocultamos esta experiencia. Nos tragamos la indignación que debe causarnos el acoso pues pensamos que a nadie más le ocurre o nos hemos creído el cuento de que por vestirnos así o asá, o mantener un trato cordial y de confianza con nuestros colaboradores, "provocamos" el abuso. Tememos perder el empleo o la oportunidad de un necesario aumento salarial. Sentimos que no encontraremos solidaridad entre nuestras compañeras de trabajo.
     Es comprensible. Contamos con pocos espacios para revelar y compartir estas vivencias sin que se nos culpe del acoso o se cuestione nuestra "decencia" o "moralidad". Además, ya adultas, muchas no actuamos en defensa de nuestros derechos porque aún estamos paralizadas por situaciones irresueltas de la niñez en las que se ejerció sobre nosotras un poder disfrazado de "sexo", como lo es el abuso sexual.
     Pero ese silencio que nos imponemos tiene efectos devastadores en nuestra vida. Experimentamos depresión y tensiones, jaquecas, resistencia a ir al trabajo. Empezamos a cuestionar nuestro derecho al empleo, nuestra competencia, apariencia y atractivo, el derecho a vestirnos a nuestro gusto y salir con quien nos plazca. Es una triste manera de vivir la vida.

Una ley en el olvido. Para las mujeres es difícil "evitar" estos abusos pues no podemos controlar la conducta del acosador. Es allí donde la ley debe entrar en escena. En las sociedades más desarrolladas, normas que previenen y castigan el acoso sexual, establecidas mediante legislación específica o incorporadas en los códigos laborales, han brindado a las mujeres más garantías de no ser sujetas de este abuso.
     Atendiendo a la necesidad de tipificarlo como delito, el 2 se agosto de 1996 las diputadas Olga Camey de Noack (PAN) y Flora Escobar de Ramos (FRG) presentaron al Congreso un proyecto de ley contra el acoso sexual que ofrecería a las víctimas una adecuada defensa de sus casos.
     Si bien el Instituto de Ciencias Penales presentó al Legislativo recomendaciones que solventaban las fallas técnicas que inicialmente impidieron a la Comisión de la Mujer, el Menor y la Familia aprobar el anteproyecto, a la fecha éste continúa engavetado. El olvido en que se encuentra ha sido justificado por la urgencia de atender otras iniciativas, como la Ley de Adopciones.
     La necesidad de imponer sanciones contra el acoso sexual sigue ocupando el último lugar en la agenda legislativa, mientras un número creciente de mujeres lo sufre, a menudo en silencio. Más de alguna diputada ha expresado que el tortuoso proceso de aprobación del proyecto se debe al sexismo imperante en el Congreso.

No más acoso - ¡Denúncialo!  El acoso sexual viola el Artículo 4 de la Constitución Política de la República, que estipula que "ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad".
     Adicionalmente, el Estado guatemalteco ratificó el 15 de diciembre de 1994, mediante el Decreto 69-94, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la cual reconoce el acoso sexual como violencia contra las mujeres. Al ratificarla, el Estado se comprometió a "adoptar medidas judiciales para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad" (Artículo 7-d).
     En tanto el Congreso no apruebe la ley específica contra el acoso sexual, las mujeres que sean objeto de este tipo de abuso pueden exponer su caso, invocando la Constitución Política y la Convención, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), cuyas auxiliaturas en todo el país están obligadas a recibir sus denuncias.



UNA INDUSTRIA DE EXPLOTACIÓN PERMANENTE
Katia Orantes

Para que una maquila funcione, la gente tiene que ser
tratada como animal, pues sólo así trabaja bien.
Gerente de maquiladora

