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Editorial
Y después del 7 de noviembre...

Al leer estas líneas ya se sabrá -o estará por conocerse en breve- si hubo necesidad de una segunda vuelta o si Guatemala estrena gobernante a la primera. Las encuestas habrán demostrado su influencia y su congruencia con la realidad. También estará a la vista la conformación del nuevo Congreso. Nos enteraremos si el país consiguió superar el abstencionismo, al grado de dejar el último lugar en el ordenamiento de participación electoral en América Latina (Uruguay y Costa Rica ocupan el primero y segundo lugares).
Entre los rasgos de esta coyuntura cabe resaltar que cientos de guatemaltecas en diferentes lugares del país estuvieron muy activas alrededor del proceso electoral. Hacer ver las demandas de la población femenina fue uno de sus propósitos. Se sumaron a frentes con el fin de unir esfuerzos y así concretar compromisos con candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso.
Un aspecto en el que pocos avances se reflejarán será la conquista de curules para mujeres. Lo más seguro es que el porcentaje de diputadas disminuirá en más del 50 por ciento. Todavía hay mucho por hacer a fin de que el compromiso y el protagonismo de las guatemaltecas sean reconocidos con su postulación a cargos públicos. Las que figuraron en los primeros lugares de las listas fueron la excepción, registrándose, en su mayoría, por su reelección: Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro, Anabella de León, Olga Camey, Zury Ríos y Flora Escobar. Algo positivo es que ellas mostraron -en mayor o menor medida- su compromiso con la causa de las mujeres. Sin embargo, representarán un escaso porcentaje en cualquier votación.
Con la llegada de una nueva coyuntura, una de las tareas para el Congreso pasaría por adecuar los mecanismos de consulta y negociación con el objeto de ampliarlos. Los diálogos tienen que rebasar los marcos del recinto parlamentario. Favorecerán el proceso democrático la aprobación y modificación de leyes que sean respaldadas por un movimiento social. La política de alianzas en la actividad legislativa también es responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil e implica una visión pluricultural, multisectorial y solidaria.
Otra cuestión para este próximo periodo sería revisar los vínculos de relación que mantendrán las y los congresistas, así como las entidades promotoras de cambios legislativos, con  la sociedad civil no organizada, a fin de que los resultados de su quehacer sean del conocimiento público. Esto requiere ampliar y diversificar los flujos de información y consulta. Dar a conocer lo que hacen o dejan de hacer servirá como herramienta para el control ciudadano en la gestión legislativa.
Queremos resaltar otros puntos, a propósito de este proceso electoral, independiente-mente que haya culminado o exista una segunda vuelta. Avalamos el llamado a la ética en la política, contra el autoritarismo y la violencia como formas de resolver los conflictos. Las integrantes de laCuerda valoramos el diálogo y la negociación; además reconocemos la importancia de la movilización social.
También nos sumamos a los pronunciamientos por profundizar el proceso de paz, lo que necesariamente pasa por defender los espacios de debate, así como buscar consensos para encontrar soluciones a las demandas de las personas excluidas. Una manifestación de tal propósito se puede concretar a través del frente Kuchuj Voz Ciudadana y la Coordinadora ¡Sí Vamos por la Paz!, que han señalado su intención de fiscalizar la actuación de los futuros gobernantes. Nuestro reto como expresiones organizadas de la sociedad civil es extender nuestro trabajo más allá de las y los convencidos, salir del marco de siempre los mismos.
La Plataforma Política para el Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas es un avance que, de ser impulsado por las expresiones organizadas de todo el país, permitiría definir acciones con proyección de futuro y forjar alianzas entre los sectores hasta ahora relegados de las decisiones de gobierno y de la actuación parlamentaria.


Por qué dejé de intentar ser un verdadero hombre
John Stoltenberg*

Siempre me sentí diferente de otros hombres. Siempre había otros con más hombría que yo. Y entonces leí un libro feminista que cambió mi vida. Decía, básicamente: No existen los ‘verdaderos hombres’ ni las ‘verdaderas mujeres’. El género es una ficción social. Fue entonces que dejé de angustiarme acerca de si le daba la talla a cualquier norma de hombría. Y fue entonces que descubrí una nueva clase de fortaleza personal.
Durante años esa fortaleza creció conforme hablaba con muchos hombres a quienes también se les había inculcado creer en la hombría y que por eso trataban con todas sus fuerzas de ser verdaderos hombres. Todos aquellos con quienes hablé pensaban que había otros que eran más hombres, más de lo que ellos podían esperar llegar a ser.
Y entonces pensé: Si todos los que están tratando de ser un verdadero hombre creen que hay otros que poseen más hombría, entonces hay un tipo que la posee más que cualquiera –y posee tanta que nunca tiene que probarla ante nadie– o bien la hombría no existe. Es un engaño.
Al mirar a los hombres tratando de probar su fantasía de la hombría –haciendo daño a las mujeres, burlándose de los homosexuales, desdeñando a personas de otras religiones y razas–, me di cuenta que me estaban haciendo algo muy negativo también a mí, porque su temor y su odio por todo lo no masculino estaba matando en mí algo que yo valoraba.
Por eso me sentí conectado al feminismo. Quiero una humanidad que no sea medida por el culto a la hombría. Quiero una personalidad que no rechace las partes finas de mí mismo sólo porque no son masculinas. Quiero el coraje para enfrentar las cosas que los hombres han hecho en el mundo que son dañinas para las mujeres y que no están dejando un espacio seguro para la persona que espero llegar a ser.
La clase de conexión sexual que he querido tener con alguien tiene que ver con la equidad y la justicia. Siempre pensé que ésa era la parte más sexual del sexo – el más profundo sentimiento posible entre dos personas. Siempre, aun antes de conocer la palabra feminismo, pensé que el sexo y la justicia deberían estar intrínsecamente unidos.
Cuando comencé a percatarme de cómo la pornografía sexualiza la dominación y la subordinación –los opuestos mismos de la justicia–, eso también me afectó en una manera muy personal. Siempre se me enseñó que la dominación era la forma en que supuestamente los verdaderos hombres tenían relaciones sexuales; dominar era lo que yo tenía que ser capaz de hacer en el sexo. El hombre debía ser el conquistador, el garañón poderoso. Pues bien, nunca llegué a ser muy bueno en ese terreno y por eso me sentía como un fracasado.
Fue muy perturbador empezar a escuchar a mis amigas hablar de los golpes que habían recibido, y los relatos de otras que fueron violadas. Todavía lo es. Puedo comprender desde adentro algo de lo que los hombres les hacen a las mujeres – y algo de eso no es una parte de mí en absoluto.
Pero si ese odio sexualizado no constituye una gran parte de mí, ello no significa que no sea una realidad en el mundo. La sexualidad de muchos hombres es distorsionada en una forma muy hostil; la animosidad parece ser un requisito previo para los sentimientos sexuales, y la violencia es como el preludio de las relaciones sexuales. Eso es totalmente ajeno a mí, no es en absoluto algo que yo imagine hacer, pero sé que debo asumir seriamente que esto ocurre y que muchos lo hacen porque les permite sentirse como verdaderos hombres.
Cuando me siento genuinamente centrado, es como si mi persona no tuviera género. En el mundo, por supuesto, soy percibido como hombre y vivo con los beneficios y privilegios del significado social de mi anatomía. Pero la senda de mi vida tiene que ver, en realidad, con rehusarme a ser un hombre. Ni siquiera creo que la hombría exista. La única manera de probar la hombría consiste en ganar una pelea o menospreciar a alguien, lo cual es demasiado estúpido siquiera para describirlo. Y cualquiera que intente conectarse con la hombría profunda a través de los mitos sólo está predisponiéndose a la desilusión. Porque la hombría es el mayor mito de todos.
Mi vida actual se centra en escoger hacer lo correcto, lo mejor que pueda. Es posible que cometa errores, pero me mantengo conectado a las consecuencias de mis elecciones; siempre sé, tanto como puedo, sobre las personas que serán afectadas por éstas y permanezco atento a ello. Experimento mi auténtica personalidad solamente en la historia de mis elecciones, en la acción, en cómo hago las cosas y en la responsabilidad que asumo por haber actuado o no haberlo hecho.
Descubrí que la clave no radica en hacer elecciones de acuerdo a si éstas me harán más hombre. Por el contrario, hago elecciones porque me parecen las más justas, las más amorosas para la humanidad de cualquiera. Incluida la mía.

* Estadounidense, feminista radical, autor de «Refusing to Be a Man: Essays on Sex and Justice» (Londres y Nueva York: UCL Press, 1999), «The End of Manhood: Parables on Sex and Selfhood» (Londres y Nueva York: UCL Press, 1999) y «What Makes Pornography ‘Sexy’»? (Minneapolis, Minnesota: Milkweed Editions, 1994); co-fundador del grupo Hombres contra la Pornografía; expositor y conductor de talleres en universidades y conferencias. Artículo traducido por Laura E. Asturias y publicado con autorización del autor. Correo electrónico: JohnStolt@aol.com


Por una masculinidad que no lastime
Laura E. Asturias

Joven, casado, blanco, urbano, heterosexual, padre, bien educado,
empleado, guapo, alto, delgado, deportivo... y todo hombre que no lo sea
probablemente se sentirá inmerecedor, incompleto e inferior.
Erving Goffman, sociólogo

En las últimas dos décadas se ha reconocido que no existe una sola masculinidad y que ésta no es una característica fija: sus manifestaciones varían de una cultura a otra, en cada sociedad con el paso del tiempo, y a lo largo de la vida individual de los hombres.
De acuerdo con Michael Kimmel, sociólogo estadounidense, si los significados de la masculinidad varían, no podemos hablar de ésta como si fuera una esencia estática y universal, ya que es más bien un ensamblaje fluido y cambiante de significados y conductas. Al hablar de masculinidades se reconoce que existen varias definiciones de la hombría y que ésta tiene diferentes significados para distintos grupos de hombres en tiempos históricos diversos.
Aun así, especialistas en el tema coinciden en la importancia de reconocer la existencia de una masculinidad hegemónica o dominante.

