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Editorial
EL RETO DE NO EXCLUIR A NADIE

A partir de la creación de laCuerda, sus creativas y quienes mes a mes colaboran en este espacio hemos venido exaltando valores que consideramos vitales para la construcción de una Nación respetuosa y cuidadosa de sus integrantes.
Tras haber lanzado un medio de comunicación que diera a conocer el pensar, sentir y quehacer de las mujeres a favor de relaciones igualitarias y justas, hemos promovido y honrado la equidad y la libertad, la solidaridad y el respeto a la diversidad, el derecho de las personas a elegir, decidir y mantenerse informadas, su derecho a la salud integral, al ocio y a vivir en paz.
Congruente con esos valores, este espacio ha sido claro en su postura contra la discriminación y el racismo, contra la violencia y la perpetuación de la militarización, contra el sexismo y el autoritarismo.
Al observar el proceso vivido en Guatemala a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz, es evidente que éstos no han representado cambios sustanciales para la mayor parte de la población, y menos aún para las mujeres, quienes hoy se ven aquejadas por una sensible reducción en su capacidad para adquirir productos y servicios.
La inflación como resultado de experimentos gubernamentales y de privilegios a sectores monopolizadores, junto a la impunidad y al incumplimiento de necesarias medidas estipuladas en las leyes y en los Acuerdos de Paz, han sumido a la mayoría en un estado de mayor vulnerabilidad.
Al acercarnos a una celebración más del Día de la Independencia, recordamos los valores patrios promulgados desde 1821 y afirmamos que los mismos no han tocado las vidas de las mujeres, debido a las múltiples discriminaciones contra nuestro género prevalecientes en la sociedad.
Situaciones que un día sí y otro también aumentan la vulnerabilidad e indefensión de las mujeres son la ausencia de mecanismos y la no asignación de recursos que permitan la aplicación de legislaciones vigentes, como ocurre con la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
También lo son la lentitud en la aprobación legislativa de proyectos como el que crearía un autónomo Instituto Nacional de la Mujer; la renuencia a tipificar el acoso sexual como delito y la inexistencia de una política sobre salud sexual y reproductiva congruente con las necesidades y deseos populares, ya documentados por el actual gobierno.
Por ello, en esta coyuntura nacional de cara a elecciones generales, consideramos que nuestra participación ciudadana debe trascender la mera acción de votar, al ser obvio que dicho ejercicio es hábilmente utilizado por grupos políticos interesados en llevar al poder a muchos que permanecen indiferentes ante la problemática que afecta a las mujeres.
Así como no conviene dejar de votar y que con ello ocupen los espacios de decisión personajes que no merecen nuestra confianza, tampoco se vale sólo observar los acontecimientos desde afuera una vez emitido el voto.
En este camino hacia la democracia, es tarea obligada para las mujeres, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto ejercer también nuestro derecho a fiscalizar el quehacer y las acciones públicas de todas las agrupaciones políticas, particularmente del partido gobernante.
Para esta sociedad que clama por una justicia sólida y equitativa, por armonía y paz, por un verdadero estado de bienestar común, es imperativo orientar nuestros esfuerzos hacia metas cuyo norte sean valores que incluyan a todos sus integrantes, sin discriminaciones de ningún tipo, sin exclusiones ni privilegios. Es el reto del nuevo milenio.



DERECHO A TENER DERECHOS
María Eugenia Solís García

Qué quieren las mujeres
En la actual coyuntura electoral las mujeres plantean exigencias a los partidos políticos, a los comités cívicos y a quienes se postulan para puestos de elección. Reclaman sensibilidad y voluntad política: es indispensable que las y los candidatos conozcan la realidad que viven las mujeres. Pero no sólo eso: demandan que asuman una posición.
Tampoco basta dejar a un lado la indiferencia. La voluntad política debe concretarse en la práctica, con el impulso de políticas públicas que favorezcan a la población femenina. Quienes hacen política deben interpretar que la situación y condición de las mujeres no tiene que ver únicamente con falta de oportunidades: se trata de relaciones de poder.
No sólo debe combatirse la pobreza, que tiene sumida a más de la mitad de la población. Las y los políticos deben luchar por la justicia económica, pero también por una redistribución. Para las guatemaltecas lo básico es que se las reconozca como sujetas de derechos. La consigna es el derecho a tener derechos.

Agenda mínima
En la última década las guatemaltecas han trabajado en un proceso de construcción de una agenda mínima de desarrollo social que permita el avance de la situación y condición de las mujeres de diversos sectores y grupos socioculturales. Como producto de estas iniciativas existen necesidades y propuestas de las mujeres ampliamente identificadas y consensuadas con los distintos sectores y grupos. Además de dicha agenda, exigen de las y los políticos el tratamiento de los siguientes temas:

Estado seglar
Es exigencia de las mujeres que no exista injerencia de iglesia alguna en la decisiones del Estado. Hace más de un siglo se logró que el Estado de Guatemala fuera seglar, eliminando la influencia de las distintas iglesias en asuntos estatales. La influencia de las iglesias debe limitarse a la vida de las personas.
Las mujeres tenemos latente un ejemplo patético de lo contrario. En 1998, el gobierno actual, por influencia del Opus Dei, detuvo la aprobación de la política pública relacionada con salud sexual y reproductiva. Esta política había sido diseñada multisectorialmente en un proceso consensuado y contenía bases serias y científicas para garantizar el derecho de las personas a una vida y sexualidad sanas. Sin embargo, el consenso no fue respetado, gracias a la influencia de sectores religiosos ultraconservadores.

El REMHI y la CEH
Las mujeres exigen que las y los políticos acepten que los contenidos de los informes del proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) son la historia verdadera que no podemos negar. Deben crearse las condiciones materiales, políticas y sociales para que los hechos que marcaron nuestra historia jamás vuelvan a ocurrir. Las recomendaciones de la CEH deben hacerse realidad. El resarcimiento debe producirse y crearse los programas respectivos. Deben desmontarse los aparatos que estuvieron involucrados en la represión y el terror.

Lucha contra la impunidad
Las mujeres necesitan que las y los políticos implementen medidas que fortalezcan el sistema de administración de justicia. No se trata únicamente de leyes y juzgados. Implica un Ministerio Público no corrupto, activo y eficiente; un sistema penitenciario seguro y humano; una defensa pública eficaz; un Colegio de Abogados y Notarios que condene la falta de ética en sus agremiados. Jueces, fiscales y defensores públicos honestos, capaces, audaces, valientes y trabajadores. Facultades de Derecho que generen conocimiento, conciencia crítica y ética en los futuros abogados.

Violencia contra las mujeres
Este tema debe ocupar un lugar en la agenda política. Para las mujeres es indispensable que el problema sea tratado con todas sus particularidades fuera del ámbito intrafamiliar, ya que la violencia es ejercida contra ellas no sólo en el espacio íntimo y familiar: la sufren también en la calle y el trabajo. La integridad física y sexual de las mujeres debe ser garantizada. La violencia contra las mujeres es un asunto de poder y en esa dimensión debe ser tratada. Es preciso que se luche por eliminar los mecanismos que la detonan y fomentan, así como la impunidad que la tolera y alienta.

Las niñas y jóvenes
Los programas y planes de trabajo de los partidos políticos deben contemplar acciones a favor de las niñas y jóvenes. Abundan las estadísticas e informes de investigaciones acerca de la situación de la niñez y juventud. Está claro que son las niñas quienes sufren el mayor peso de la extrema pobreza. Los indicadores de educación, falta de atención a su salud y oportunidades de desarrollo integral son alarmantes. Si no se atiende a la niñez y juventud se están reproduciendo las condiciones de atraso y miseria. Es inadmisible que los partidos políticos en sus propuestas de gobierno sean indiferentes ante la problemática que sufren. El Código de la Niñez y la Juventud con sus reformas debe entrar en vigor.

Las candidatas
Obviamente, las demandas son más fuertes para las candidatas por su condición de mujeres. No basta la presencia femenina en las candidaturas. No se trata sólo de cantidad sino de calidad. Se necesitan funcionarias, alcaldesas y diputadas con conciencia de género, quienes desde sus cargos estén dispuestas a impulsar transformaciones  positivas a favor de la población femenina. Que conozcan la situación, los intereses, necesidades, características y potencialidades de las mujeres. Que sean escuchadas y hagan una gestión que trascienda y transforme las acciones estatales a favor de las niñas, jóvenes y adultas.