Durante los años 80 llegó a Guatemala lo que para muchos podía ser la salvación de la economía y el desempleo: la maquila, cuyo desarrollo en el país no resultó como se predecía. Su historia de no más de 20 años por Latinoamérica ha sido de explotación, principalmente para las mujeres.
     Esta industria textil, que tuvo sus orígenes en Estados Unidos contratando emigrantes, se trasladó, con sueldos más bajos y deficientes condiciones de trabajo, a América Latina, donde los gobiernos le garantizan exención de impuestos.
     El fenómeno confluye con la lucha más fuerte contra la emigración hacia Estados Unidos. Más que una coincidencia, es un acto premeditado que favorece a los empresarios y a la economía de "gringolandia".
     En Guatemala, la maquila representa actualmente más de 60 mil empleos, tanto en el área urbana como rural. De éstos, aproximadamente el 80 por ciento es ocupado por mujeres, quienes además de este trabajo cumplen una doble jornada junto a las labores del hogar.
     En su tesis, publicada en 1992, la feminista guatemalteca Ana Silvia Monzón señala que "la mayoría de estas trabajadoras inicia sus labores antes de los 15 años", lo cual representa grandes beneficios económicos para los empresarios, ya que ellas, por su inexperiencia y carencia de estudios, devengan salarios muy bajos y son presas fáciles de explotación de todo tipo. "A los hombres les pagan más por realizar el mismo trabajo".
     A las jovencitas que trabajan en las maquiladoras al principio les ofrecen un horario fijo y servicio de transporte gratuito, entre otras cosas. Según pasa el tiempo estos servicios se van eliminando y se les descuentan de su salario. Los horarios se hacen indefinidos y se les obliga a trabajar toda la noche.
     Exactamente hace un año el ministro de Trabajo y Previsión Social, Felipe Linares, expresó ante la prensa su satisfacción por el retorno de las maquiladoras a nuestro país. "Los puestos de trabajo en esta industria se redujeron a unos 30 mil en los últimos años, después de tener 80 mil plazas". Ello, según el funcionario, se debió a que en Guatemala había mano obra mejor calificada que en México, país a donde se trasladaron muchas de estas manufactureras.
     El mismo mes en que el ministro manifestó su complacencia por el incremento de la maquila en el país, los medios de comunicación revelaban la administración ilegal de medicamentos a las trabajadoras para que se mantuvieran despiertas y así rindieran más. Estos estimulantes afectaron principalmente a mujeres embarazadas, cuyos bebés presentaron casos de taras.
     En noviembre del mismo año, sindicalistas anunciaron el incremento de las violaciones a los derechos laborales en las maquiladoras, entre ellas la falta de pago de prestaciones laborales, oposición a la organización de sindicatos y despidos masivos e injustificados. Para diciembre de 1998, dos mil 276 personas habían quedado sin empleo en menos de un año.
     Todo ello es parte de la historia de esta industria, en la que se conocen casos de abuso sexual, condiciones infrahumanas de trabajo, explotación y bajos salarios, así como el desaparecimiento de empresas maquiladoras que han dejado a miles de trabajadores sin recibir sus sueldos y mucho menos prestaciones.
     Para los empresarios coreanos y estadounidenses, la falta de una aplicación efectiva de las leyes laborales en el país ha constituido una mina de oro, ya que además de pagar bajísimos salarios, por ningún motivo tienen que otorgar indemnizaciones tan elevadas como las que mandan las leyes de otros países.