Fuente de poder y dominio
El sociólogo australiano Robert Connell explica que el poderío masculino se mantiene a través de una serie de normas imperantes acerca de lo que significa ser hombre, las cuales son sustentadas y aplicadas por individuos, grupos e instituciones. Aunque un hombre puede no encarnar la totalidad de tales nociones, a todos se les mide de acuerdo a éstas. La masculinidad dominante es el vehículo para ejercer el poder y se manifiesta en relaciones sociales definidas, a menudo de jerarquía y exclusión.
Robert Jensen, periodista y profesor asociado de la Universidad de Texas en Austin, estima si bien algunos hombres no reproducen el ideal de ‘vaqueros machos’, la mayoría es responsable en alguna medida de mantener ese modelo hegemónico pues se beneficia de la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres.
La masculinidad, señala Kimmel, se construye simultáneamente en dos campos interrelacionados de las relaciones de poder: aquéllas de los hombres con las mujeres (a través de la desigualdad de género) y las relaciones entre hombres (mediante desigualdades basadas en la raza, etnicidad, sexualidad, edad, etc.).
La masculinidad hegemónica tiene como ejes la subordinación y discriminación de las mujeres (sexismo), la desvalorización de lo percibido como femenino, la homofobia (temor u odio irracional hacia las personas homosexuales) y las jerarquías entre los mismos hombres.

Radiografía de la hegemonía masculina
Algunas características sobresalientes de la construcción de la identidad masculina dominante son la comprobación de la hombría mediante la violencia, la multiplicidad de parejas y la experimentación con el cuerpo de las mujeres; coerción en las relaciones sexuales; erotización de la subordinación femenina y sexualización de la violencia; falocentrismo y obsesión por el desempeño sexual y el orgasmo. La caracterizan también las prácticas temerarias, como conducir a altas velocidades; la exposición a graves riesgos para la salud, por ejemplo, rechazando el uso del condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual; y el consumo compulsivo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Un verdadero hombre debe ser heterosexual. Dado que la homosexualidad es percibida como una traición de género, los varones se enfrentan, mientras crecen, al constante temor de ser homosexuales y, por ende, al reto de demostrar que no lo son. Así limitan la intensidad de sus amistades con otros hombres, se cierran emocionalmente y mantienen conductas hipermasculinas y agresivas, ya que apartarse de las normas establecidas implica ataques verbales y físicos. La homofobia les mantiene bajo control: es el dragón que resguarda los límites de la masculinidad convencional.

No sólo a ellos
El orden de género impuesto por la masculinidad dominante suele ser más visible para quienes pierden con dicho orden. Tal invisibilidad es política, asegura Kimmel: los procesos que confieren privilegios a un grupo y no a otro frecuentemente son invisibles para los privilegiados. Es más, cuando se es el poder dominante, no se necesita atraer atención hacia sí como una entidad específica; se puede pretender que se es lo genérico, lo universal, lo generalizable.
Pero si la masculinidad hegemónica es invisible para hombres que la anhelan como un ideal de género, no lo es para quienes más sufren la violencia que implica. Los blancos de sus manifestaciones violentas suelen ser personas y grupos que no han recibido protección legal adecuada, vulnerables a la inseguridad y la ira de hombres individuales: niñas y niños, mujeres, personas homosexuales, grupos étnicos, minorías religiosas y otros.
Es debido a esa violencia que, según Connell, algunos tipos de masculinidad deben ser erradicados; son tóxicos, peligrosos y están matando a la gente y al planeta.

¿Un lecho de rosas?
La masculinidad obligatoria, apunta Kimmel, está marcada por violencia, agresión, una extrema competitividad e inseguridad persistente; es una masculinidad que debe probarse continuamente a sí misma y que siempre está en duda.
Y para el escritor estadounidense Michael Kaufman, la violencia de los hombres contra las mujeres no ocurre en aislamiento, sino dentro de lo que denomina la tríada de la violencia de los hombres, conformada también por agresiones a otros varones y la interiorización de la violencia: la agresión de un hombre contra sí mismo.
Con el dominio masculino vienen la alienación y el dolor. Según Kaufman, las inseguridades personales provocadas por la incapacidad de pasar la prueba de la hombría, o la sola amenaza del fracaso, son suficientes para llevar a muchos hombres, particularmente los jóvenes, a un abismo de temor, aislamiento, ira, autorrepudio y agresión.
De ahí el incesante esfuerzo de los hombres por mantener a toda costa un control que sienten que se les escapa de las manos. La necesidad de demostrar permanentemente que se es hombre genera un proceso de fragilidad en la masculinidad y una duda permanente sobre la propia hombría, lo cual se combate con una violencia interiorizada que asegura o apoya el cumplimiento de la virilidad.
Al analizar la homofobia como uno de los ejes de la masculinidad hegemónica, Kimmel reflexiona que es irónico que los hombres detenten virtualmente todo el poder y, sin embargo, no se sientan poderosos pues permanentemente deben demostrar su hombría. Es así como se produce una competencia artificial con otros hombres, por lo que acaban viviéndose como seres ensimismados en su propio discurso. Desde la infancia se genera un enfrentamiento solitario a los demás hombres, lo cual limita el desarrollo de personalidades solidarias. De ahí, también, la falta de empatía hacia las mujeres.
Kaufman coincide en la paradoja que para los hombres representa detentar poder social e individual. Porque si el poder se construye como una capacidad para dominar y controlar, si la capacidad de actuar en formas ‘poderosas’ requiere de la construcción de una armadura personal y de una temerosa distancia respecto de otros, si el mundo mismo del poder y los privilegios nos aparta del mundo de la crianza infantil y del sustento emocional, entonces estamos creando hombres cuya propia experiencia del poder está plagada de problemas incapacitantes.

Salud en la cuerda floja
Uno de esos problemas es la manera en que estas normas afectan la salud de los hombres. La masculinidad dominante conlleva profundas dificultades para que ellos enfrenten deficiencias relacionadas con su salud, ya que hacerlo implica reconocer las tensiones del poder y de los privilegios, así como confrontar la homofobia. Según Kaufman, el deber de ser siempre fuertes, de no sentir dolor ni miedo significa que les aterre revisar asuntos de su salud y seguridad, y aun el reconocimiento de tales cuestiones podría percibirse como una confesión de no ser suficientemente hombres.
Esto -agrega- se aplica a lugares de trabajo peligrosos donde los hombres raras veces rechazan tareas inseguras o tiempo de labores que les aleja de sus familias o les provoca una fuerte tensión física y emocional. Generaciones de sociedades patriarcales han colocado la producción, los logros y las conquistas por encima de las necesidades humanas en un ambiente demasiado frágil. Bastan, como ejemplos, el disminuido recuento de espermatozoides así como la impotencia sexual en cada vez más hombres en el mundo. Son asuntos que ellos no discuten, pero que tienen un potente impacto en sus vidas.
Según el lingüista y sociólogo británico Víctor Seidler, el empeño que los hombres invierten en mantener el poder hace que sus necesidades sean invisibles ante ellos mismos. Socializados para creer que su percepción de la realidad es la única correcta y para hablar por el resto de la gente, no pueden hablar de sí mismos, desde su subjetividad, y por ello no están equipados para comprender o articular sus propias necesidades.
Los especialistas coinciden en que los hombres serán más cuidadosos de su salud en la medida en que se perciban como seres integrales. Tendrán que ser más sensibles para articular sus necesidades y conocer mejor su cuerpo. Y será -afirman- una experiencia liberadora y saludable confrontar la forma en que viven y expresan el poder social que detentan, así como su temor a la homosexualidad.