Instituto Nacional de la Mujer
Las mujeres están claras que, para avanzar, es básica la institucionalización de mecanismos de transformación de su condición. Su coparticipación en la gestión pública es una acción ciudadana de primer orden y está presente en esta coyuntura. El gobierno central y los gobiernos locales no serán capaces de asumir solos el reto de la transformación que se está dando y que debe continuar.
Por ello, una de las exigencias de las mujeres es la creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM). Éste deberá ser autónomo y tener personalidad jurídica. Será el órgano estatal rector de políticas públicas, programas y proyectos encaminados a promover el desarrollo integral de las guatemaltecas. También será el responsable de articular las acciones de los distintos Ministerios de Estado a favor de las mujeres y evaluará y controlará la ejecución de las mismas.
Actualmente la iniciativa de ley del INAM se encuentra pendiente de tercera lectura en el Congreso de la República.

Foro de la Mujer
Las mujeres exigen que se respete el esfuerzo organizativo y de articulación del Foro de la Mujer y sus propuestas. El Foro y su Asamblea General deben ser reconocidos como válidos interlocutores ante el Estado. Las propuestas formuladas deben ser asumidas en las políticas públicas.

Espacio de acción ciudadana
Las mujeres están desarrollando la capacidad de incidencia en las acciones gubernamentales, a efecto de garantizar la continuidad de procesos de cambio y transformación de su situación, independientemente del gobierno en cuestión. Éste es un espacio de acción ciudadana, tanto o más importante que emitir un voto o abstenerse de hacerlo.
Es labor ciudadana de primer orden de las mujeres ejercer su derecho a la propuesta de institucionalización de mecanismos; instituciones, marcos jurídico-legales, planes, programas, proyectos, recursos, asignaciones presupuestarias.
Las acciones del movimiento de mujeres son fundamentales en el proceso de verificación de los Acuerdos de Paz y en la vigilancia de la ejecución de la Plataforma de Acción Mundial de la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing 1995).
En síntesis, las mujeres se proponen que el ejercicio de la ciudadanía tenga en este momento, como eje articulador, la creación, propuestas, ampliación y fortalecimiento del marco institucional estatal, más que del gubernamental; que dé cuenta de mecanismos, instrumentos e implementación de acuerdos y compromisos nacionales e internacionales para avanzar en la igualdad y equidad de género y que eso sea una meta de las mujeres para finales de este siglo y comienzos del siguiente.



ESTA AGENDA ES NUESTRA

Durante mucho tiempo se dijo que el movimiento de mujeres no contaba con una agenda propia. Los grupos que lo integraban tenían cada uno por aparte sus propios puntos de vista y enfoques respecto a la posibilidad de elaborar una agenda conjunta. Finalmente, luego de años de reuniones, discusiones, deliberaciones, cabildeos y demás búsquedas de consensos, organizaciones y mujeres en lo individual construyeron con sus ideas y propuestas los puntos básicos que constituyen la agenda mínima de las mujeres guatemaltecas. 
Es preciso hacer notar que aunque en el movimiento social de las mujeres existen tendencias diversas, sí se ha logrado llegar a acuerdos que se plasman en la mencionada agenda. Para su elaboración se tomaron en cuenta los criterios y necesidades de amplios grupos culturales y clases sociales, así como las siguientes iniciativas:

a)	El primer informe de las Organizaciones No Gubernamentales ante la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995.
b)	Las propuestas de las mujeres integradas en los Acuerdos de Paz.
c)	La Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades 1999-2001.
d)	Las propuestas del Foro Nacional de la Mujer.
e)	La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer.
f)	La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.

Los puntos que a continuación enumeramos se están presentando ante la sociedad civil y la opinión pública con el fin de darlos a conocer y hacerlos visibles. También se están presentando ante los partidos políticos, comités cívicos y ante quienes asumen candidaturas a puestos de elección, con el objetivo que sean tomadas en cuenta a la hora de elaborar planes y políticas de gobierno.
Es importante señalar que ésta no es una agenda definitiva. Los problemas que aquejan a las mujeres, su situación y condición están siempre sujetos a cambios; por ello las demandas y exigencias deben adecuarse a los vaivenes de la historia, la política y las coyunturas que se presenten.

Desarrollo social e interculturalidad
Acceso, permanencia y participación de las mujeres de todos los sectores y grupos socioculturales en todos niveles del sistema educativo nacional; así como integrar a los contenidos básicos la revalorización de la interculturalidad nacional y el papel de las mujeres en la consolidación del nuevo Estado-nación.

Desarrollo económico
Garantizar el pleno acceso de las mujeres a la propiedad, financiamientos, créditos para la producción, asesoría tecnológica, capacitación. Promover la eliminación de reglamentaciones y prácticas que limitan su acceso a los recursos y servicios.

Desarrollo social y derechos humanos
Promoción de programas de salud integral, con énfasis en la salud laboral y reproductiva, así como el pleno acceso de las mujeres, en todas sus etapas de edad, a los servicios de salud, integrando la participación de las mujeres en la definición y ejecución de los mismos. Dar seguimiento a la Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar.

Democratización y desarrollo sociopolítico
Garantizar la participación plena de las mujeres en todas las instancias político-administrativas en el ámbito comunitario, municipal, departamental, regional y nacional. Eliminar leyes y reglamentos discriminatorios.
Promover la positividad de las leyes y reglamentos y/o aprobación de aquellos instrumentos que garanticen los derechos de las mujeres, particularmente la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer y la ejecución del Plan de Equidad de Oportunidades, que contienen las propuestas del Foro Nacional de la Mujer.
Creación el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) como órgano autónomo con personalidad jurídica, que sea el rector de políticas, programas y proyectos encaminados a promover el desarrollo integral de las guatemaltecas.
Incorporación de representantes de organizaciones de mujeres en todos los niveles de los consejos de desarrollo.

Esta agenda es nuestra, hagámosla valer.







LA LARGA MARCHA DE ROSALINA TUYUC
Katia Orantes

Entre sueños y frustraciones, Rosalina Tuyuc, diputada indígena por el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), está a punto de finalizar su primer período parlamentario. Su reelección le plantea nuevos retos y compromisos hacia las mujeres de todo el país.
Las elecciones de 1995 la llevaron por primera vez a participar en asuntos político-partidistas. Anteriormente hacía trabajo político en la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), donde compartió el dolor, el sufrimiento y las esperanzas de muchas indígenas.
Cuando empezamos a trabajar en el Congreso nos planteábamos muchos sueños y nuestras expectativas eran muy grandes. Las aspiraciones que se tienen desde fuera siempre son muchas, pero la realidad es otra: adentro no es posible por ser minoría. Cuando se tocan intereses económicos, los partidos grandes se unen y así logran aprobar solamente las leyes que a ciertos sectores convienen.
Rosalina Tuyuc afirma que uno de los principales logros de su gestión parlamentaria fue abrir las puertas del Congreso a grupos del movimiento social. El FDNG ha servido de intermediario y respaldo para gestionar proyectos y demandas de todo tipo. Mucha gente ve a las y los diputados como alguien que puede resolver desde problemas nacionales hasta matrimoniales.
Otro logro, junto a las diputadas de los diferentes partidos, fue unir esfuerzos entre las mujeres, lo que se concretó en la propuesta de ley que regula las cuotas mínimas de participación de las mujeres. El proyecto se encuentra en suspenso por no haberse aprobado las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Una de sus principales frustraciones ha sido ver que las leyes aprobadas en el pleno salen por mayoría de votos y no por consenso ni como resultado de un análisis serio. Ejemplo de ello fue el dictamen desfavorable a la Ley del Servicio Civil, propuesta presentada por CONAVIGUA. Las argumentaciones para invalidar ese proyecto solamente se fundamentaron en que la iniciativa provenía de un grupo de mujeres indígenas. No hay conciencia social dentro del Congreso.
Las dificultades personales a las que Rosalina Tuyuc se ha enfrentado se refieren a su vida familiar, a la que no puede dedicarle suficiente tiempo. Ve sólo por las noches a sus cinco hijos, quienes reclaman su derecho a estar con ella. Para mí es un sacrificio no estar con ellos. A sus dos hijos menores les ha llevado al Congreso y a reuniones durante el período de lactancia. Eso es sumamente importante para ella, ya que además de ser parte de su cultura es necesario que una madre esté con sus hijos en sus primeros días de vida. Ello le ha provocado críticas e incluso recibió cartas en las que le decían que debía recibir cursos de buenos modales y que se debe amamantar en privado.
Si se quiere participación de diferentes culturas, se debe aceptar las personas como son. En la cultura maya, las mujeres llevan cargados o a tuto a sus hijos a sus lugares de trabajo.
Para ella, uno de los grandes retos del próximo milenio es que más mujeres capaces ocupen cargos de decisión. Otro es el trabajo conjunto de los diferentes sectores. Es necesario que los cambios democráticos se hagan con la visión de las mujeres.



