28
laCuerda – Año II, No. 19 – Diciembre__ de 1999

mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm

laCuerda
			Año 2, No. 19
			Guatemala, diciembre/1999 – enero/2000

mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm~mm


Contenido

Y ahora... ¿qué?
Editorial
·	Y ahora... ¿qué?
De entrada
·	Mensajes de fin de siglo (Andrea Carrillo Samayoa)
Temas de 1999




·	1999: Momentos significativos para las mujeres
(María Eugenia Solís García)
·	Recuento de laCuerda (Rosalinda Hernández Alarcón)
·	Foro de Mujeres (Velia Jaramillo)
·	Llamalo como te guste, pero usalo (Laura E. Asturias)
Comentarios electorales
·	Resultados electorales, una chispa de esperanza (Katia Orantes)
·	La última fiesta electoral del siglo (Sonia Pérez Díaz)
Coyunturas
·	¿Con discapacidad yo? ¡Para nada! (Ana Pezzarossi)
·	Día Internacional de los Derechos Humanos (Carmen Camey)
·	MINUGUA y agenda de paz pendiente (Rosalinda Hernández Alarcón)
·	Protocolo para denuncia de violaciones
·	Cifras espeluznantes
·	Síntesis Informativa (Ixmucané Orantes)
VIII Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe
·	Feministas en una causa viva (Laura E. Asturias)
·	Cientos de diversidades (Paula Irene del Cid)
·	Algunas impresiones sobre el Encuentro (Katia Orantes)
Esta boca es mía
·	Desequilibrio en la representación política (Rosa Sánchez)
·	Et Maintenant (Hilda Morales Trujillo)
·	Primer Congreso de Sida en Honduras: Una agradable sorpresa (Rubén Mayorga)
Historias cotidianas
·	Ecocidio navideño (Anamaría Cofiño K.)
·	Remedios para Petén (Laura Wides)
Espacio cultural
·	Carta para una joven artista (Rosina Cazali)
·	Poesía de Lucía Morán
La movida
·	Espacios de acción
·	Chilena denuncia abuso policiaco


Editorial
Y ahora... ¿qué?

Maravilloso sería tener una respuesta al menos, porque parece ser la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, por doquier. ¿Qué va a pasar con Guatemala y el proceso de Paz? ¿Cómo va a enfrentar el nuevo gobierno la crisis económica? ¿Qué ocurrirá con el trabajo de las mujeres y de la sociedad civil organizada? Son apenas algunas dudas que nos abruman estos días. A estas alturas, sólo podemos especular con base en lo que se ha dicho, y en lo que se ha visto, es decir, viendo hacia atrás. El futuro es una hoja en blanco que está por escribirse.
     Para las mujeres ésta no es una pregunta extraña. Nos la hacemos cada vuelta de ciclo, cada crisis, cada mes. Los cambios que se nos presentan durante la ovulación nos hacen pensar en la vida y en la muerte, en la reproducción y el devenir, en la vuelta eterna de los tiempos. No es para nada raro que de vez en cuando nos veamos ante una incógnita personal como la que enfrentamos ahora como ciudadanas: ¿qué vamos a hacer?
     Tanto la llegada del nuevo milenio, como del nuevo gobierno, se han prestado para una serie de elucubraciones que nos ponen frente a expectativas y prospectos no del todo atractivos. Como país, iniciaremos un periodo político que se vislumbra como un retroceso posible. Como movimiento social, corremos el peligro -de ser ciertos los pronósticos generalizados- de quedar tan marginadas como hace unos años, bregando por causas que nos alejan de lo particular nuestro. Si desgraciadamente el gobierno entrante da marcha atrás o detiene los escasos avances que hemos logrado, si el fundamentalismo se posesiona como ideología dominante, si los grupos armados vuelven a las andadas, las mujeres podríamos quedar sumidas en una lucha que nos vuelva a dejar apartadas, en planos secundarios. Ante esto debemos estar atentas y cuidadosas, no vaya a ser que lo conquistado nos sea arrebatado de tajo.
     Además, inmersas como estamos en la tendencia de la mundialización, tendremos que establecer posiciones genuinas, elaboradas desde nuestra realidad, para dar respuestas a eventuales conflictos que nos vendrán de fuera, como parte de ese proceso que todo lo engloba a su gusto y merced. Indudablemente, el futuro cercano es de múltiples retos y opciones. Como individuas, como mujeres y ciudadanas guatemaltecas, debemos buscarles las mejores salidas a las disyuntivas que desde ya tenemos por delante. Para ello hemos de echar mano a nuestra creatividad y sabiduría, a nuestra experiencia, sobre todo.
     El inicio del nuevo milenio, sea en el dos mil o en el siguiente año, nos plantea también la posibilidad de elegir entre otras opciones, construir nuevas simbologías, levantar estructuras novedosas sobre bases añejas. Pronto estaremos hablando de nuestro tiempo como del siglo pasado y no faltarán quiénes quieran enterrarlo, para forzarnos a olvidar. Es preciso recordar que la memoria será el sustento de nuestro porvenir.
     Las mujeres del siglo veinte hemos sido testigas y protagonistas de un tiempo de cambios trascendentes, saltos inmensos, revoluciones varias. Una de ellas es la nuestra, la revolución que ha conmovido las bases más profundas de la sociedad sin dejar rastro sangriento y la que parece más perdurable y sólida: la lucha de las mujeres por un lugar propio en el mundo. Si no perdemos de vista este hecho histórico sin precedentes, si valoramos en su dimensión la dinámica que abrimos, podremos seguir con seguridad y certeza el camino que iniciaron nuestras antecesoras y continuar con el proyecto de hacer del mundo un sitio verdaderamente sano donde convivir en paz y bienestar.