Apostándole a la ternura
Alguna vez alguien dijo que el ejercicio de la opresión supone una cierta dosis de dolor también para el opresor. Y podría afirmarse que la masculinidad hegemónica y sus inflexibles imposiciones han sido y son una fuente de dolor y frustración para aquellos hombres que rechazan normas culturales deshumanizadoras, hombres que resienten estar permanentemente a prueba de fuego, so pena de ser considerados poco hombres.
Es ése el más profundo daño que la masculinidad dominante conlleva: la deshumanización de los hombres al desterrarles la ternura, al permitirles, como única emoción aceptable, una ira encarnada en la violencia y dejarles, en el proceso, una humanidad a medias.
Rechazar las masculinidades tóxicas, advierte Connell, no significa rechazar a los hombres. Debemos encontrar modos de acción que los involucren a ellos y sus energías, pero que no reinstalen el dominio masculino.
A esos hombres hartos de las masculinidades tóxicas, las mujeres les proponemos trabajar junto a nosotras para transformar definitivamente los patrones que oprimen a unas y a otros en un modelo de convivencia sin poderíos, respetuoso y amable con el género humano.
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Violencia masculina
Paula Irene del Cid Vargas

Vivimos en un mundo basado en estructuras de dominación en el que el uso de la violencia, como estrategia de control, tiene una aprobación generalizada al punto de considerarse natural.
A través del proceso de socialización, las personas interiorizan formas de interacción centradas en la jerarquización de las relaciones y una de ellas es la genérica. Al niño y la niña se les presentan dos categorías de seres humanos: los hombres con la grandeza y el poder, y las mujeres con lo otro, lo pasivo y desvalorizado.
Los niños varones son moldeados para que no se identifiquen con lo femenino y no deseen aspecto alguno relacionado con la feminidad. Se confunde hombría con masculinidad. Así, los hombres constantemente reprimen la pasividad y refuerzan, a veces obsesivamente, lo masculino.
Si bien las características biológicas permiten constatar su pertenencia al sexo masculino, la forma en que los jóvenes son socializados hace que alberguen inseguridad en cuanto a sus credenciales masculinas, llevándolos a una constante necesidad de defenderlas. Uno de estos mecanismos es la violencia: violencia ejercida contra mujeres y criaturas, contra otros hombres y contra sí mismos (Kaufman, 1989).
Esa violencia que ejercen es un signo de fragilidad masculina y tiene la función de perpetuar un tipo de masculinidad opresiva. La violencia contra las mujeres es la expresión más clara y directa de las relaciones de poder masculino-femenino: ellas son vistas como objetos sobre los cuales los hombres han aprendido -desde su nacimiento- a expresar y desahogar sentimientos, o como objetos con menos poder social. Ante las dudas sobre la virilidad, la violencia contra las mujeres se convierte en un medio de afirmación del poder personal masculino. Sus expresiones son variadas: violación, acoso sexual, golpes, entre otras (Kaufman, 1989).
Están también los micromachismos, prácticas de dominación masculina casi imperceptibles en la vida cotidiana. Se caracterizan por maniobras interpersonales que atentan contra la autonomía de las mujeres, que las descalifican e intimidan, que les generan culpa y dudas acerca de sí mismas. Mediante estas prácticas los hombres buscan imponer y mantener el dominio y su supuesta superioridad sobre las mujeres; reafirmar o recuperar ese dominio ante la mujer que se rebela; resistirse al aumento de poder personal o interpersonal de una mujer, o aprovecharse de dichos poderes, así como sacar ventaja del trabajo cuidador que ellas realizan (Bonino, 1997).
Los hombres también ejercen violencia contra otros hombres. Expresiones directas de ésta incluyen las guerras, la valoración de las peleas, los deportes violentos, la exhibición ritual de violencia entre jóvenes, la violación institucionalizada en las cárceles y los ataques a homosexuales o minorías raciales. Esta violencia es uno de los principales recursos utilizados para simultáneamente expresar y rechazar la atracción de los varones hacia otros hombres.
Kaufman refiere, además, que ante la imposibilidad de expresar emociones y sentimientos femeninos, los hombres generan, hacia sí mismos, ira y hostilidad que se expresan en conductas autodestructivas.
La violencia masculina contra las mujeres y la niñez, contra otros hombres y hacia sí mismos debe enfrentarse con cambios en las estructuras socioeconómicas y culturales que la sustentan.
Además del empoderamiento de las mujeres para enfrentar esa violencia y de la judicialización de la misma, se requiere de la construcción de sociedades que permitan una mayor manifestación de las necesidades humanas, en las que se hacen imperativos los esfuerzos colectivos de sensibilización y concientización del problema.


Algunos jóvenes de ahora
Katia Orantes

Las tareas de la casa son para las mujeres... Los hombres no lloran... Que le sirva su hermana... Salga de la cocina... Estas y muchas frases más se convierten en el desbalance de los valores de los tan esperados hombres de la casa, a quienes desde el momento de nacer se les imponen determinadas reglas de conducta. Y ellos, que serán el orgullo de la familia, se vuelven unos comodones o incapaces para externar sus emociones.
Cuando somos pequeñas y pequeños nos atrevemos a realizar cualquier actividad en nuestros pasatiempos. Recuerdo que al jugar de papá y mamá, a mi primo, que hacía de papá, le gustaba colaborar en los trabajos de la casa, le encantaba lavar los platos y barrer. Ah, pero eso sólo lo podía hacer siempre y cuando su papá no apareciera cerca de nosotros. No fue una, sino varias las veces que recibió golpes de éste, quien condenaba que un niño hiciera deberes de mujer.
Aunque en la mayoría de familias persiste la idea que los hombres que colaboran en los oficios del hogar estarán entre las faldas de su futura esposa -a quien ni siquiera imaginan-, o que éstos les restarán sus dotes de hombría, como un acto de esperanza muchos jóvenes, adolescentes e incluso niños colaboran limpiando, haciendo compras y cuidando a sus hermanitos.
Existen casos dignos de reconocimiento. Edwin cuidaba a sus hermanitos y colaboraba en el aseo de la casa mientras su mamá y papá trabajaban. No le resultaba tarea fácil pues muchas veces no podía salir con sus amigos. Lo importante es que lo hacía con gusto.
Otro pequeño gran colaborador es Juliorroberto. Tiene 11 años y ya hace unos cuantos ayuda a su mamá cuidando a sus dos hermanitos. También lava platos, trapea, lava la pila y arregla su cuarto, entre otras cosas. Él dice: yo me siento bien apoyando a mi mamá, porque le gusta la casa limpia y ella no puede hacer todo pues tiene que trabajar.
Hablar del pelo, su arreglo y tamaño es otra gran polémica. Las calificaciones para esos jóvenes de pelo largo son innumerables. Todo mundo los molesta, no sólo los padres y hermanas, sino profesores, parientes y amigos. La cuestión del pelo, en sí, será otra historia...
Sobrevivir en esta sociedad tan machista no es una tarea titánica exclusivamente para las mujeres. A muchos hombres les toca vivir contra corriente, pues aún hay cosas que deben cambiar para que exista respeto hacia quienes disfrutan siendo peluqueros, cocineros y demás.
En la actualidad muchísimos chavos, principalmente de hogares donde no hay padre o bien las madres trabajan también fuera de casa, están viendo como algo natural su incorporación a las tareas domésticas. No es fácil, pero hay cambios.
Muchos de mis cuates terminan de comer y lavan sus trastes incluso estando fuera de sus casas; otros tienen la iniciativa de preguntar en qué pueden ayudar. Y si están tristes saben que pueden llorar al lado de sus amigas, quienes respetamos esas manifestaciones humanas que no son exclusivas de mujeres ni deberían ser prohibidas para los hombres.
Tenemos, mujeres y hombres, mucho por hacer. Ya no queremos sólo comodones ni insensibles que no expresen sus sentimientos.
La esperanza es que ahora ya somos más quienes estamos rompiendo con esa falsedad de hombres para la calle y mujeres para la casa.


...con el feminismo se construyen la equidad y la justicia

En otras épocas pensé que el feminismo sólo pudo emanar de las experiencias de las mujeres a través de los siglos y los milenios, y que los hombres –que no conocemos en carne propia lo que provoca las posiciones libertarias de las mujeres y que además encarnamos al patriarcado y a la opresión de género– sólo podríamos ser solidarios de las mujeres en lucha de algunas maneras.
Pero hoy conozco con mayor profundidad los esfuerzos intelectuales y políticos, afectivos y racionales de cada vez más hombres en lucha consigo mismos y contra el mandato cultural del que se ha demostrado la falsedad de su supuesta inmutabilidad. Así he podido evidenciar las coincidencias de muchos de nosotros con las formulaciones, las aspiraciones y las expectativas fundamentales del feminismo. Y de esa manera he llegado a la convicción de que las propuestas filosóficas y políticas de éste se han ido construyendo también con las contribuciones de muchos hombres incómodos con nuestra condición de género y con las situaciones de vida que ella genera, y dispuestos a transformarlas más allá de las declaraciones de propósitos.
Hoy, por vías paralelas y equivalentes que se acercan cada día más y en muchos aspectos confluyen en una sola, con el feminismo se construyen la equidad y la justicia que en otros tiempos fueron ideales, utópicos y materialistas, de las pensadoras y los pensadores que además de comprender a las sociedades se propusieron transformarlas. Las acciones afirmativas, con las que se hacen aquí y ahora cambios concretos, son en gran medida resultantes de un feminismo incansable del que parten muchas mujeres y algunos hombres.

Cita tomada de “El feminismo y los hombres”, de Daniel Cazés. México, 1998.