CARTA ABIERTA A UN CHUPADO
Iduvina Hernández*

Sabés, no ha sido fácil tolerar que sea la realidad la que nos confronte y no ser nosotros quienes la confrontemos. Quince años, una década y media, más de cinco mil cuatrocientos días después, la realidad del horror nos persigue. Ese horror que conscientemente dirigieron los que ahora niegan cobardemente su responsabilidad en este crimen. Las fichas, como se les llama, nos han confirmado que vos y algunos más están con vida.
     Bueno, si vida puede llamársele a esa especie de ejercicio rutinario de respirar y contar las veinticuatro horas de cada día que te ha tocado vivir y acumular en la espalda. Vos, que has llegado a ser lo que en Chile llamaron "chupados". Esa categoría en la que quedaron aquellos militantes de la izquierda o del movimiento popular a quienes bajo tortura el victimario forzó a pasarse a su lado.
     Ese crimen, el asesinato de la conciencia y la aniquilación de la dignidad, que cometieron contra vos y otros, no aparece detallado en ningún código penal. Sin embargo, representa el asesinato de una persona. Alguien que, como vos, había decidido caminar la ruta de la libertad de los pobres y oprimidos. Alguien que, como vos, abrazaba la causa de los marginados y olvidados.
     Alguien que, como vos, fue destrozado en su dignidad física y humana. Sé que vos fuiste asesinado, sesión tras sesión de la tortura, para obligarte a creer que escogías entre la vida o la muerte. Pero no sabías que en ese momento ya no tenías manera de escoger porque hicieras lo que hicieras de todos modos te estaban matando. Y que en lugar tuyo, fue tu victimario el que escogió.
     Parece que te han tenido bajo control durante más de cinco mil días. Dicen que te casaste y que intentaste estudiar en la universidad. Posiblemente no lograste completar la carrera y seguís deambulando por las calles. Te he visto de lejos y no he podido dejar de pensar en otros ojos que también se fueron de mi vista. Unos ojos que escribían poesía y que como vos, amaban la vida entrañablemente.
     Al igual que esos ojos cerrados para siempre, muchos más también se fueron de la vida. Para quitárnoslos, los asesinos de la conciencia te mataron a vos en vida y te obligaron a ser parte de su criminal caravana. Pero ahora, vestidos de generales, alegan inocencia.
     Para ellos, el enemigo de siempre, el pueblo tiene sentencia porque en ningún momento ha dudado de su culpa. Para vos, sin embargo, todavía hay vida si es que te animás a abrazarla. La vida que otros te secuestraron hace quince años, puede hoy quedar libre si te animás a dejarla salir. Más que hostigarte o denigrarte como hicieron otros, si sos capaz de pedir apoyo y ayudar a encontrar, también aparecerá la vida. Esa vida que te desaparecieron, como desaparecieron a muchos amigos en esos años de pesadilla.
     Quitate la mochila de la culpa, quitate la mochila de la vergüenza y la iniquidad en la que te enterraron. Levantá el mecapal de la conciencia y tal vez podás de nuevo encontrar al hombre que una vez fuiste, antes de que te hicieran jugar el juego de los zorros.
     Si te decidís, tené la certeza de que no te quedarás solo y podrás, algún día, recuperar tu vida.

* Periodista guatemalteca



TRADICIÓN INDÍGENA EN EL TRABAJO 
Marta Alicia Ordóñez A.*

Es de suma importancia reflexionar sobre el trabajo que desempeñan las mujeres en Guatemala, el cual debe considerarse como la doble jornada que día a día realizan. Esto se traduce en el trabajo que regularmente hacen como profesionales y en la responsabilidad que adquieren al formar su propia familia.
     A la mujer indígena y profesional desde muy pequeña se le inculca que debe prepararse para ser una mujer educada, pero sin descuidar su responsabilidad en el hogar.
     Aun cuando no sea profesional, desde niña se le hacer ver que debe desempeñar la doble jornada, puesto que su madre se encarga de enseñarle a tejer, bordar, coser, etc., según sea el medio por el cual ella ayuda al sostenimiento de la familia. Si de tejer se trata, lo debe hacer desde muy pequeña para elaborar su propia ropa y la de sus hermanitos. Se le inculca la manera de ganar su propio dinero, se le crea una responsabilidad al grado que ella sienta la necesidad de hacerlo. De esto nos damos cuenta al caminar en calles, avenidas y mercados de la ciudad, donde vemos niñas vendiendo periódicos, ropa, dulces, frutas, etc.
     En los pueblos, aldeas y caseríos de nuestra amada Guatemala vemos niñas de seis, siete u ocho años pastoreando ovejas o cabras, seguidas por hermanitas que apenas caminan. Al entrar en una casa vemos una pequeña tejiendo alguna faja o servilleta, ya que con estas prendas hemos iniciado desde niñas a tejer hasta llegar a la perfección de elaborar un hermoso huipil con excelentes adornos. O basta ver la gran cantidad de jovencitas trabajando en los cultivos agrícolas.
     Cuando ellas crezcan y tengan su propia familia deben ayudar al esposo en el sostenimiento. Deberán saber defenderse de las adversidades financieras sin descuidar oficios como hacer tortillas, lavar su ropa y la de sus hermanitos; en fin, ayudar en las labores domésticas que regularmente realizan sus madres. Si la familia tiene un negocio, pues aprenden a asumir la responsabilidad de colaborar en él.
     Se le enseña a la niña a ser responsable de tal forma, y se le dice que debe prepararse para el futuro. Esto significa que la doble jornada que desempeña la mujer al cumplir con su doble labor se viene mamando de generación en generación. De ahí que si se dedica sólo a una de las dos cosas es considerada por nuestra sociedad como una mujer incompleta.
     Sea cual fuere la forma de la educación, al final las mujeres desempeñamos una doble jornada. Por lo tanto, es de suma importancia especializarnos y prepararnos para ser cada día más profesionales y luchar por cambiar esta idea errónea, en nosotras mismas y en toda la sociedad, de que es "más mujer" la que desempeña la doble jornada que la que desempeña una de las dos.