UNA MUJER EN LA SECRETARÍA DE LA PAZ
Anamaría Cofiño K.

A pesar de los avances en materia de lograr mejores condiciones para el desempeño de las mujeres, en Guatemala son pocas las que se han visto beneficiadas y menos las que han alcanzado puestos de decisión. Las experiencias vividas por quienes sí han llegado a esas esferas son valiosas; por ello solicitamos una entrevista a la mujer que fue nombrada por el presidente de la República para hacerse responsable de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), en un país que recién puso fin a una guerra prolongada y sangrienta.
Raquel Zelaya se autodefine como una mujer que ha estado más bien cerca de los acontecimientos, y no como protagonista. Cuenta que desde niña quedó marcada por los sucesos políticos que se dieron con la salida de Árbenz. Recuerda que en su salón de clases muchos compañeritos tuvieron que marcharse al exilio con sus padres y comenta que, sin tener clara conciencia de lo que pasaba, sí le quedó un recuerdo indeleble de esa circunstancia.
Cuando hacía estudios universitarios vivió también la época del involucramiento de compañeros que optaron por vías radicales, sin que ella se percatara conscientemente. Dice de sí misma que es una persona tímida y considera que no tiene el carisma para ocupar cargos en primera fila. Sin embargo, su trayectoria en puestos de gobierno importantes muestra la gran fortaleza que posee.
Influenciada por un padre que se desempeñó como burócrata muchísimos años, Raquel Zelaya vio en el servicio público un trabajo respetable y creció percibiendo al aparato estatal desde muy cerca. Con mi padre aprendí muchas cosas del manejo del poder, de lo vitales que son las decisiones de tipo financiero para incidir en lo político. Desde la primaria empezó a hablar que de grande sería economista y así fue. Se graduó de la Universidad Rafael Landívar de licenciada en economía e hizo estudios de post-grado en Italia. Se incorporó en 1982 a ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales), donde ha trabajado elaborando materiales y propuestas para influir en políticas públicas.
En 1996 fue invitada a participar en la mesa de negociaciones para la elaboración de los Acuerdos de Paz, particularmente en el de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Al final de ese largo proceso fue firmante de los acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento armado y actualmente está a cargo de la SEPAZ.
Confiesa que uno de los retos más grandes que ha enfrentado en este puesto fue la creación del Foro de la Mujer. Tan difícil le pareció, que ella misma hace el chiste que cuando me muera, en mi lápida pongan ‘aquí yace quien en su vida intentó iniciar el Foro de la Mujer’. Como yo no estaba muy familiarizada con corrientes, con formas de ver, creí que iba a ser más simple. Cuando empecé a recibir las propuestas, las visitas, en fin, me fui dando cuenta de la complejidad en que me estaba metiendo. Reconoce que cuando ella llegó ya existían propuestas muy específicas elaboradas básicamente por el Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil y agrega: Pienso que eso se hubiera quedado así si no es por la enorme batalla que ellas presentaron cuando se hizo el Acuerdo de Cronograma, donde quedó el compromiso de instalar un foro que hiciera propuestas de cómo cumplir los acuerdos.
En cuanto a la participación política de las mujeres, considera que partidariamente o no, la participación en los movimientos o en las propuestas que puedan incidir en quienes toman las decisiones finales a nivel político es indispensable. Creo que las mujeres sí tienen la capacidad para desempeñarse en posiciones importantes, pero deben contar con apoyo y respeto de quienes deciden; si no, pueden llegar a ser ministras de adorno. A veces estar visibles es lo que se busca, pero sin apoyos el desempeño va a ser muy pobre y los logros muy mermados, y a la larga pueden afectar la imagen no sólo de ellas, sino de otras mujeres.
A dos años de haberse fundado el Foro, evalúa el trabajo positivamente, sobre todo porque ellas han articulado una red de mujeres impresionante. No hay lugar donde no salga una mujer que diga ‘yo soy del Foro de la Mujer’. Las he visto. Acerca del trabajo de la coordinación afirma: Hemos avanzado para bien, porque hay mutuo aprecio y valoración. Yo las he entendido en su problemática, en sus luchas y reivindicaciones y ellas han comprendido también que yo soy una mujer con procedencia y experiencia que no puedo alterar. Sería bueno que ellas corroboraran si esa percepción mía es correcta o no.
El cumplimiento de los Acuerdos de Paz está siendo cuestionado. La sociedad civil cuenta con herramientas para evaluar el trabajo realizado. laCuerda abre este espacio para su discusión y debate.



PERFIL DE CANDIDATO
María Eugenia Solís García

Si de gustos se trata, para estas elecciones estamos fritas. Encontrar algo bueno está casi imposible. Tendremos que optar por lo menos peor. Por eso es difícil hablar de perfiles o qué quisiéramos las mujeres de las personas que se están postulando como candidatas. Resulta más fácil hacer una lista de lo que no queremos que sea un candidato. Como desgraciadamente la mayoría son hombres, las características que apuntamos se refieren a ellos. Ahí van unas sugerencias.

Maltratador, violento, agresivo. A una persona así descártela. Investigue cómo se relaciona en su casa con su compañera de hogar, sus hijas e hijos. El pasado amoroso también es importante. Canallas tampoco queremos.

Acosador sexual. Imposible votar por uno así. Jamás impulsaría una ley que protegiera a las mujeres contra el acoso sexual.

Misógino, machista. Si odia trabajar con mujeres, no le dé su voto. Si en sus equipos de trabajo no ha integrado mujeres, no sirve: no valoriza el trabajo ni el aporte de las mujeres.

Con pasado sangriento. A ése no le dé su voto. Es peligroso. Averigüe si estuvo involucrado en muertes, represión o tortura.

Fanático religioso. Eso tampoco es aceptable. No vote por algo así. Seguramente es fundamentalista y mezcla la política con la religión y eso es hasta inconstitucional.

Patrono explotador. Averigüe cómo se relaciona con sus empleadas y empleados. Cerciórese si es respetuoso y cumple las leyes laborales.

Racista. Descártelo. En un país como el nuestro es imposible darle el voto a uno de ésos.

Opositor al Código de la Niñez y la Juventud. Si se opuso al Código, seguramente es conservador, no le interesa la problemática de la niñez y la juventud y no desea la democracia en la familia.

Corrupto. No vote por él, denúncielo al Ministerio Público y que lo juzguen.

Irresponsable. Si ya estuvo en el Congreso y no llegó a trabajar o se pasó viajando o levantando la mano cada vez que le ordenaron... no vote por él.

Vicioso. Si no es moderado para beber o si consume drogas, no vote por ese personaje. Peor si ha estado involucrado en escándalos.

Demagogo. Si ofrece de todo sabiendo que no puede cumplir, no se merece su voto. Si es reincidente, peor.

Oportunista. Si ha estado saltando de partido en partido, es un aprovechado que no tiene consistencia ni congruencia política. No vale la pena; ése sólo busca hueso.



GLOSARIO
Selección por Laura E. Asturias

Acción afirmativa: Promulgación de leyes y otras disposiciones que otorgan a las mujeres el derecho a participar proporcionalmente en el proceso de elección a cargos públicos, en tanto persista en este ámbito la discriminación por razón de género.

Consenso: Acuerdo entre dos o más grupos. Consentimiento. Proposiciones aceptables por la opinión pública; acto por el que se aceptan. Conciencia de las y los integrantes de un grupo de compartir sentimientos, tradiciones, ideas o definiciones de una situación.