Lo femenino, lo masculino...
Selección por María Eugenia Solís García

Proceso de socialización de género

Si es mujer
se dice que es
SI UNA PERSONA
SE COMPORTA
EN fORMA:
Si es hombre
se dice que es

Nerviosa

Activa

Inquieto

Terca

Insistente

Tenaz

Salida, fácil

Desenvuelta

Vivaz, seguro de sí mismo

Desvergonzada, larga

Desinhibida

Espontáneo

Histérica

Temperamental

Exaltado

Marimacho

Arriesgada, temeraria

Muy hombre

Preguntona, curiosa

Lista

Inteligente

Chismosa

Extrovertida

Comunicativo

Agresiva

Si se defiende

Firme, muy hombre

Fiel, se entrega

Si se somete

Arrastrado

Dominante, alzada

Si no se somete

Fuerte, indoblegable

Caprichosa, abusiva

Si quiere superarse

Ambicioso

Veleta, voluble

Si cambia de opinión

Se supera, reconoce sus errores

Pierde su tiempo

Si lee mucho

Tiene porvenir

Delicada, femenina

Sensible

Maricón, sensiblero

Dócil, sumisa

Obediente

Débil

Sentimental

Emotiva

Llorón

Ingenua

Inocente

Menso, lelo

Juiciosa, cauta

Prudente

Cobarde

Refrito de laCuerda basado en materiales de capacitación del Programa Mujer, Justicia y Género
del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente (ILANUD)



Karen Blanco
Cuándo se hará justicia
Redacción

Hace cuatro años, Karen Julissa Blanco Díaz fue infectada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del SIDA, en el hospital Juan José Arévalo Bermejo, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El 25 de noviembre de 1995, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y dos días después de dar a luz su primer y único hijo, en ese centro le administraron a Karen una transfusión, sin antes constatar que la sangre no estuviera contaminada.
Ese año, ella entabló una demanda de Q10 millones, por negligencia médica, contra el IGSS y cinco empleados de éste. Las autoridades hospitalarias admitieron en su momento la responsabilidad del Instituto en haberle transfundido sangre contaminada. Sin embargo, este hecho aún se encuentra impune: el juicio fue suspendido por segunda vez el pasado 11 de octubre.
Para la Agrupación de Mujeres Tierra Viva, los retrasos legales en este caso demuestran que no hay voluntad política para el acceso de las mujeres a la justicia.
A decir de Eduardo Arathoon, médico privado de Karen y presidente de la Asociación Guatemalteca para la Prevención y Control del SIDA (AGPCS), son varios los juicios que se han suspendido por falta de personal, aunque no hay que descartar que sea una medida dilatoria, ya que lo que hacía falta para que se realizara la audiencia era un secretario.
Y señala algo muy importante: que con este juicio las personas usuarias del IGSS han sido beneficiadas, pues se ha logrado cambiar el antiguo sistema de control del VIH por el que, según tiene conocimiento, más de 10 pacientes fueron infectados debido a falta de un control sanguíneo adecuado. Arathoon tiene la esperanza que las cosas cambien con el nuevo sistema de justicia y éste se haga efectivo en Guatemala.
Para Olaf Valverde Mordt, coordinador de Médicos sin Fronteras y secretario de la Coordinadora de Sectores de Lucha contra el SIDA -en la que participan 30 organizaciones-, el caso podría arreglarse sin acudir a los tribunales, en lo que se denomina un Acuerdo Privado, ya que para él la justicia no necesariamente pasa por éstos.
Asimismo, afirma que este caso es sumamente importante por ser el primero de gran difusión y considera que el impacto que tiene es muy útil para la lucha contra el SIDA, una epidemia en la que todas las víctimas son inocentes. Estima que con ello se desmitifica la noción que esta enfermedad es de pervertidos.
La gran pregunta en este caso es si Karen Blanco podrá ser parte de una afirmativa resolución en el juicio. Y, en este momento, la esperanza para ella y todas las personas que tienen casos pendientes en el Organismo Judicial son los nuevos magistrados y magistradas, de quienes se espera una ágil aplicación de la justicia.


Aún mucho por cambiar
Silvia L. Sánchez*

Salgo a la calle como todos los días y, para variar, me encuentro a un grupo de hombres que con sus miradas y palabras me hacen sentir violada. Claro, en montón son muy valientes y unos a otros se incitan para acosarme más. Nadie me toca, pero su actitud me hace sentir agredida, avergonzada e indefensa.
Muchas veces me he preguntado cómo se sentirían ellos si presenciaran una situación similar con una novia, su mamá, ¿su hermana tal vez? Porque eso sí, a las demás mujeres se les puede hacer cualquier cosa, pero con la mía, mucho cuidado.
Le cuento a una amiga lo que me pasa. Muy seria me dice: y bueno, tú tienes la culpa. ¿Qué puedes esperar si sales a la calle con una falda como ésa? Con esas piernas tan bonitas, a cualquier hombre le da por hacerte cualquier cosa.
Es realmente triste que entre nosotras mismas pensemos así. ¿Acaso no salen los hombres algunas veces en pantaloneta y nadie los toca ni les dice nada? Las mujeres también fomentamos la violencia hacia nosotras pensando de esa manera.
Cuando llego al trabajo, mi jefa me dice que no voy a recibir el ascenso que me prometieron porque desaparecieron la plaza. Más tarde, escucho su comentario en confianza en el que dice que si no me paran puedo llegar muy alto y eso no es conveniente para mí (porque nadie se va a querer casar conmigo), ni para la empresa y mucho menos para ella.
Me invitan a comer y escucho a un marido llamando estúpida e inútil a su esposa porque no hizo la comida como él quería. No sabía mal, por el contrario; pero no la había preparado como a él le gustaba. Ella había querido agradarlo, darle una sorpresa, que comiera algo diferente, y quedó mal ante sus ojos. No pudo soportar la llamada de atención de su esposo. Para ella eso no fue un insulto, pues él jamás agrediría a su mujer, si la ama y estima tanto. Se fue a llorar a la cocina y me dijo que él tenía razón, que ella era inútil y tonta.
Salgo a la calle y veo a una trabajadora del sexo correr apresuradamente tras un carro que le bocina y se mete a un callejón para que nadie vea que se la lleva. En ese callejón está la foto sonriente de una de las mujeres innovadoras de nuestro país que se abrió un espacio en la política. Ella se gana un espacio, pero está jugando el juego de los hombres, actuando como ellos, hablando como ellos.
Las mujeres tenemos participación en la vida política ya no como decoradoras, no. Ahora lo tenemos como ¿constructoras? O como continuadoras del mismo sistema.
Y una vez más aceptamos de esa forma la violencia hacia nosotras. No ponemos nuestras propias reglas, nuestros propios enfoques. Apoyamos el sistema patriarcal, engañándonos con que ya tenemos participación.
Escucho las voces de miles de mujeres que aún lloran porque les pegan y las insultan. Que aún esconden los moretones que sus parejas les dejan. Miles de mujeres que no dicen nada porque creen que eso es normal. Los golpes e insultos también los han recibido sus hermanas, sus madres, sus abuelas.
Leo la noticia en un periódico. Dice que muchas ahora están denunciando abusos y acosos. Hay instituciones que las ayudan en estos casos. Algunas campañas invitan a detener la violencia hacia las mujeres y mucha gente se identifica con ellas.
Por algún lado tenemos que empezar, claro. No podemos pretender que todo cambie de una vez, pero siempre es bueno reflexionar.
Estamos haciendo esfuerzos de cambio, pero todavía hay que trabajar más para que la historia cambie.

* Periodista guatemalteca



25 de noviembre
Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres

La violencia contra las mujeres incluye la violencia física, sexual o psicológica.

Se considerará violencia contra la mujer aquélla que tenga lugar dentro de la familia, la unidad doméstica y la comunidad; que sea perpetrada en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer; o bien perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
Es violencia contra la mujer la que es cometida por cualquier persona y que comprende, entre otros: violación, maltrato, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual, ya sea en el trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar.

Basado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, ratificada por el Estado de Guatemala.

Síntesis informativa

†	POR LA ÉTICA EN LA POLÍTICA
Mujeres y hombres de Guatemala se pronuncian por el respeto a la vida y la dignidad de las personas y las colectividades, por una cultura de democracia. Llaman a rescatar la dignidad y la ética pisoteadas en la actual contienda electoral. Para este grupo, es vergonzoso que en los umbrales del siglo XXI, en nuestro país se fomente la intolerancia, el machismo y la violencia y que se justifique el crimen para ganar votos.
Resulta imposible anotar los nombres de quienes suscriben esta propuesta. Basta señalar que se manifiestan por construir una nación solidaria que garantice el respeto, el bienestar y la tranquilidad económica, política, social y cultural de los y las guatemaltecas. Que esta aspiración nos guíe para llamar a la reflexión y emitir conscientemente nuestro voto.

†	MENOS MUJERES PARA EL PRÓXIMO CONGRESO
Según una investigación del periodista Miguel González Moraga, publicada el 12 de octubre en el diario Prensa Libre, las predicciones apuntan a que en el próximo período sólo siete mujeres tienen posibilidades de conquistar alguna de las 113 curules en disputa, lo cual representaría el seis por ciento. La actual legislatura cuenta con el 13 por ciento de mujeres.
En el reportaje califican la designación de candidaturas como machista y excluyente; ésas son las mejores palabras para definir la forma en que los partidos han confeccionado sus listas de aspirantes a llegar al Congreso.
Algunas razones de la exclusión dentro de los partidos, según tres diputadas: Flora Escobar (FRG): por machismo, falta de títulos académicos y recursos económicos. Nineth Montenegro (DIA-URNG): es estructural y es igual en partidos de derecha o izquierda; nos toman como relleno a la hora de elaborar listas a cargos de elección. Anabella de León (PAN): la sociedad cambiará en la medida que se cumplan los Acuerdos de Paz.

†	MUJERES VALIENTES
Micaela Ticún Lastor y María Chitic González declararon contra el ex comisionado militar Cándido Noriega. La primera narró al tribunal cómo el acusado seleccionó a diez pobladores para luego masacrarlos. Estas mujeres son en verdad valientes, ya que en este caso los testigos han recibido constantes amenazas. El hecho ocurrió un 22 de noviembre, hace 17 años, en la finca Tuluché, en Quiché.