* Guatemalteca, joven maya, comunicadora social



EL CLUB DE TOBI
Miguel Ángel (el Zurdo) Sandoval*

Uno de los rasgos que más dicen sobre el atraso de la sociedad guatemalteca es el marcado machismo de la mayoría de hombrecitos de este país. Lo digo con conocimiento de causa. Es un conjunto de actitudes que difícilmente se encuentran en otros países. El viejo mito del sombrerudo mexicano ya no es la excusa para defenderse y señalar que otros países son iguales o profundamente más machistas que nosotros.
     Las expresiones del machismo criollo se pueden ver con facilidad en diversas prácticas que, comúnmente aceptadas, sólo expresan que estamos muy por debajo de ser una sociedad moderna. Es así que el Club de Tobi, de moda hace unos 40 años en el resto del continente, llegó a Guatemala desde entonces para quedarse. Pues no hay nada que indique que esta práctica se encuentra en proceso de cambio, como todo el conjunto de prácticas conservadoras en una sociedad que padece detenida en el tiempo y presa de un conformismo y acomodamiento a "las cosas como son" que dan miedo.
     Y esto que digo es algo que, si se observa, no puede menos que despertar perplejidad. De manera general -hay dos o tres excepciones, como en todo-, los grupos de amigos son excluyentes y cerrados. Son verdaderas logias en donde no entran mujeres. Los hombrecitos vamos juntos al estadio o a la pesca, al bar o la cantina, a chupar hasta el hartazgo y por supuesto sin mujeres. De lo contrario no podríamos entrar en las confesiones y prácticas usuales después del segundo trago, en donde "te quiero", "sos mi cuate", "por vos hasta la vida", etc. no tendrían lugar y ello dejaría sin piso al Club de Tobi.
     Claro que esta relación tiene su complemento y que es una mal disimulada misoginia expresada en chistecitos con mujeres como actoras, que de manera general sólo revelan una vulgaridad que da pena ajena. Es por ello que el Club de Tobi no abre su membresía a las mujeres. Aunque en esto de la membresía para las mujeres hay también sus excepciones, pues cuando algunas de ellas aceptan nuestros chistes y toman tragos, hasta se puede hacer concesiones.
     Cuando señalo que el Club de Tobi era una práctica generalizada en el continente hasta hace unos 40 años, que cambió y dio paso a relaciones bastante más igualitarias entre mujeres y hombres, y que en nuestro país el mismo continúa, lo digo por un hecho sencillo: decenas de paisanos que hemos permanecido durante varios años en el exterior hemos podido conocer y sobre todo practicar otro tipo de relación con amigos, amigas y compañeras, ampliando nuestra visión del mundo. Pero en una vuelta a las raíces, al regresar al terruño, renovamos membresía en el Club de Tobi y olvidamos los cambios conseguidos en el exterior, en sociedades en movimiento.
    Es el peso de la tradición, del machismo misógino (perdón por lo repetitivo) que campea en nuestra sociedad de cucuruchos y de sectas fundamentalistas, que no permite el cambio y se cierra al mundo que nos rodea. No se crea que digo esto con facilidad y sin pensar en posibles consecuencias, pues entiendo que se puede decir, en el peor de los casos, "miren a éste hablando babosadas" y en el mejor: "juntémonos algunos y a golpe de martillo hagamos pedazos el Club de Tobi por conservador, y luego de ello construyamos entre mujeres y hombres relaciones igualitarias". Creo que se puede.