Cuota: Parte o porción fija o proporcional. (En el ámbito político, las cuotas de poder implican que ninguno de los sexos esté sobrerrepresentado.)

Demagogia: Acción de conducir al pueblo. Utilización de planteamientos radicales para convencer y movilizar a las masas, principalmente con fines políticos.

Democracia paritaria: Presencia y participación proporcionadas de mujeres y hombres en la vida pública. Significa también la existencia de una auténtica distribución de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres. Trasciende la distinción tradicional entre vida pública y privada, al reconocer que la vida privada es política.

Disentir: No ajustarse al sentir o parecer de otra persona u opinar de modo distinto.

Fiscalizar: Averiguar o criticar y traer a juicio las acciones u obras de una persona o entidad.

Patria: Nación considerada como unidad histórica a la que sus naturales se sienten vinculados.

Proselitismo: Celo por dar a conocer a una persona, una opinión, doctrina o partido.

Verificación: Comprobación. Acción y efecto de probar que es verdadero algo de lo que se dudaba. Acto o proceso a través del cual son comprobados los poderes de los diputados vencedores en unas elecciones, por el organismo designado por la Constitución para tal fin. Operación de comprobación o medición, mediante la que se garantiza la bondad de un determinado proceso o fabricación.
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QUÉ OFRECEN LAS CANDIDATAS
Rosalinda Hernández Alarcón

Las convicciones feministas son el punto de confluencia cuando cinco candidatas hablan de mortalidad materna, educación sexual, trabajo doméstico y violencia contra las mujeres. Sus ofertas políticas tienen gran similitud, algunos elementos las distinguen.

Un marco general
Catalina Soberanis, candidata a la presidencia de la República por el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), señala que para abordar los cuatro temas es necesario hacerlo desde las políticas del Organismo Ejecutivo, la emisión de leyes y reglamentos, así como el plano de comportamientos institucionales y socioculturales.
En cuanto al primer punto, asume un primer compromiso: transformar el Plan de Equidad y Oportunidades como orientación general de gobierno. El fondo de su propuesta es superar la visión de sólo ejecutar programas específicos en algunos ministerios y más bien establecer responsabilidades en cada una de las unidades del Ejecutivo.
En tanto, Raquel Blandón, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Verde y ex Primera Dama del país, se compromete a equilibrar la institucionalidad y los programas de gobierno con las nuevas realidades del país; por ejemplo están creciendo el sector de la tercera edad, la situación de la población migrante y los serios problemas ambientales.
Anabella de León, aspirante a la reelección como parlamentaria por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), no sin antes resaltar los avances del gobierno de Álvaro Arzú, considera válido incorporar la visión de género en las políticas públicas, estrategias y planes de desarrollo a fin de atender las necesidades de las mujeres.

Trabajo doméstico
A decir de Luz Méndez, candidata a congresista por la Alianza Nueva Nación (ANN), el trabajo doméstico hay que ubicarlo desde dos perspectivas. Primero, aquél que no es remunerado y se realiza en el hogar por las mujeres (desde su papel como madres, hijas o esposas) y el segundo que se presta como servicio en casas particulares. Ella cita a Isabel Arguía, quien sostiene que el trabajo doméstico parece evaporarse mágicamente en la medida que no muestra productos visibles económicamente; sin embargo, juega un papel muy importante en el proceso productivo, ya que contribuye sustancialmente a la reproducción de la fuerza de trabajo.
De llegar a ocupar una curul en la próxima Legislatura, Anabella de León y Luz Méndez, al igual que Lorena Robles, candidata a diputada por el FDNG, respaldarán una iniciativa de ley que proteja el trabajo doméstico contratado. Las dos últimas se pronuncian específicamente a favor de la propuesta diseñada por el Centro de Capacitación para Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP).

Falta el reglamento
En el tema de la violencia contra las mujeres, para las entrevistadas cobra relevancia la falta del reglamento que se desprende de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (aprobada en octubre de 1996).
En opinión de la diputada panista, la aprobación de esta ley fue un logro sustantivo ya que fue avalada por las diferentes bancadas. En tanto, la candidata presidencial del FDNG opina que dicha ley dejó muchos vacíos, fue muy genérica y carece de una posición integral. A través del respectivo reglamento, se comprometen a encontrar la manera que esta norma sea aplicada verdaderamente. Doña Cata afirma que además será necesario revisar todo lo referido a las lesiones derivadas de la violencia intrafamiliar.

Educación sexual
Al referirse a los comportamientos socioculturales, Catalina Soberanis enfatiza la necesidad de incorporar la educación sexual en los programas escolares. Desde luego que los contenidos tienen que ser adecuados a las edades, deben iniciar desde la primaria y continuar con una mayor complejidad en los grados sucesivos.
Según Lorena Robles y Luz Méndez, esto tendría que hacerse a través de la Reforma Educativa que debe trabajar la futura Legislatura y corresponde a uno de los Acuerdos de Paz. Doña Anabella anota que la educación sexual tendría que dirigirse a niñas y niños que se encuentren en una edad biológica correspondiente o aceptable.

Muerte materna
Raquel Blandón precisa que en lugar de hablar de muerte materna, habría que enunciar las muertes por partos y embarazos. Ofrece, como alternativa para salvar muchas vidas, pugnar por cambios legislativos que establezcan que las mujeres pueden contraer matrimonio hasta los 16 años y no a los 14, en tanto los hombres a los 18 y no a los 16, como se estipula en el Código Civil.
La muerte materna es un problema de la sociedad en su conjunto y por tanto se debe diseñar políticas públicas que ofrezcan un mayor acceso a servicios de salud de buena calidad, durante las diferentes etapas de la vida y no sólo en la edad reproductiva, asegura Luz Méndez.
Ningún ofrecimiento ni comentario específico expresaron las candidatas acerca de la grave problemática del aborto. Esta práctica que cobra tantas vidas aún es tabú tratarla como parte de una plataforma electoral.

Lo novedoso de estas candidaturas
El hecho de que la mayoría de las candidatas forme parte del movimiento de mujeres es una garantía, comenta Catalina Soberanis: si llegamos a ganar, vamos a estar identificadas con las demandas y propuestas de las guatemaltecas y haremos uso de esas posibilidades en la toma de decisiones.
En opinión de Raquel Blandón, una gran parte de las candidatas en este proceso estamos reivindicando la agenda política de género. En esa línea, dentro y fuera de los partidos, queremos llamar la atención a la sociedad sobre nuestras especificidades para lograr que se conviertan en políticas públicas para bien de las mujeres y de Guatemala.
Lorena Robles, también dirigente del FDNG, a manera de conclusión manifiesta su compromiso a no cometer el mismo error que hicimos con la legislatura que va a terminar. Estamos trabajando en las formas de acompañamiento del movimiento amplio de mujeres, sin importar a qué partido pertenezcan las nuevas diputadas.



Encuesta de Salud Materno-Infantil
ANÁLISIS QUE DEBE ACTUALIZARSE
Paula Irene del Cid Vargas