†	VIUDA DE ARBENZ ESCRIBE AL PUEBLO DE GUATEMALA
Doña María Vilanova viuda de Arbenz envió una carta al pueblo guatemalteco a propósito de la gesta histórica del 20 de Octubre. En sus líneas recuerda los cambios positivos y democráticos que se registraron en la década que inició en 1944.

†	CANDIDATAS DEL DIA Y URNG
Ocho candidatas de los partidos DIA y URNG presentaron su agenda de trabajo, entre ellas: Fermina López, Consuelo Cabrera, Lin Velázquez y Silvia Solórzano. Como parte de su programa electoral ofrecen trabajar por erradicar la violencia contra la población femenina, fortalecer los espacios de participación de las mujeres y respaldar la reforma educativa con enfoque de género.

†	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA MUJER
La Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) inauguró el Centro de Documentación Nava San Miguel Abad, que cuenta con más de dos mil documentos con información referida al contexto y la realidad en que se desenvuelven las mujeres.

†	SENTENCIA PARA UN VIOLADOR
Pedro Xinico Sipac fue condenado a casi 27 años de prisión, tras ser encontrado culpable de la violación y posterior transmisión del virus causante del SIDA a la niña Fabiola Alvarado González, quien falleció el pasado marzo, a los 12 años de edad, como consecuencia del contagio. Se comprobó que el ahora convicto, junto a otros cinco hombres -entre ellos Víctor Alvarado, padre de la niña-, en repetidas ocasiones violó a Fabiola, quien sufrió estos vejámenes desde los cuatro años. De los responsables, Sipac es el sexto sentenciado a la misma pena. Dos de ellos, incluido el padre de la niña, murieron a causa del SIDA.


Aproximación a la masculinidad en la cultura maya
Emma Chirix*

En la coyuntura actual, urge aportar nuevos modelos que permitan aproximarnos a realidades tan dinámicas y cambiantes, en especial sobre la construcción de identidades. Es todo un reto hacerlo de manera sistemática desde el punto de vista de las relaciones de género y étnicas. Abrir el espacio para reflexionar y analizar la subjetividad masculina dentro de la cultura indígena impulsa a tomar conciencia del proceso de socialización y, primordialmente, a comprender cómo los hombres viven y sienten una masculinidad asignada.
Mostrar la construcción, deconstrucción y reconstrucción de la identidad masculina puede hacerse mediante ciertas preguntas claves que facilitan un proceso de formación y debate en el seno de nuestras organizaciones.
Algunas preguntas para despertar el hormiguero pueden ser: ¿Cuál es el proceso y cómo se socializa la identidad masculina asignada entre indígenas? ¿Cómo viven, qué piensan y sienten los hombres indígenas con relación a su identidad de género actual? ¿Qué tanto asumen e incorporan patrones de la masculinidad tradicional o asignada? Y, sobre todo, ¿qué costo personal de sufrimiento o satisfacción les provoca? ¿Reaccionan todos por igual o existen esfuerzos por construir un nuevo modelo? ¿Cómo rescatar la dignidad humana bajo principios de la cosmovisión maya? ¿Por qué la masculinidad asignada y el machismo siguen siendo aceptadas y socializadas entre indígenas? Si se percibe el machismo como modelo occidental, ¿por qué entonces los hombres indígenas se empeñan en abrazar esta ideología?
Esta suma de interrogantes nos permite acercarnos a temas cruciales como son: identidad, etnia y género, el concepto de masculinidad o masculinidades, el sistema de opresión y la subjetividad masculina. Insertarnos en el tema de la masculinidad no pretende por sí solo resolver los múltiples problemas sociales, pero sí contribuye a entender una parte de la realidad social, a comprender al hombre-varón como ser humano. Y otro asunto que preocupa es cómo rescatar la dignidad humana.
La masculinidad llevada al campo científico permite romper con estereotipos, enterrar prejuicios y desmitificar conocimientos ya constituidos. Tal es el caso de la masculinidad asignada. Acercarnos al conocimiento científico implica refutar sistemas de creencias que propugnan por un sistema cerrado, basado en la verdad absoluta y en la histórica relación de presión étnica y de género.
La tarea social es crear un mundo más humano, más justo e igualitario y esto compete a hombres y mujeres. Las transformaciones culturales no se dan de la noche a la mañana. Se trata de transformar no sólo la organización social, sino también las relaciones humanas que son, además, relaciones políticas.

* Guatemalteca maya kaqchikel


Acerca de los talleres de masculinidad
Nuria de la Fuente Díaz*

Desde 1995 se vienen desarrollando, en Guatemala, actividades de capacitación a grupos de hombres como una estrategia alternativa para avanzar en la viabilización del enfoque de género desde la perspectiva feminista.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, y con el apoyo de la cooperación técnico-financiera de países interesados en incorporar la perspectiva de género en los programas y proyectos que financian, han venido impulsando estas actividades. Se persigue sensibilizar a los hombres, favorecer su toma de conciencia crítica en la búsqueda de nuevas formas de ejercer su masculinidad e ir eliminando las brechas de género existentes.
Recientemente, y con la preocupación que se están invirtiendo recursos humanos y financieros destinados en un principio para trabajar con mujeres, realicé el estudio Análisis de las experiencias de trabajo sobre identidad masculina en Guatemala desde la perspectiva feminista.
Mi interés principal era analizar si estas actividades se están realizando con un enfoque de justicia de género y toma de conciencia por parte de los varones. De no ser así, pienso que puede ocurrir un reforzamiento de los valores tradicionales de género, que los hombres se sobreestimen patriarcalmente y adopten el papel de víctimas del sistema, o bien que, ante los cambios que las mujeres representamos en sus vidas, ellos se acomoden con el fin de no perder poderes de dominación.
Los grupos y espacios propios de hombres, entendidos como espacios renovadores y alternativos a lo tradicional, permiten la reflexión, la toma de conciencia, la reconstrucción de la autoestima y el desmontaje de los mecanismos de la violencia de género.
Éstos deben ser espacios donde los hombres aprendan a analizar las relaciones de poder y comprendan que no se trata de buscar culpables, sino de establecer otras formas de relación, de convivencia y participación democrática entre mujeres y hombres. Deben ser iniciados por varones con una trayectoria y experiencia personal y profesional en el trabajo sobre masculinidad desde la perspectiva de género.
Los talleres no deben ser una réplica de la metodología utilizada con las mujeres; es necesaria la reflexión teórico-metodológica desde la propia condición genérica masculina.
Es importante que los hombres perciban sus privilegios, reflexionen sobre ellos, los critiquen y se planteen la necesidad de establecer relaciones equitativas y no enajenantes, así como compromisos para construir relaciones cotidianas e institucionales igualitarias entre mujeres y hombres.
Un peligro con este tipo de actividades es que puede darse un revertimiento perverso, es decir, una apropiación de discursos, espacios y producción feministas por parte de los hombres, y que en lugar de ganar adeptos a la causa de la eliminación patriarcal aparezcan reacciones misóginas, sexistas y homofóbicas... con conocimientos de género.
Para las mujeres, es necesario que se hagan talleres desde la masculinidad con los hombres, principalmente, por nuestra sobrevivencia, ya que cada día estamos expuestas a la violencia de género por parte de nuestros compañeros de vida, de trabajo... y por cualquier hombre.
Finalmente, hay que señalar que los talleres por sí solos no provocan cambios, que también es importante el empoderamiento de las mujeres que estamos junto a esos hombres. Es vital para nosotras incidir en los tipos de varones que hay en la sociedad actual, influir en la crianza, en la convivencia cotidiana con nuestras parejas, con los compañeros de trabajo, porque el poderío afirmativo de género de las mujeres avanza en la medida que se va desmontando el poder de dominación de los hombres.