* Guatemalteco, doctor en sociología, periodista



DESARRAIGADAS: NO PODEMOS HABLAR DE UN GRAN AVANCE
Redacción

El Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas cumple su quinto aniversario. En opinión de representantes comunitarios, la fecha es adecuada para insistir en la agenda pendiente, en tanto funcionarios estatales y de la Comisión de Acompañamiento consideran que sirve para resaltar los avances. El presidente Alvaro Arzú fue más allá, al decir que este tema "es un capítulo cerrado".
     Según la parte gubernamental, el cierre de las oficinas en Guatemala del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y la Comisión Especial de Atención al Reasentamiento (CEAR) representa la misión cumplida. Líderes de la población desarraigada (*) coinciden en señalar los acuerdos incumplidos y resaltan su "carácter de excepcionalidad".
     Juana Tipaz, dirigente de la Coordinadora de Mujeres Desarraigadas, afirma que el proceso de reasentamiento no ha concluido, "está a medias" y eso se traduce en dejar sin alternativas de trabajo y sustento digno a miles de familias. Según su organización, sólo se podrá concluir con el proceso de reasentamiento cuando en verdad exista acceso a la tierra y su legalización, servicios básicos e infraestructura en sus comunidades e inversión productiva.
     Al referirse a su condición de desarraigadas (ahora agrupadas por regiones, no como retornadas ni desplazadas), doña Juana indica a ~laCuerda~ que están haciendo propuestas ligadas al resarcimiento, que es "una cuestión general para toda la población, pero también tiene que ver con las viudas, huérfanos y madres solteras".
     Agrega: "creemos que es muy importante que en los títulos de tierra aparezcan los nombres de la pareja, no sólo del esposo. Aunque las mujeres estamos participando, eso no quiere decir que ya nos están tomando en cuenta todas nuestras necesidades. Hay jefas de hogar solas que no pueden cumplir con las obligaciones en las cooperativas porque las faenas están pensadas para parejas".
     Tras reconocer algunos logros que han tenido en talleres mixtos a fin de promover el entendimiento de la participación de ellas, Juana Tipaz -con su pequeño en brazos- recuerda que sus compañeras, además de participar en las reuniones y su trabajo, tienen que "atender a sus hijos y la casa; al regresar tienen que lavar trastes, barrer, hacer la cena. Es raro que los hombres hagan un apoyo a su compañera".
     Para la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD), a la que también representa la lideresa entrevistada, algunos puntos de la agenda pendiente son: jornadas de empadronamiento para personas desarraigadas, compra de fincas, seguridad jurídica sobre la tierra, atención a solicitudes de vivienda y asignación de fondos para desarrollo micro-regional. 

(*) La población desarraigada asciende a más de 324 mil personas, según un estudio de la Comisión Técnica y el Fondo de Población de Naciones Unidas elaborado en 1997.

Cuadro
·	La Coordinadora de Mujeres Desarraigadas está integrada por guatemaltecas organizadas dentro de la resistencia en las montañas, viudas y madres solteras, víctimas del desplazamiento interno y retornadas.
·	Las desarraigadas sufren múltiples discriminaciones por ser mujeres, pobres, indígenas y víctimas de la represión.
·	Ellas demandan: igualdad en el acceso al trabajo y crédito; fondos específicos para proyectos de mujeres, acceso al servicio de guardería para sus hijos, clínica con atención especial para la población femenina; fondo de nutrición básico para niñas, niños y mujeres embarazadas, programas de salud mental...
·	Participan los grupos Mamá Maquín, Madre Tierra, Ixmucané, el Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, entre otros.