La Encuesta de Salud Materno-Infantil 1998-99 es la tercera de este tipo que ofrece información sobre aspectos de la vida de las mujeres en edad fértil y la niñez. Cubre, entre otros: educación y asistencia escolar; razones de abandono escolar; supervivencia y residencia de madres y padres; antecedentes de las mujeres entrevistadas; anemia; reproducción e historia de nacimientos; anticoncepción; embarazo; nupcialidad y preferencias de fecundidad.
Las cifras contenidas en la Encuesta brindan al gobierno y la sociedad civil elementos para realizar acciones a fin de mejorar el acceso de las mujeres a servicios de atención prenatal y parto; crear condiciones para que niñas, jóvenes y adultas accedan a la educación formal y a capacitaciones técnicas que les representen recursos y oportunidades de desarrollo; desarrollar programas que permitan el acceso a métodos anticonceptivos e información veraz sobre éstos, así como programas de educación sexual que desmitifiquen la sexualidad y la reproducción.
En el informe, sin embargo, no figura la muerte materna, grave problema en mujeres de baja escolaridad, de poblaciones rurales, áreas marginadas y pobres. Esta variable, además de reflejar las condiciones de vida de las mujeres, constituye un importante indicador de desarrollo social y, en este caso, determinante para evaluar el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz.
Es imperativo trascender el concepto de salud materno-infantil, producto de concepciones de los años sesenta, así como la técnica de encuesta que describe pero no explica el fenómeno. También se requiere utilizar marcos interpretativos que permitan hacer preguntas que ayuden a entender la condición de salud de las mujeres (no sólo de las madres) a lo largo de su vida y realizar acciones integrales. Igualmente necesario es un Sistema de Información Integral que incorpore distintas técnicas para lograr información apropiada.
Carolina Martínez propone, entre otras iniciativas, elaborar nuevos marcos analíticos cuyo punto de partida sea el conocimiento generado desde enfoques complementarios (epidemiología, sociodemografía, antropología y psicología social).
En lo referente a la condición de la mujer, Martínez considera que se debería incluir como mínimo dos dimensiones determinantes: la socioeconómica y la cultural, que apuntan hacia las redes de significados en las cuales se estructuran, entre otras cosas, el cuerpo como lugar en el que se manifiesta la enfermedad, y la identidad (de género, étnica, religiosa, como integrante de una nación, región, localidad, grupo social, etc.).
En lo que atañe a la salud, indica Martínez, la indagación se debería orientar a las características que adopta la morbilidad (niveles y perfil de causas) en las mujeres de todos los grupos socioeconómicos y culturales en cada etapa de la trayectoria de vida; la frecuencia con que se presentan en ellas ciertas patologías; las diversas modalidades de estar sanas y el significado que esta noción tiene para las integrantes de dichos grupos, así como la forma en que cuidan su salud y atienden sus enfermedades.
Otras autoras hacen énfasis en determinar el grado de participación de las mujeres en la toma de decisiones, tanto en lo privado con sus parejas como en lo público con las instituciones que prestan servicios de salud.
Se trata, fundamentalmente, de reconocer que las mujeres son parte de una sociedad con particularidades que requiere de creatividad para desarrollar técnicas y metodologías de investigación que nos aproximen al conocimiento y propicien un accionar integral y efectivo.


Dice la Encuesta (recuadro)

El informe de la Encuesta de Salud Materno-Infantil 1998-99 ofrece, entre otros, los siguientes datos:

·	El 60% de mujeres embarazadas recibe atención prenatal, pero sólo el 41% recibe atención médica calificada durante el parto.
·	Las mujeres sin escolaridad tienden a tener una fecundidad alta.
·	Entre mujeres unidas, sólo el 6% no tiene hijos y el 49% nunca ha usado un anticonceptivo.
·	El 61% de mujeres entre 15 y 19 años ya tiene un hijo o más. Sólo el 15% de ellas utiliza algún método anticonceptivo.
·	En la región metropolitana, el 57% de mujeres utiliza algún anticonceptivo, cifra que desciende al 27% de las residentes en el área rural.
·	El mayor porcentaje (18%) de uso de anticonceptivos se da después del primer hijo.
·	Sólo el 40% de mujeres que dicen utilizar el método de calendario o ritmo sabe que la concepción puede ocurrir a la mitad del ciclo menstrual.
·	El 64% de mujeres que utilizan algún anticonceptivo moderno lo adquiere en el sector privado y el 25% en el sector público. El Seguro Social cubre únicamente el 5%.
·	De cada 100 mujeres, 23 tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos para planificar su fecundidad.
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Encuesta de laCuerda *
¿QUÉ OPINAN SOBRE EL PROCESO ELECTORAL?

María Rodas, maestra de primaria: estas elecciones son muy importantes pues son las primeras luego de la firma de la Paz.

Gladis Méndez Vielman, ama de casa: es muy difícil hablar de las elecciones. Ya no se cree en ninguno de los candidatos.

María Elisa Durán, economista: este proceso es muy importante; por ello hacemos un llamado a todas las mujeres para que voten en las elecciones.

Ana María López, cocinera: yo sí tengo esperanzas de que las cosas puedan cambiar con el próximo gobierno.

Lucinda Pérez, vendedora: estas elecciones son muy importantes, así tal vez mejore nuestra situación económica.

Claudia Molina, estudiante de Derecho: estas elecciones son una oportunidad muy grande para todas y todos los guatemaltecos.

Irma de Hernández, dependiente de mostrador: las elecciones permiten la participación de la mujer.

Aura Castillo, modista: para las mujeres significa una oportunidad de opinar.

María Teresa Torres, trabajadora de laCuerda: tal vez salir del aprieto en que estamos... que se puedan rebajar los precios de la canasta básica.

Luz María Pérez, soñadora y estudiante: la verdad es que es muy difícil creer en la política; como algunos dicen, es lo más sucio que existe.

Miriam de Quiroa, ama de casa: votar es derecho y obligación de todos los guatemaltecos.

Daniela Molina, estudiante de Comunicación: ir a votar significa la posibilidad de cambios verdaderos para el país.

* Realizada por Mirna Oliva



POR UNA PARTICIPACIÓN SÓLIDA
Andrea Carrillo Samayoa*

La necesidad de revelar la participación ciudadana y el pleno ejercicio de los derechos políticos de las guatemaltecas fue el tema en torno al cual giraron propuestas, debates y consensos en la Tercera Asamblea del Foro Nacional de la Mujer.
El eje que guió esta actividad fue el desarrollo y participación cívica y política de las mujeres. Decenas de guatemaltecas expusieron que por mucho tiempo se les ha ultrajado, atemorizado, violentado y arrancado toda posibilidad de seguridad, confianza, estima y paz. Entre las asistentes no había la intención de tomar un papel de víctimas sino, por el contrario, asumir retos como personas conscientes de la sociedad en que viven.
La asamblea contó con la participación de 225 mujeres (según cálculo del encargado gastronómico) de la ciudad capital y de las diferentes comunidades indígenas, además de observadoras extranjeras. Trataron de encontrar soluciones que se puedan aportar en la ejecución de políticas públicas.
Es de mencionar, también, la participación de niñas y niños de todas las edades que llenaron esta actividad de juegos, risas, llantos y largos sueños que tanto caracterizan a las criaturas de temprana edad y baja estatura. Para encargarse del cuidado y buen comportamiento de la concurrencia infantil, que en cualquier momento hubiera podido acabar con la Asamblea y de paso con el hotel, asistieron abuelas, tías, hermanas y esposos que cumplieron bien su misión. El evento llegó a feliz término y las instalaciones hoteleras siguen en pie.
Es importante hacer notar que en otros medios de comunicación no se hizo mención de los trabajos de este Foro, instancia de mujeres organizadas con verdadera cobertura nacional que hace dos años era un sueño. Una identidad entre ellas es que están dispuestas a unirse y luchar por que nuestros derechos políticos y ciudadanos se respeten y valoren.

Comisión Coordinadora del Foro de la Mujer
Fermina López, Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD)
Marisol Chávez, Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya (COPMAGUA)
Aracely Conde, Secretaría de la Paz (SEPAZ)
Martha Godínez, Sector Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC)
Isabel González, Confederación de Cooperativas (CONFECOOP)
Juana Catinac, Fondo Indígena de Guatemala (FODIGUA)
Ana Victoria García, Organización CDRO
Rosalina Tuyuc, Comisión de la Mujer, el Menor y la Familia, del Congreso de la República
Leticia Alvarado, Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUP)
Leticia Pacheco, Oficina Nacional de la Mujer (ONAM)

* Guatemalteca y joven estudiante, quien presta apoyo voluntario a laCuerda



SÍNTESIS INFORMATIVA
Redacción

Asesinan a investigadora de AVANCSO
María Victoria Ramírez, investigadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), fue asesinada el 30 de agosto por dos individuos que le dispararon en la sien izquierda y el pecho. La socióloga realizaba un trabajo sobre género, etnia y clase, informó Clara Arenas, directora de la organización.
Este hecho tiene lugar al cumplirse nueve años del asesinato de Myrna Mack, otra investigadora de AVANCSO. Helen Mack, quien durante estos años ha luchado por llevar ante la justicia también a los autores intelectuales de la muerte de su hermana, demandó que las autoridades esclarezcan este nuevo crimen.
Asimismo, mediante un comunicado de prensa, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres repudiaron enérgicamente el asesinato, una grave lesión a la democracia y la paz social en el país, y exigieron especialmente al presidente Álvaro Arzú y al ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, el inmediato esclarecimiento de este alevoso crimen, para que no quede en la impunidad, como tantos más.