* Feminista española especialista en estudios de género, radicada en Guatemala


El imaginario masculino en la publicidad
Andrés Cabanas Díaz*

La reciente propaganda de la empresa de telefonía (ex estatal) TELGUA, en la que aparecen mujeres en traje de baño anunciando el código de esta empresa para llamadas internacionales, es un ejemplo de la utilización de la mujer como reclamo y gancho publicitario. Marcas de perfume, bebidas, alimentos o carros utilizan idéntico esquema.
El mensaje que pretende vender puede al mismo tiempo ofender. En primer lugar, la publicidad así concebida ofende a las mujeres, al reducirlas al papel de objeto sexual.
En segundo lugar, ofende el carácter plural y multicultural de la sociedad guatemalteca. Generalmente, las mujeres representadas en este tipo de publicidad atienden a un ideal de belleza lejano y extraño a la realidad mayoritaria de Guatemala: son blancas, altas, sumamente delgadas y de cabello claro.
En tercer lugar, las imágenes ofenden a los hombres, o nos ofenden a algunos, al presuponernos favorables a este tipo de mensajes, con una especie de entendimiento tácito que eso es lo que nos gusta y que con eso estamos de acuerdo.
Lo anterior sugiere al menos dos reflexiones principales, en orden a elaborar una crítica y construir una alternativa. La primera tiene que ver con el debate pendiente sobre el papel de la comunicación y los medios en la etapa de la posguerra. Un país que intenta construir una convivencia más democrática y participativa en lo político, más justa en lo económico, más incluyente en lo cultural y más equitativa en lo genérico, debe readecuar los códigos de información y comunicación, entre los que se incluye la publicidad.
La periodista nicaragüense Sofía Montenegro afirma en este sentido que como parte del papel democratizante que debe jugar la comunicación, los medios masivos deberían intentar resolver la disonancia existente entre la proyección tradicional que hacen de las mujeres y el avance que como sujetos expresan en la realidad.
La segunda reflexión se centra en el rol de los hombres en la sociedad y la redefinición de nuestra identidad masculina. Algunos consideramos que nuestro ideal de belleza no está ni medianamente cercano al imaginario que la publicidad transmite, y hemos decidido compartir múltiples dimensiones de nuestra vida -incluida la erótica y la afectiva- con mujeres que responden a otros cánones de belleza, especialmente la intelectual.
Asimismo, algunos creemos que la cosificación de las mujeres presente en este tipo de publicidad refuerza patrones de conducta agresiva de los hombres hacia las mujeres: violación y todo tipo de violencia física y psíquica, tanto domésticas como en el ámbito público.
La publicidad que -literalmente- desviste a las mujeres, desnuda asimismo a los hombres.
La otra cara de esta misma moneda son los anuncios que favorecen la imagen del hombre como autoexcluido del trabajo doméstico y del cuidado infantil, que reproducen la división sexual del trabajo, que alaban al hombre competitivo, al hombre autoritario, al hombre obligado a triunfar permanentemente: el hombre Rubios, siempre ganador. Sin embargo, algunos preferiríamos marcar una cierta distancia con este hombre duro y, citando a la filósofa e historiadora Elisabeth Badinter, decirle adiós al patriarca, inventar un nuevo padre y, por tanto, una nueva virilidad, y dejar que las mujeres observen con ternura nuestras mutaciones y se mantengan a la expectativa.

* Periodista español radicado en Guatemala


Familias sin padre
Andrea Carrillo Samayoa*

La sociedad constantemente nos está enseñando y transmitiendo un patrón tradicional establecido, de cómo debe ser una familia y cómo tiene que funcionar.
Pero los tiempos cambian, las personas evolucionamos y nos vamos adaptando a nuevos estilos de vida. Están presentes la guerra, el hambre, la tecnología, la violencia, las preferencias sexuales, la competencia, la necesidad de buscar un desarrollo personal. Todo esto nos lleva a establecer nuevos patrones.
Dentro de este panorama, por qué no aceptar que tengamos sólo madre o padre, que no tengamos padres, que no queramos hijos, que tengamos dos madres o dos padres, que nos casemos o nos unamos.
Tanta presión existe acerca de cómo debe estar integrada una familia, que muchas veces a quienes no vivimos con nuestro padre se nos hace muy difícil aceptarlo. Incluso, para hablar de ello tenemos que remover muchos sentimientos antes de atrevernos a expresarlo.
Vivir sin padre en casa puede tener diversas razones. De todas formas es difícil, a veces hasta doloroso, y a cada quien nos afecta de distinta manera. Lo importante es reconocer que esta situación es complicada, porque es verdad que nos afecta. Experimentar ese tipo de pérdida necesita una explicación, a veces porque hay secuelas. No debemos tener miedo. Quizás necesitemos ayuda psicológica para entender el significado de los cambios que traerá consigo esa nueva situación.
Yo no vivo con mi papá. Al principio me costó aceptarlo, pero ahora que lo entiendo me doy cuenta que lo quiero mucho y me alegra que me haya dado una hermana. Puedo comprender que cuando las cosas entre pareja no funcionan, es mejor que cada quien tome un camino distinto, que tenga la posibilidad de formar un nuevo tipo de familia, quizás más grande.
Habrá quienes compartan conmigo la misma idea. Para otras personas será difícil verlo así y preferirán simplemente no hablar del tema; eso también lo respeto.
Otra razón por la que se vive sólo con la madre es porque el padre falleció. Hay casos en que esto se toma con tranquilidad porque la edad avanzada o la enfermedad lo justifica. Si la muerte es repentina por un accidente, los efectos son muy variados. El sufrimiento puede incluso llevar a culpar a las madres.
También hay casos dramáticos, que afectan profundamente, como la pérdida que sufrió una joven amiga, cuyo padre fue perseguido y amenazado por mucho tiempo. Al enterarse de su muerte, esa pérdida se transformó en una sensación de descanso para ella.
Sea cual fuere el motivo por el que no vivimos con nuestro padre, y aunque nos afecte de distinta forma, hay que reconocer el gran esfuerzo de las madres por darnos una estabilidad emocional, económica y social, cargando ellas con las presiones que les impone el estar sin pareja y con hijas o hijos.

* Guatemalteca, voluntaria persistente en laCuerda


Mamás solas en nuestra época
Katia Orantes

Al ver a mi alrededor me encontré con que, en su mayoría, las mujeres que me rodean son mamás-papás, todas ellas por diferente motivo: por la muerte del hombre, porque fue secuestrado o se fue con otra. Las razones que ellos tienen para no asumir la paternidad son incontables, aunque nunca justificables.
Hablar de las madres que por una u otra causa no cuentan con el apoyo del hombre ha sido común, aunque no se acepte así. Muchos aún las ven como pecadoras, despreciables y se les rechaza, a pesar de ser las obligadas a las tareas del hogar, el cuidado infantil y a trabajar para mantener a la familia.
Para hacer la pregunta ¿qué ha significado para ti no tener el apoyo del padre de tus hijos? ni siquiera tuve que salir de mi cuarto. Bastó con voltear a ver a la cama vecina y preguntarle a mi mamá. Ella dijo: ser mamá y papá de mis hijas me trajo muchas dificultades, principalmente económicas. Otra cosa difícil de hacerles entender es que una no es egoísta. Lo que más me cuesta es convencerlas que no repitan los errores que yo cometí...
Al salir del cuarto me topé con Ledy, mi hermana. Le hice la misma pregunta y respondió: yo, la verdad, no puedo sentir la falta del papá del Víctor, porque ni siquiera sé lo que es convivir con alguien que asuma la tarea del padre.
Al otro lado de la pared, mi vecina Carmen George Roldán comentó: para mí lo más difícil ha sido dejar a mis hijos por trabajar, pero al mismo tiempo me halaga el esfuerzo que he hecho para sacarlos adelante. Algo muy importante para mí ha sido el apoyo de mi mamá y papá.
Las mamás solas no son algo excepcional, sino una realidad creciente. A pesar de las dificultades económicas y la falta de apoyo moral, son miles las mujeres que logran la difícil tarea de ser madres y padres a la vez.


Madre soltera busca empleo
Maya Cu*

Si eres mujer y madre, seguramente has consultado los clasificados en los diarios, como hice recientemente.
Revisé toda la sección de empleos y al llegar al apartado Empleos Varios encontré este aviso: Madres solteras, Q2,700.00 quincenal, Q20.00 por bebida servida, vivienda y alimentación. Es obvio que en ningún otro empleo, aparte de la prostitución, ofrecerían un salario así (Q1,000.00 más que mi empleo actual) y sin mayor requerimiento que ser madre soltera.
Puedo afirmar con orgullo que soy madre, de ésas que la gente acostumbra llamar madre soltera, si bien preferimos llamarnos madres solas. Cuando enfrentamos el tener que velar solas por nuestras hijas e hijos, aunque estemos casadas, nuestra primera reacción es decir: pues yo trabajo de lo que sea. Pero eso no significa que automáticamente, por nuestra condición de madres solas, seamos las primeras candidatas para este tipo de empleo.
En el fondo, subyace la idea de que la prostitución no es un empleo. Sinónimo de pecado y maldad, es rechazada por la sociedad... pero produce ganancias. Y las madres solas somos la carnada perfecta pues, aparentemente, no tenemos problemas en aceptarlo, nadie responde por nosotras – léase, no hay un hombre a nuestro lado. Y también somos sinónimo de pecado ¡Qué asco!
Asco no por la prostitución, ni por las señoras prostitutas, sino por quienes se enriquecen a costa de vender placer y vicio, usándonos a nosotras y nuestra necesidad de trabajo.
Las dueñas y dueños de estos negocios creen que somos las personas ideales para ejercer la prostitución. Y el resto de la sociedad también, puesto que no hacemos nada para enfrentar estos fenómenos. Nos conformamos con señalar, condenar e incluso asesinar a las prostitutas, a manera de limpieza social, como si de esa manera se pudiera acabar el problema. Nos conformamos con sentir lástima y vergüenza por la madre sola y sus hijos, sin apoyar de manera efectiva su crianza, educación y desarrollo.
Por lo pronto, nosotras seguiremos luchando para que todas las mujeres y todos los hombres lleguemos a comprender que la meta no es el dinero, ni el placer, ni el tener, ni el acumular, sino simplemente vivir. Vivir y con dignidad.
Epílogo: Ana fue a la dirección que indica el anuncio. Hizo varias preguntas y éstas son las respuestas:
·	Se debe atender a los clientes y beber junto a ellos; una bebida cuesta Q40.00 (20 para la casa y 20 para ella).
·	Si ella le gusta a algún cliente, debe irse con él (a la cama, por supuesto) y no puede escoger.
·	El negocio cobra Q100.00 por este servicio (50 para la casa, 50 para ella).
·	El anuncio dice Q2,700.00 quincenal, lo que significa 3.6 clientes diarios.
·	Los turnos son de 7 a 7, ya sea de noche o de día.
·	Ana no pudo entrar, ni quiso; le advirtieron que ella no era para este trabajo. Iba vestida normal. No calificó.
·	Ana es madre sola.