LA VIDA NO ES ABURRIDA
Rosalinda Hernández Alarcón

Abogada, funcionaria pública, madre y abuela, Marta Altolaguirre opina que nunca le alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiere. Para ella, el aburrimiento no existe y a pesar de su intenso trabajo profesional comparte muchos espacios con su familia.
     Con 20 años en el ejercicio de la abogacía, la recién nombrada integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habla a ~laCuerda~ de cómo se fue involucrando en la defensa de las garantías fundamentales.
     La historia de terror en Guatemala, el irrespeto a la vida y los constantes abusos fueron -entre otros- los móviles que la llevaron al tema de los derechos humanos. "Una de las cosas que me motivó muchísimo fue la cantidad de personas ejecutadas sin ningún procedimiento legal".
     Su rebeldía -explica- la condujo a escribir. Empezó en el diario La Hora, luego estuvo dos años en Prensa Libre. Se comprometió más formalmente en la elaboración de análisis críticos al integrarse a la planta de columnistas de Siglo Veintiuno y la revista Crónica a principios de los años noventa. "Entré al periodismo en la época en que hubo menos periodistas muertos".
     Reconoce que como abogada y columnista nunca se jugó "el pellejo", pero sí la tranquilidad, ya que fue objeto de amenazas. Hace memoria de lo que vivió durante el gobierno militar de Romeo Lucas, cuando recibió mensajes en los que se le acusaba de estar atentando contra la seguridad del ejército, mientras "tramitaba una compensación para mi cliente por la ocupación de un terreno en el área de Rubelsanto" (Alta Verapaz).
     Madre de una mujer y tres hombres, así como abuela de siete pequeños, la abogada Altolaguirre relata con una gran sonrisa la buena relación que mantiene con todos ellos: "trabajamos mucho las cosas familiares como una sociedad. Lo consultamos todo. Además me gusta gozar la edad de mis nietos, me gusta ese ámbito familiar".
     Sobre sus horas libres confiesa que si tuviera un poco más de tiempo jugaría boliche nuevamente. "Fui más o menos buena, algunas veces seleccionada para competir por Guatemala. También me gustaría volver a leer novelas; ahora no he tenido tiempo para la lectura placentera".
     Tan pronto renuncie a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), se ha propuesto de nueva cuenta ejercer su profesión, lo que -indica- no riñe con las responsabilidades que tomará en la CIDH a partir de enero del 2000. En junio cumplió tres años de presidir esa dependencia del Ejecutivo, su primer cargo en la administración pública, donde -admite- ha tenido satisfacciones y también frustraciones.
     En COPREDEH "creo que hemos logrado crear conciencia en algunos ámbitos, sobre todo acerca de la necesidad de cumplir con el respeto a los derechos humanos. Hemos trabajado bastante con la policía y personal de la institución armada. Con pláticas y cursillos, no siempre muy bienvenidos, pero hemos hecho el esfuerzo". Otros logros son la publicación de varios materiales y la instalación de un sistema contestador telefónico, en el cual la persona que espera alguna comunicación recibe mensajes sobre derechos humanos.
     Al considerar las limitaciones en el ejercicio de este cargo, refiere que elaboró una propuesta de Política Nacional de Derechos Humanos que nunca tuvo aprobación por parte de la administración pública. Antes de salir de COPREDEH quiere reelaborar dicha propuesta y enviarla al ganador de las próximas elecciones presidenciales.
     Doña Marta se siente orgullosa del papel que desempeñó a nivel internacional, ya que Guatemala ahora se encuentra en una situación "justa" con relación a otros países latinoamericanos a partir de que está exenta de la observancia especial por parte de Naciones Unidas. El criterio moral que la llevó a promover lo anterior fue que ya no existe una política sistemática ni estatal de violación de los preceptos fundamentales.
     Tras reconocer que en Guatemala todavía existe incomprensión acerca de la vigencia de los derechos humanos, señala que hay mucho más hacia el tema de las mujeres. Ejemplo de ello es que las iniciativas para superar la cultura de discriminación todavía se reciben en son de broma y burla. "Aquí se asume que el hombre es bueno hasta que demuestra que no lo es, pero se asume que la mujer es mala hasta que demuestra lo contrario. Estamos en una gran desventaja porque cuando una mujer llega a una posición donde se toman decisiones siempre la ven con desconfianza, como si le hicieran el favor".
     Marta Altolaguirre espera continuar ejerciendo su profesión el próximo año, misma que ha estado al servicio de la iniciativa privada y del actual gobierno, pero todavía le falta incursionar en el mundo de las organizaciones no gubernamentales. "Vamos a ver si alguna me acepta", concluye.