Libertad para un acosador
Julio Domingo González, funcionario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sindicado de acoso sexual, fue absuelto de los delitos de coacción y amenazas durante el segundo juicio oral seguido en su contra. El primer juicio, que reconoció los delitos e impuso una sentencia de dos años en prisión, fue anulado.
La querellante Floridalma de la Paz, trabajadora del IGSS, señaló que no se dará por vencida y apelará la absolución de su antiguo jefe en esa institución. Dicha absolución no afecta sólo a Floridalma, sino a todas las guatemaltecas que diariamente son sometidas a acoso sexual. Es por ello necesario que se apruebe el anteproyecto de ley que tipifica ese delito (ahora sólo se le reconoce como falta) y que actualmente se encuentra engavetado en el Congreso.

La burla de Xamán
Absortos por la frustración, familiares de las víctimas masacradas en Xamán el 5 de octubre de 1995 exteriorizaron su impotencia al conocer la sentencia de cuatro y cinco años en prisión para los 25 militares que ultimaron a 11 personas, inclusive una niña y un niño, en la comunidad de ex refugiados Aurora 8 de Octubre. Este caso pasará a la lista de los delitos que han quedado impunes.
	Organizaciones pro derechos humanos calificaron el veredicto como una burla a la justicia. Helen Mack, conocida por su intensa lucha contra la impunidad, expresó que todos los casos contra los militares se encaminan por el mismo sendero y no existe ningún afán de hacer justicia. Para Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, la mano del ejército estuvo en la sentencia, la que calificó como una caricatura del sistema de justicia del país.

A punto de ser linchadas
María Pu y Ana Ixcotoya fueron atrapadas cuando intentaban sustraer güipiles de un local del mercado de San Antonio Ilotenango, en Quiché. La dueña del local, María Osorio, solicitó ayuda y acudieron unas 50 personas, quienes estuvieron a punto de golpear a las mujeres cuando fueron capturadas. Ambas se salvaron de morir linchadas. Otras dos mujeres -sin identificar- no corrieron con la misma suerte y perdieron la vida en una ejecución pública ocurrida el 24 de agosto en Zacualpa, también en Quiché.

Un paso adelante y otro atrás
A fin de sensibilizar a los agentes de la Policía Nacional Civil y ayudar a prevenir la violencia intrafamiliar, se impartió un curso de capacitación sobre Violencia Doméstica contra Mujeres, Niños y Niñas. Tal avance en la atención a este grave problema en Guatemala contrasta con los casos de siete mujeres a quienes se les negó el derecho a graduarse en dicha institución por estar supuestamente embarazadas. Al realizar las pruebas respectivas, se comprobó que tres no estaban gestando.

Solidaridad y reconocimiento para Astrid Lemus
La decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de llevar a la magistrada Astrid Lemus al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados fue repudiada por mujeres y hombres de distintos sectores. La diputada Anabella de León, del partido gobernante, comentó que someterla al Tribunal de Honor es inadmisible, inconcebible y reprochable, porque lo único que hizo fue exteriorizar su inconformidad por el procedimiento que nueve magistrados utilizaron, al nombrar a dedo a 23 jueces.

Otra periodista por la causa de las mujeres
Margarita Pacay, redactora del diario Prensa Libre, continúa demostrando su inclinación por visibilizar la situación de la población femenina. El pasado 6 de agosto publicó el reportaje Los mitos de la violencia, en el cual presenta cifras y datos acerca de cómo y a dónde acudir cuando ocurren estos actos de violencia que, según señala, ya no pueden esconderse, ni deben continuar.



VOZ FEMENINA EN EL PERIODISMO
Nuria Maldonado*

¿Cuántas mujeres periodistas ocupan cargos de dirección, coordinan programas o son jefas de redacción en los medios de comunicación? La respuesta es obvia: muy pocas. Basta observar que de 18 personas que figuran en los directorios de dos medios escritos en Guatemala, tres son mujeres; es decir, el 16.67 por ciento. En otros medios el porcentaje es aún más bajo, si no nulo.
El mercado laboral del periodismo es pequeño para mujeres y hombres, pero se reduce aún más para las periodistas, ya que es un círculo dominado por el sexo masculino. Es por ello que las noticias que leemos, oímos y vemos están inmersas en una visión de hombres: son ellos quienes deciden, dirigen, coordinan y orientan la información.
Para agravar más esta condición, ser mujer y madre es una limitante más para las periodistas que llegan a ocupar cargos de dirección. Algunas han dejado el periodismo por decisión propia, otras por la presión que ejerce el sistema desigual en el cual fuimos formadas.
La participación de la mayoría de mujeres periodistas en el quehacer informativo se circunscribe a realizar trabajos reporteriles: visitar fuentes, asistir a conferencias de prensa, trabajar temas que les han sido asignados, etc. La periodista se dedica primordialmente a pescar y transmitir la información sobre la agenda nacional.
Cuando se crea un nuevo medio de comunicación o existe la posibilidad de ascender, son los periodistas los elegidos. Muchas veces, no por su capacidad sino por el amiguismo o los conectes que puedan tener con empresarios, directores o personas encargadas de reclutar al personal.
Es motivador saber que algunas periodistas realizan su función como jefas dentro de la estructura masculina de los medios y que su trabajo es de calidad, ingenioso, responsable y honesto. Sin embargo, me llama mucho la atención observar que compañeras periodistas han realizado trabajos reporteriles por cinco, diez o más años y no han ascendido a cargos de dirección.
Una podría preguntarse: ¿será que se han acomodado a su trabajo como reporteras? ¿Será que no tienen aspiraciones profesionales? ¿O será que el sistema sexista las cohibe, absorbe o ignora? Para responder a estas preguntas se necesitaría más de un artículo y contar con elementos de análisis más profundos.
El reto que nos queda es prepararnos profesionalmente y luchar por abrir espacios, dentro de las estructuras directivas de los medios de comunicación, para compartir la toma de decisiones.
Quiero terminar citando a Gabriel García Márquez, quien en una oportunidad dijo: la única idea nueva que podría salvar a la humanidad en el Siglo XXI es que las mujeres compartan la dirección del mundo.

* Periodista guatemalteca



UN MINUTO DE APLAUSOS PARA SILVIA
Luis Santiago*

Cada agosto reviso la bitácora de mi vida y veo que mis calendarios tienen marcas en septiembre. Ése es mi rito desde hace diez años, donde aparecen puñados de recuerdos sobre pintas en paredes y consignas en las marchas. También del exilio, el desexilio y el clandestinaje. Además un rostro sale de la trinchera que tiene en mi memoria: el de Silvia María Guadalupe Azurdia Utrera.
La tarde del 23 de agosto de 1989, los Señores de Xibalbá la atraparon, junto con su compañero Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo. No lo quise creer, hasta que los demonios de verde olivo devolvieron martirizados los cuerpos de ambos, el 11 de septiembre de ese año. Silvia tenía cinco heridas profundas de arma blanca y decenas de marcas provocadas por agujas. Con Víctor se ensañaron igual. Pienso que ellos están en algún lugar del arcoiris, pintándole las alas a alguna mariposa.
A los jóvenes soñadores de hace una década, que aspirábamos a ser como El Che, Silvia nos parecía de lo más extraña y provocaba que nos encogiéramos de hombros. Y no era por su excesiva delgadez, lo pálido de su rostro o lo enmarañado de su pelo, sino por hablar de algo tan abstracto como un militar civilizado: la equidad de género.
A Silvia no le gustaba comentar sobre su vida. Sin embargo, nos enteramos que se interesó por los problemas nacionales y buscó participar en la solución de éstos desde su época colegial. Luego fue activista en el Frente Estudiantil Robin García en la USAC y -a principios de los años 80- se integró, como cuadro político, a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).
Su secuestro, junto con el de otros 10 jóvenes revolucionarios, ocurridos entre el 21 de agosto y el 10 de septiembre de 1989, conmovió a Guatemala. Pero, además, provocó las excusas cobardes y torpes del ejército y el silencio cómplice de URNG. Gobernaba en ese entonces Vinicio Cerezo y su ministro de la Defensa era Héctor Gramajo.
Los responsables políticos de Silvia eran Nicolás Sis y Roberto Velásquez. Ambos hacen vida pública en la actualidad. El primero (Francisco López) está en la directiva de la URNG; el otro (Danilo Rodríguez) es fiscal del Ministerio Público en Izabal. A veces los imagino decir que la muerte era una posibilidad en la vida del revolucionario. Y tienen razón, pero jamás pidieron un minuto de aplausos por su militancia ejemplar.
Diez años han transcurrido del hecho, pero pocos lo recuerdan. El informe Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) consignó que entre los responsables se identificó a Edgar William Ligorría Hernández, infiltrado por el ejército en la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) en 1987. Los nombres de los ejecutores quizá nunca se conocerán.
Silvia María Guadalupe Azurdia Utrera fue la última mujer universitaria capturada, secuestrada y asesinada por las fuerzas de seguridad del Estado. Su nombre es uno entre las 10,568 víctimas mujeres del enfrentamiento armado interno, según reveló la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
En la historia, Silvia será una estadística. Para el ejército y la URNG, un enemigo muerto o una baja lamentable. Para nosotros, será quien nos mostró que mujeres y hombres son dos líneas paralelas.