* Guatemalteca, redactora de la revista Temas del Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica (CEDEPCA)


...Y yo con mi sonrisa
René Oliva*

Gracias a Dios ya falta poco para terminar el turno. ¡Qué cansadas son estas ocho horas! Empacando regalos y más regalos. La gente siempre está contenta porque puede comprar y empacar sus cositas de una sola vez.
Este ardor y dolor de pies no me dejan trabajar tan tranquila, hacen que el humor me cambie y ya no soporto la impertinencia de los clientes.
-	No, señorita, ese papel no me gusta.
-	Haga el favor de estirar bien el papel.
-	¿Qué? ¿No tiene un empaque más bonito? Ese regalo me costó muy caro.
Así se pasan todo el día, exigiendo que los regalos estén bien empacados para quedar felices. Y yo con mi sonrisa.
Bueno, qué me queda, cinco minutos y termino el día; mejor dicho, la noche, pues ya van a dar las diez. Chepe se va a poner contento porque hoy llego más temprano y le voy a poder hacer la cena. Doña Silvia me va a dar jalón a la colonia. Vaya que no tengo que caminar una hora.
Espero que Chepe no se ponga necio otra vez. Anoche cómo me dolió. Yo no sé por qué dicen que es lo mejor que le sucede a una. Cómo duele y más cuando una no tiene muchos deseos. En fin, es mi marido y tengo que cumplirle. Doña Silvia dice que una se puede negar porque como mujer puede decidir cuándo hacer el amor y cuándo no. Pero que se lo diga ella a Chepe, porque si se lo digo yo, es capaz de sopapearme otra vez.
Mejor dejo de pensar estas cosas, no vaya a ser que piensen que estoy enojada. Me pongo la sonrisa en los labios para la clientela porque debe sentirse agradada, bien tratada y, sobre todo, complacida al máximo para que vuelva.
Creo que nací sólo para complacer. Complazco a Chepe, complazco a mis jefes, a las clientas, a los clientes. Pero... ¿a mí quién me complace? Ay, no sé, a veces pienso que algo tiene que cambiar. ¿Seré la única que piensa así?

* Comunicador social guatemalteco, chivo quetzalteco-huehueteco


Alaíde
Luz Méndez de la Vega*

Alaíde, singular nombre de nuestra extraordinaria poetisa -que no necesita apellido para identificarla- titula ese patético monólogo de Mayro de León, en forma de collage, iniciado por textos escritos por él, en los que nos convierte en testigos del último día de Alaíde, secuestrada y bajo la tortura de una lenta muerte, que la hace suplicar y protestar. Para luego, entre alucinaciones, revivir un día corriente de su vida, lleno de obligaciones cotidianas y académicas entorpecedoras de su creación poética. Retrato fiel, basado en un texto de la gran escritora mexicana Elena Poniatowska, su amiga y compañera de afanes feministas y literarios.
Para destacar su faceta de catedrática de literatura y crítica de arte, Mayro de León la hace recordar párrafos conocidos de Asturias y versos de Neruda, que mezcla a otros textos de la Poniatowska, en los que aporta los datos biográficos de Alaíde. Textos que sirven para aliviar la tensión dolorosa que provocan las partes en las que De León nos regresa al tiempo real y angustioso del monólogo y la tortura de una Alaíde ya segura de la inminencia de su muerte.
Uno de los mejores aciertos está en intercalar en el monólogo fragmentos de distintos poemas de Alaíde, que le imprimen autenticidad a su personaje, por el delicado tono lírico de éstos y, a la vez, esfuman lo nerudiano y asturiano, que pudieran sentirse ajenos a su estilo. Un especial clima poético lo imprimen los versos de su poemario Los dedos de mi mano, que llevan a su época de angustias de joven tierna madre, o de la madre ante el alejarse de los hijos crecidos. Versos que permiten intuir la enorme angustia de sus últimos años, ante los peligros de tres de sus cinco hijos en la guerrilla, por la que dos murieron en combate.
También para mostrar la poco conocida faceta religiosa de Alaíde, para algunos quizás incompatible con su imagen de académica culta y de ideología de izquierda, De León puso en sus labios salmos bíblicos en vez de sus poemas titulados Oraciones o de otros de su poemario Aunque es de noche, cuya cita de San Juan de la Cruz nos revela la secreta fuente de su increíble fortaleza espiritual, porque la honda fe de los versos de Alaíde está más cerca de la vida que de la muerte, a la que sí se ajustan las citas bíblicas escogidas para transmitir el sentimiento de un inclaudicable heroísmo, solidaridad humana y religiosa resignación, como la del emotivo final del monólogo, en el que esa renuncia a luchar por vivir coincide con la que Alaíde puso en la Beatriz, de su poema La sin Ventura: era ya un cuerpo vacío / la abandonada mano / no buscó un ramo / para asirse a la vida y los largos cabellos / (...) flotaron un momento / como algas en el agua turbia, hundida en ella / como si fuera / su mismo corazón. / Morir con los brazos abiertos.
Alaíde consagrada en la literatura, por sus ocho poemarios, traducciones en verso de los sonetos de Miguel Ángel Buonarroti y poemas de Eluard, sus críticas de arte y su libro sobre Cuevas, está consagrada, por su muerte, como mártir por la justicia y la libertad. Este 19 de diciembre se cumplen 19 años de su secuestro, sin que aparezcan sus restos, perdidos entre los que llenan los cementerios clandestinos. ¡No debemos olvidar!

* Escritora, poetisa y periodista guatemalteca






Memoria colectiva por Alaíde Foppa
Velia Jaramillo*

Las interrogantes que Alaíde Foppa se habrá planteado durante su tortura, alrededor de la Navidad de 1980, debieron ser las mismas que miles de mujeres guatemaltecas violentadas en 36 años de guerra formularon a sus torturadores: ¿quién me delató? ¿quiénes están dentro? ¿quiénes hicieron mi perfil de mujer peligrosa?
Y es que, como escribió Elena Poniatowska en las semanas posteriores a su desaparición, resulta que ahora no podemos levantarnos y exigir que se nos diga qué le pasó a Alaíde Foppa, dónde y cómo está, qué delito ha cometido, quién la juzgó. Y si se le condenó, que se nos condene a nosotros porque vivimos como ella, trabajamos como ella y deseamos para América Latina lo mismo que ella.
Mayro de León, dramaturgo guatemalteco, intenta adentrarse en los últimos dolorosos momentos de la vida de la mujer poetisa, académica, esposa, madre, activista y protagonista involuntaria de una historia con final trágico. Alaíde, un monólogo que rinde homenaje a la escritora, crítica de arte, catedrática, y que recuerda su desaparición un 19 de diciembre de 1980, será presentado en el Teatro La Cúpula.
El monólogo, interpretado por la actriz Bitty Herrera, responde a un proyecto del Grupo Proyecciones, del cual forman parte el propio De León, Miriam y Alma Irene Chávez, respaldado por instituciones como HIVOS, Cooperación Española, la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), Helvetas, la Fundación Andar, WOLA y laCuerda.
La obra, que será estrenada el 25 de noviembre, tiene una doble significación: conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y recordar a la poetisa guatemalteca la víspera en que se cumplen 19 años de su desaparición. Es un montaje que pone de nuevo sobre la mesa los saldos de una represión en la que las mujeres resultaron blancos especialmente vulnerables.
De León tomó como base un texto de Elena Poniatowska en el que se abordan aspectos de la vida de Alaíde, exiliada en México -donde vivió los últimos 20 años de su vida- y de su desaparición en Guatemala. El dramaturgo espera que el monólogo conduzca a la aceptación de esta mujer que nació en Europa, que vivió en México, pero que era profundamente guatemalteca. El solo hecho de su muerte la hace parte de la historia de este país.
Hace cuatro años, De León escribió un cuento basado en la desaparición de Foppa. A principios de este año se reencontró con el personaje y en su exploración de éste descubrió rasgos diversos que se presentan a lo largo de su propuesta escénica: ahí está la madre de cinco hijos, tres de ellos involucrados en la guerrilla guatemalteca; la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; la promotora de la revista fem; la mujer sorprendentemente religiosa y, sobre todo, la poetisa.
Dice De León: a mí no me provoca mayor contradicción el hecho de que una mujer muy católica, con un origen de familia terrateniente, haya estado casada con un comunista, Alfonso Solórzano, y que sus hijos resulten involucrados en la guerrilla. La situación económica no determina la sensibilidad social.
La poesía de Alaíde tiene en el monólogo un papel predominante. De León le da voz intercalando en la estructura de su texto extractos de poemas creados por su personaje: mi intención era que ella se concibiera como la eterna poetisa, que no se expresa con discursos, sino con poemas como un recurso común, como si tuviera en su boca las metáforas.
El monólogo proyecta una hora en la vida de Alaíde, cinco días después de su secuestro: la ubico un 24 de diciembre, no se sabe qué hora es. Yo deduzco que a ella le hicieron lo que a otra gente, que la drogaron, y ésa es una justificación teatral que tomo y que permite que Alaíde haga un ‘flashback’ y se traslade a un minuto de su vida anterior, que la muestra dentro del espacio en que se mueve, como mujer y como poetisa, enfrentándose a un hecho angustiante: no hay tiempo para escribir un poema que concibió en la duermevela.
Hasta el final está presente la avidez por escribir ese poema inconcluso: el dramaturgo la muestra pidiendo a sus captores ya no un vaso con agua, sino lápiz y papel.
De León pretende cubrir dos vacíos con su texto: la ausencia de historias, contadas desde el teatro, que aborden la violenta historia reciente de Guatemala, y la falta de reconocimiento a la poetisa guatemalteca que -afirma- se suma a la indiferencia y la desmemoria colectivas respecto a las numerosas víctimas de la guerra.