MUJERES AL DESNUDO, SIN PELOS EN LA LENGUA
Rosina Cazali*

Después de comentar que la artista cubana Tania Bruguera había realizado un performance frente al Museo Nacional de Arte Moderno utilizando la desnudez como parte de una importante obra personal, un connotado personaje de la farándula artística dijo: "claro, cualquiera que se ponga 'en pelotas' llama la atención. Y seguramente la voz de su inconsciente agregó: especialmente si es mujer".
     Es normal. Respuestas como éstas tenemos para rato. Sin embargo, el hecho de que es cada vez mayor la lista de mujeres artistas que tienen una conciencia más amplia sobre sí mismas, sólo evidencia la condición dinosáurica del protagonista de la anécdota que encabeza este artículo y de sus similares.
     Para disgusto del orden machista, desde hace mucho un importante número de mujeres artistas ha decidido modelar el arte sobre mujeres de adentro hacia afuera. Citar a Frida Kahlo o Louis Bourgeois es comprobar que el arquetipo tradicional del cuerpo femenino glorificado en el arte, donde sus curvas naturales y movimientos son un motivo de celebración, va siendo sustituido por la determinación de abordar el cuerpo de las mujeres, sus historias personales, experiencias y emociones individuales como puntos de reflexión.
     El arte que se limita a pintarnos bonitas o utilizarnos para tibios homenajes a la esencia de lo femenino, más que cuestionable es desechable. Sin duda nos encontramos en un momento en que el arte producido por mujeres rebasa la imagen del artista asociado a la autoridad, a la maestría y a una fuerte afirmación del ego. En contraste, la obra de muchas mujeres no existe en forma aislada; emerge con una gran sensibilidad ante la sociedad y una profunda conciencia de cómo ésta afecta sus vidas.
     En Guatemala una sugerencia de este espíritu se encuentra en la exposición "Sin pelos en la lengua", muestra colectiva que incluyó a un grupo de mujeres que se inscriben como parte de un movimiento de artistas jóvenes que está surgiendo en el país y que aborda distintos temas con un importante sentido crítico. Ésta fue la segunda exposición del proyecto alternativo que viene funcionando desde noviembre de 1998 en el edificio Mini de la Zona 4. Este grupo de artistas casi desconocidos, y a veces llamados "los de la banca", esperaron su turno para exponer obras desarrolladas en medios como la instalación, el performance y el video arte.
     El valor del movimiento de estos artistas jóvenes es innegable. Pero la importancia de la obra de las mujeres es trascendental al no portar los estereotipos convencionales del arte realizado por mujeres. Obras como las de Deborah Dufflon, Regina Galindo, María Adela Díaz y Jéssica Lagunas dan la nota y coinciden en un sentimiento de autoafirmación y de discutir situaciones comunes que afectan a todas las mujeres en la sociedad guatemalteca.
	El performance de Regina Galindo es una pieza de gran valor. Dentro de una pequeña habitación clausurada, cuyo interior podía ser observado por el público a través de una ranura, la artista se situó con una venda cubriendo sus ojos y sus manos atadas a un soporte que podría ser una cama. Sobre su cuerpo desnudo se proyectaban imágenes y referencias de situaciones de agresión, noticias de violaciones y abusos contra mujeres en Guatemala.
     Deborah Dufflon realizó una caminata, a manera de ritual, sobre una inmensa espiral formada por cáscaras de huevo, la cual hacía alusión a la fragilidad y la fuerza que conlleva el momento en que se toma conciencia de sí misma.
Jéssica Lagunas tradujo su preocupación por las respuestas femeninas ante un mundo dominado por el pensamiento masculino. En una "torta" de cemento fundido, dos zapatos de tacón, atrapados por el material, sugerían el gesto de querer escapar.
     María Adela Díaz realizó una instalación con cajas de luz que contenían prendas femeninas y amuletos tradicionales. En el exterior las cajas estaban envueltas y protegidas por alambre espigado. En una sociedad donde muchos hombres ven como "derecho natural" y un placer el tocar a las mujeres sin su consentimiento, esta obra viene a ser una crítica y defensa del derecho a la intimidad.
     Las obras de las cuatro artistas todavía se encuentran empapadas de lugares comunes. Aún no han llegado a esa dimensión, y característica fundamental de las instalaciones y el performance, donde el espectador cuenta con un espacio para divagar. Sin embargo, lo predecible se compensa con soluciones formales de gran limpieza y la extraordinaria capacidad de verse a sí mismas sin prejuicios, al desnudo y sin pelos en la lengua.

* Curadora de Arte
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