* Amigo de causas perdidas



PEDAGOGÍA ELECTRÓNICA
José Cruz

Tom y Jerry, Piolín y Silvestre, el Coyote y el Correcaminos, etc. cuentan historias simples a niñas y niños a través de la televisión global (Warner, Cartoon Network). La fórmula, repetida hasta la consagración, tiene dos únicos ingredientes: un personaje que gana y otro que pierde. Cómo, no importa.
Se puede ganar por instinto y con candidez como el Correcaminos, que sin expresar sentimientos negativos indefectiblemente se adelanta a las maquinaciones mecánicas del Coyote. Se puede ganar fingiendo ingenua debilidad y desplegando grave astucia y alevosía, como Piolín ante Silvestre. Jerry derrota sistemáticamente al perseguidor Tom, encarándolo con arte infantil y sentido del humor. Cuenta además con la tutela del perro protector que constituye su reserva estratégica.
Estas entretenidas y familiares imágenes ofrecen sana diversión al personal pequeño y espacios de paz doméstica a los mayores. Reciclan valores universales como la simpatía hacia los débiles -en apariencia-, inducen al desprestigio de los predadores -tan antiguo como la Caperucita Roja y tan antiecológico- y educan a la infancia en las realidades del mundo actual: si no formas parte del bando de los ganadores, estás frito.
Los pequeños captan el mensaje y lo interiorizan. En sus juegos quieren ser Jerry, no Tom. Van quedando debidamente acondicionados para ingresar a la selva del mercado, el mundo que les caerá encima al crecer.
La noción de que el mundo se divide en ganadores y perdedores es útil al sistema de competencia feroz que trae la globalización. Promulga la necesidad de ganar a toda costa. La virtud es la victoria, los derrotados son culpables y socialmente reprensibles. No se cuestionan los medios ni las circunstancias. La solidaridad es cosa del pasado.
Las clases sociales del mercado global se han recodificado. Hace unos años, con la crisis del marxismo, desaparecieron los explotados y los explotadores. Hablar de ricos y pobres no explica la causalidad de los fenómenos. Es más pedagógico decirlo en términos de winners and losers. Los ricos son los que ganan, los pobres siempre pierden.



CASOS EXCEPCIONALES EN SOLOLÁ *

Una instancia electoral encabezada por una quiché
A nivel departamental, la única mujer presidenta de una Junta Municipal del Tribunal Supremo Electoral es Reina Tipaz, quien desde 1992 ha venido ejerciendo ese cargo en Santa Catarina Ixtahuacán. Ha seguido procesos de elecciones generales, de corporación municipal y dos consultas populares. Los problemas que se me han presentado los he solucionado sin mayor dificultad y el trabajo lo he entregado muy transparente, señala.
Nuestra entrevistada, maestra de profesión y soltera, habla k’iche’, castellano, kakchiquel y recién empezó a estudiar mam. Muy sonriente expresa que se siente contenta porque veo que algo estoy haciendo; cuando nos dan una oportunidad, las mujeres tenemos que superar nuestros miedos. Aunque ha tratado que más mujeres se incorporen a participar, comenta, es difícil porque los trabajos en la casa lo impiden.
En la Junta Municipal de Santa Catarina Ixtahuacán, además de Reina Tipaz, Ana Margarita Tzep es otra de los cinco integrantes. Los representantes de los partidos políticos sobre todo, al principio me discriminaron mucho, me decían que por ser mujer no podía llevar bien la responsabilidad de ese cargo, pero ellos nunca tuvieron base para demostrar que yo era incapaz. Ahora está más tranquila y tiene una experiencia acumulada. En este proceso participarán sólo tres partidos y un comité cívico, cuyos delegados ya la respetan.

Indígenas con interés en acceder al poder edil
Otra peculiaridad en Sololá. En uno de sus 19 municipios, habitantes de San Marcos la Laguna solicitaron el registro del Comité Cívico Tejedora Marquense. Con una membresía primordialmente femenina, el comité postula una corporación municipal conformada en su mayoría por mujeres. La candidata a alcaldesa es Emiliana Sancoy Mendoza.
Si bien ya no sorprende que una guatemalteca sea postulada para presidir una corporación municipal, lo que vale resaltar es que en esta jurisdicción no existe subregistro electoral de la población femenina; asimismo, quienes promovieron la creación del comité son mujeres y su nombre lo deja claro. Ellas mantuvieron conversaciones con hombres de su comunidad para acumular fuerza, pese a que inicialmente ellos mostraron menosprecio e incredulidad.
Hay una manifestación de mucha madurez entre estas nuevas protagonistas, ya que no pelearon con sus vecinos sino buscaron el acercamiento de manera paciente. Así lograron demostrar a los hombres de San Marcos la Laguna que en la ley no está prohibido que ellas fundamentalmente constituyeran el comité y han ganando un liderazgo que los convenció, al grado que ahora varios forman parte de la planilla que encabeza doña Emiliana.

* En este departamento, la población indígena constituye el 93.6 por ciento, sólo superado por Totonicapán (94.5), según el Instituto Nacional de Estadística. En Sololá han solicitado el registro de comités en 10 municipios, de acuerdo a datos del Tribunal Supremo Electoral. Estas organizaciones políticas mantienen una coordinación a través del Intercambio de Experiencias Cívicas en Sololá, primera experiencia en su tipo.



UN PEDAZO DE TIERRA
Redacción

En la recién creada comunidad Peniel* (Tucurú, Alta Verapaz), tras una larga lucha de cinco años, mujeres expresaron a laCuerda el significado de obtener en propiedad un pedazo de tierra. Prefieren omitir sus nombres: mejor escriba que somos las mujeres de Peniel. Gracias a la traducción por algunos de sus compañeros es posible transcribir qué significa para ellas ya no ser esposas de mozos-colonos, sino integrantes de familias que tienen futuro porque cuentan con un lugar propio donde vivir y trabajar.
·	Cuando estuvimos en la finca Paijá, si sembrábamos algo a veces no se aprovechaba. Si los maridos cometían error en el trabajo, nos teníamos que ir de la tierra que nos prestaba el patrón y las siembras se quedaban con los finqueros. Ahora ya tenemos dónde sembrar y nadie puede decir ‘que se vaya...’ Eso es lo mejor. Podemos pensar cómo ver el futuro, cómo superarnos de nuestros alimentos diarios.
·	Antes, cuando estuvimos en la finca, no nos alimentábamos bien, tortillas con sal. Cuando les daba enfermedad a los trabajadores, al patrón no le importaba. Bien que nos organizamos y ahora podemos ver cómo se puede estar mejor.
·	Ahora que logramos nuestro terreno, eso no quiere decir que vamos a dejar la organización por un lado, sino que nosotras las mujeres debemos también organizarnos y así estar juntas con los hombres. También es necesario unificar ideas. Lo más importante es ver las necesidades de la comunidad. Cómo lucharon los hombres, sufrieron en el principio, pero si estamos viendo sus trabajos así deberíamos hacer nosotras. Como lucharon ellos, así nosotras. Tenemos que buscar la manera de desarrollarnos. Yo veo bastante diferencia y estoy contenta aquí.
·	En la finca siempre hay preocupación. Si nos morimos, pensamos que nuestros hijos se van a quedar esclavizados. En el principio maltrataron a nuestros maridos, fueron acusados de invasores, subversivos, ilegales; pero no es cierto, porque nosotros somos nativos de esta tierra. En la nueva comunidad va a llegar el momento si nosotras y nuestros maridos nos morimos, pero nuestros hijos van a ser dueños de nuestras tierras.
En este asentamiento de 70 familias, antes potrero de una familia ladina, aún sin agua ni luz, con casas parecidas a las que antes habitaron, sin un panorama claro de cómo vivirán mejor, lo cierto es que para ellas todo empieza a cambiar porque están en tierra propia. Quizás el beneficio mayor es algo que todavía no expresan con palabras: estas mujeres q'eqchi's, antes silenciosas, ahora hablan. En un remoto lugar del área del Polochic, después de tantos años resignadas a ocupar sólo tierra prestada como lo hicieron sus antepasados de al menos cinco generaciones, estas mujeres están conquistando su fuerza y como ciudadanas dan vida a la esperanza de actuar en pro de una vida mejor.