* Periodista mexicana


Mujer
Alaíde Foppa

Es un ser que aún no acaba de ser.
No la remota rosa angelical
que los poetas cantaron
no la maldita bruja
que los inquisidores quemaron
no la temida y deseada prostituta
no la madre bendita
no la marchita y burlada solterona
no la obligada a ser bella
no la obligada a ser mala
no la que sabe decir siempre sí.
Es un ser
que trata de saber quién es
y empieza a existir.


Mi adorada rebeldía
La Cosquilla

Fue uno de esos rollos en los que te sale el tiro por la culata. Hija atenta a los mandatos familiares, le pedí permiso a mi mamá para ir al cine a ver El lenguaje del amor.
Se hablaba mucho de esa película y me moría por verla. En aquella época, por el 72, cualquier patoja de 16 años (como todas las de ahora) quería saber más sobre el amor y, no digamos, ¡cómo hablarlo! Además, decían que esta lica era puro documental.
Pero ni siquiera ese argumento, el del documental, funcionó con mi madre. No, dijo. No vas a ir a ver esa porquería.
Y bueno, yo había cumplido con pedirle permiso. Si ella no supo explicarme por qué esto era una porquería, ése era su problema. Y ganó mi curiosidad.
Así que allá nos fuimos, mi mejor amiga y yo, a tragarnos por una hora y media la pildorita de cómo hacer bien el amor.
¡Ja! Pues cuál sería mi sorpresa cuando, al nomás entrar al segundo piso del cine, veo nada menos que a mi madre sentada allí junto a una buena amiga suya. Me detectó al rayo y su mirada fue como un láser.
Sentí como si hubiera llegado para agarrarme en la mentira. Lo cual es, por supuesto, totalmente falso: mi madre, quizás sólo un poco menos desinformada que yo, pero igual de curiosa, también quería gozar de esa deleitable porquería.
Estúpidamente, me fui a sentar junto a ella. Fueron diez minutos agonizantes, mientras esperábamos que iniciara la función. Y no me aguanté. En cuanto apagaron las luces me levanté, con mi amiga, y le dije a mi madre que mejor nos íbamos a sentar a otro lado. Sí, dijo entre dientes, mejor.
La película no merece mayor comentario. Baste decir que fue muy decente, comparada con lo que ahora se empieza a mirar casi desde la cuna en cualquier canal de cable. Eso sí, muy informativa y respetuosa.
Algo me quedó de esa experiencia. Aunque no me gustó sentir que estaba pecando (y somos tantas las que sentimos eso al desobedecer alguna norma familiar), fue mucho mayor, para mi vida entera, el beneficio de haber ejercido mi autonomía; de asumir la responsabilidad de un acto independiente y sus consecuencias.
En este caso, la única consecuencia fue una heladísima mirada de mi madre, que creo estaba salpicada de vergüenza. Porque si me sorprendió en la desobediencia, yo también la pesqué en su incongruencia. Y ella lo sabía.
No hablamos más de este asunto y nunca lo ha dicho explícitamente, pero por otras pláticas con mi madre siento que ese día aplaudió en silencio uno de mis primeros actos autónomos, disfrazado de rebeldía.


La movida: Espacios de acción

†	PLATAFORMA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO
Las guatemaltecas participantes en la alianza Expresiones Organizadas de Mujeres de la Sociedad Civil diseñaron una Plataforma Política para el Desarrollo, la cual incluye mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres en materia de salud y educación, políticas laborales y reformas legales, derechos humanos, tierra y vivienda, participación cívico-política y equidad cultural. A través de este esfuerzo se proponen contribuir al futuro de Guatemala y del propio. Han asumido la tarea de consensuar sus propuestas, visiones y sueños en el entendido que serán los partidos políticos, y fundamentalmente quienes ocupen los cargos públicos, que pondrán en marcha las acciones para ir mejorando las condiciones de vida de las mujeres y la población en general.

†	HUEHUETENANGO
En el transcurso de dos años, mujeres de Huehuetenango han ido dando forma al Foro de la Mujer en esa región. Ellas concretan su aporte en explicar la problemática que viven en la cabecera departamental y las comunidades rurales, además de resumir recomendaciones de solución. Las huehuetecas nos dicen: no queremos que nuestras propuestas queden sólo en papel.
En una nota enviada a laCuerda informan que el Foro de la Mujer en Huehuetenango ha planificado impulsar un programa a nivel municipal para promover la educación y capacitación en la población femenina, el acceso a la propiedad y al crédito, así como el respeto de los derechos por maternidad. A fin de ejecutarlo, buscarán el apoyo de entidades nacionales y extranjeras. Saben que resolver la situación de desventaja que enfrentan no es cosa fácil, pero son conscientes que tienen derecho a una atención integral.

†	ENCUENTRO DE MUJERES CANDIDATAS
La Convergencia Cívico-Política de Mujeres y la Comisión Universitaria de la Mujer de la Universidad de San Carlos convocaron al Primer Encuentro de Mujeres Candidatas a Cargos de Elección Popular el pasado 29 de octubre. Allí presentaron un inventario de 778 candidaturas para integrar el Congreso. Sólo el 16.4 por ciento correspondió a mujeres. Ninguna candidata parlamentaria se postuló en los departamentos de Baja Verapaz, Izabal, Jutiapa, El Progreso, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa.
Se reunió a las candidatas con el propósito de informarles acerca de una agenda política que logre la equidad para las guatemaltecas. Así también, conocer qué acciones impulsarán a favor de las mujeres en caso de llegar al Congreso o al PARLACEN. Para las aspirantes a alcaldesas (sólo se registraron 14 del total de 130 municipalidades) las preguntas estuvieron relacionadas con su localidad.
En esta actividad una enseñanza fue evidente: varias de las participantes en el Foro Nacional de la Mujer fueron postuladas en este proceso electoral. El foro está dando frutos en la construcción de liderazgos femeninos en el interior del país.

†	SAN MARCOS
Organizaciones aliadas de las mujeres marquenses convocaron el 4 de octubre a un encuentro con candidatos a diputados. En éste, representantes de cuatro partidos firmaron compromisos en presencia de una gran asamblea de mujeres, medios de comunicación y otros sectores de la sociedad civil.
Gretel Henry, del Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil, condujo este foro, en el que ciudadanas de diferentes municipios y comunidades marquenses presentaron una plataforma de desarrollo local. Esta propuesta es producto del trabajo organizativo realizado desde 1997 hasta la fecha en San Marcos.

†	COORDINADORA ¡SÍ VAMOS POR LA PAZ!
Este frente integrado por 25 organizaciones y coordinadoras tiene entre sus objetivos apoyar la participación ciudadana, la cultura política y promover actitudes democráticas en el Estado y la sociedad civil. Se propone ejecutar mecanismos de auditoría social de los compromisos adquiridos por los candidatos a la presidencia de la República. Para estas organizaciones, su esfuerzo constituye un hecho alentador en la construcción de la democracia, ya que tendrán la opción de conocer la voluntad política de las futuras autoridades para abrir espacios de comunicación entre gobernantes y sociedad civil.
En este frente participan varios grupos de guatemaltecas, entre ellos: la Asociación de Mujeres Garífunas, el Comité Beijing, la Coordinadora de Mujeres Orientales y la Fundación de la Mujer Maya del Norte.

†	KUCHUJ VOZ CIUDADANA
También conformada por 25 organizaciones de la sociedad civil, esta convergencia se ha comprometido con la construcción de la paz y la democracia en Guatemala dentro de un marco pluricultural y con la continuidad de los Acuerdos de Paz. Aboga por un Estado de Derecho en el que se impongan la justicia sobre la impunidad, la participación social sobre autoritarismos de cualquier índole, la inclusión en el desarrollo sobre la centralización y el poder civil sobre la mentalidad de guerra.
Aquí también hay grupos de mujeres, tales como Tierra Viva, Coordinadora de Acciones Legales de las Mujeres (COALM), Convergencia Cívico-Política de Mujeres, Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC).
Durante el próximo periodo de gobierno, las organizaciones que integran Kuchuj Voz Ciudadana verificarán el cumplimiento de su Propuesta Ciudadana que presentaron a quienes aspiran a gobernar Guatemala.

†	FEMINISTAS, NIÑEZ Y JUVENTUD
El 13 de octubre de 1999 se llevó a cabo la II Cumbre por los Derechos de la Niñez y Juventud, organizada por el Movimiento Social por los Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes de Guatemala. Fue el primer evento de este tipo, en el que invitaron a las feministas y participaron activamente 19 de ellas. Para la concurrencia en la Cumbre quedó claro que es necesario articular esfuerzos con el movimiento de mujeres si verdaderamente se quiere trabajar por la niñez y juventud, desde la perspectiva de género.
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