* Peniel es un nombre bíblico que significa obtener a través de la lucha.



LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS
Eugenia Gallardo

¿Se olvidó de comportarse como anciano, viejo? Sigue pensando en voz alta, pero sus pensamientos ya no me asustan. Son frases sueltas, dichas en voz baja y sin prisa. ¿Filosofa? ¿Recuerda? ¿Hila trazos sueltos de lo que alguna vez pensó y no dijo? ¿de lo que aprendió y no utilizó? ¿de las cartas que no mandó? Lo escucho como a una melodía monótona...
	En la casa enferma de ventanas junto a mi amigo el nada, voy atardeciendo de risita en risita. ¡Ah! Manolo. Malo para el amor, ese cigarro verde huele a mar. ¡Ah! risita de vivir con todos los muertos inútiles... Lugano, de origen incierto, masculino, sustantivo común, ave parecida al jilguero, más verde, mucho más verde, canta imitando a otros pájaros. ¿Vos sos de Lugano? Carduelis spinus... Abundio me lleva al mercado, marcado abunda...
	Ya no es anciano, pienso, está más allá de las edades, del deterioro, del tiempo. Lo siento tan cercano a mi universo...
	...es de un sies noes hermosa... osa osa bondadosa... del peligro mortal te salvaste por mí cuando apenas ayer... morena de la ladera desprendida... del pecho mojado... del vientre que es mío... río río río... De la risa en el portal sombrerito colibrí... ¡Qué bien montabas! Ufana tarde se detuvo... No es por mí, mi nombre es el otro, un último zapato que no usa, pero sí, pero no.. Lo quiere ahora...
	Ya no es viejo mi viejo. Y ya no es mío. No me reconoce. Se fue sin irse y me mira. ¿Sabrá que somos colegas? Locura sin apellido nos hermana. Demencia senil, la llama el médico. ¿La mía es juvenil, doctor? ¿Es por lo tanto sana, fuerte, productiva?
	De mil amores los dolores, aguafuerte y en relieve del azul del otro día... yo sé que sos de Lugano... un monumento sin pie de foto, a pie cortado, de pie quebrado... ¿Rima suelta o artificio? ¡Ja, ja, ja, ya no es mi oficio! La quebrada tiene río ... Manolo, poeta, ¿o era el torero? No madre, no tengo frío, el caballo queda afuera... este confite es el mío...
	Dos días fuimos hermanos... el resto... lo cotidiano... Él, el anciano. Yo, la cuerda.



ESPACIOS DE ACCIÓN

Exigen aprobación del Instituto de la Mujer
Varios grupos, algunos de ellos integrados en la Coordinadora de Entidades que Promueven Leyes a Favor de las Mujeres, solicitaron a los diputados del Congreso que aprueben la creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) antes del 7 de noviembre, día en que se celebrarán las elecciones generales.
Georgina Navarro, coordinadora del proyecto Mujer y Reformas Jurídicas, de la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), señaló que, como parte de la campaña electoral, candidatos de los diferentes partidos han prometido la aprobación de dicha ley. Sin embargo, ellas rechazan que sea la nueva Legislatura la que la apruebe en tercera lectura. Urge que los actuales congresistas la incluyan en su agenda; si se sigue postergando, agregó, la iniciativa podría quedar engavetada indefinidamente.
Este proyecto de ley, aprobado en segunda lectura en noviembre de 1998, caracteriza al INAM como ente rector, promotor y gestor de políticas, programas y proyectos dirigidos a las mujeres.

Las mujeres, un reflejo de la artesanía en Guatemala
El Programa Quiché, con 27 grupos dedicados a la artesanía que en un 70 por ciento son integrados por mujeres, busca mejorar sus ingresos económicos y hacer competitiva esta área de la industria guatemalteca. El diseñador francés Pierre Le June, quien desde hace ocho meses trabaja con más de 450 indígenas, indicó que tanto mujeres como hombres tienen grandes capacidades para crear nuevos diseños basados en la artesanía tradicional. Con este proyecto han conseguido aumentar al doble el precio de los productos. Como parte de esta iniciativa, en la que participan mujeres de 14 municipios del departamento de Quiché, se realizó la exposición Manos de Hoy, Arte de Ayer, que resume el trabajo de esta población que se esfuerza por encontrar un nuevo espacio comercial en los mercados nacionales e internacionales.

Por la despenalización del aborto
El 28 de septiembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Esta casi desconocida efeméride podría servir para recapacitar sobre el tema, que en Guatemala representa un grave problema de salud pública. El elevado número de mujeres que sufren consecuencias incluso fatales por abortos realizados en condiciones inseguras, reclama atención por parte de las entidades estatales así como de los partidos políticos. Una pregunta a propósito del 28 de septiembre para mujeres y hombres que aspiran a formar parte de la próxima legislatura guatemalteca: ¿estarían a favor de expedir una ley que despenalice el aborto?

Festival del Centro Histórico
En el II Festival del Centro Histórico, mujeres de diferentes disciplinas se unieron al objetivo del comité organizador, sitiando la ciudad para convertir el centro de la metrópoli en un escenario para las nuevas propuestas de la expresión artística joven actual. Más de 40 guatemaltecas: poetisas, pintoras, actrices, bailarinas, periodistas y representantes de todas las ramas del arte en el país, brillaron en muy variados escenarios urbanos.

Fundación para la Democracia Manuel Colom Argueta (FDMCA)
Con el propósito de contribuir a la formación de líderes democráticos con proyección social en temas que son claves y vulnerables del proceso democratizador, la FMDCA priorizó la ejecución del proyecto Liderazgo y cuestiones étnico-cultural y de género. Este trabajo se lleva a cabo con dirigentes y activistas integrados en organizaciones, instituciones, agrupaciones y/o proyectos no gubernamentales que realicen actividades de efectiva incidencia en promoción humana, económica, ciudadana y/o educativa, con sectores populares y democráticos, especialmente al interior del país. Personas interesadas, dirigirse a FDMCA: 16 Calle 16-25 Zona 11, Teléfonos: 474-4173 y 473-0419. Fax: 473-3404. Ciudad Guatemala. Correo Electrónico: fcolom@infovia.com.gt

Solidaridad con Andrea
A la ciudadanía guatemalteca se le solicita apoyo para la familia de la joven Andrea Claudette Masaya, de 16 años, quien necesita ser operada de un tumor cerebral en el Hospital Foch de París, Francia. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo depositando sus aportes en la Cuenta No. 51-045961-3 del Banco del Agro. Se pueden comunicar con la familia Masaya a los teléfonos 251-4171 y 360-5394.

Hurras para Ledy y su bebé
Nuestra compañera de labores Ledy Uca Orantes tuvo una intensa y movida semana que culminó la noche del 3 de septiembre con el nacimiento de su bebito. A este nuevo ser que sin haberlo pedido (¡ni saber lo que le espera!) viene a integrarse al equipo de laCuerda, le deseamos las más grandes bendiciones. Y a nuestra querida colaboradora, todo lo mejor y un caudal de satisfacciones en este nuevo reto que asumes en tu vida. ¡Estamos contigo, Ledy!
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