Mensajes de fin de siglo
Andrea Carrillo Samayoa*

Llegamos al fin de año y al esperado nuevo milenio. La finalización de 1999 ha traído controversia; hay quienes sostienen que el milenio comienza realmente el 1 de enero del 2001. Ajena a la polémica, la gente está enfiestada y con ganas de celebrar el nuevo siglo. Tenemos expectativas de vida y convivencia; también preocupaciones ante las consecuencias del tan acelerado desarrollo de la tecnología y la concentración de la riqueza.
     Para Margarita Carrera, poetisa y periodista, el Siglo XXl es una continuación del Siglo XlX, o "Siglo de las luces", por ser periodos en los que el desarrollo tecnológico y científico marca las vidas de las personas. A decir de la Premio Nacional de Literatura, este nuevo milenio es de la "super mujer". Como expectativa pone al amor como elemento que pudiera evitar los estragos de la mujer y del hombre por sí mismos, "por el instinto de destrucción al que somos propensos, como descubrió Freud".
     El periodista Haroldo Shetemul espera que mujeres y hombres en Guatemala "alcancemos la convivencia y la vida plena dejando a un lado la intolerancia y el temor de regresar al pasado obscuro del país". Aspira a que lleguemos a vivir así en paz en un país multicultural. Para él, este cambio de milenio significa desarrollo de la humanidad, cambios y avances en la ciencia, así como en la tecnología.
     Dina Fernández, editora en el diario Prensa Libre, piensa que en el comienzo del nuevo año y el nuevo milenio no debemos desistir de la lucha por conseguir justicia y por terminar con el racismo en Guatemala. La periodista aboga por la no discriminación por razón de sexo, raza o religión. Considera que el año 2000 llega con muchos retos en cuanto a salud, educación, economía... "Este comienzo de milenio marca una gran división de desarrollo tecnológico entre los países potencias y países como los nuestros, que si no se encaminan en la dirección correcta, quién sabe en unos 40 años qué vamos a producir y cómo iremos a parar".
     El polifacético Marco Augusto Quiroa dice que el hombre no inventó el tiempo ni los relojes y que le da lo mismo que sea jueves o viernes, que sea noventa y nueve o dos mil, que venga el segundo, tercero o cuarto milenio. Quisiera que el futuro tuviera propuestas interesantes, en las que no se privilegiara a mujeres ni a hombres, que no hubiera enfrentamientos entre ambos; por el contrario, que se privilegiara a la pareja y el mundo realmente aprendiera a vivir la vida en pareja, sin estarse dando codazos ni empujones. Para el escritor, "no tenemos que esperar que la justicia social nos caiga del cielo, tenemos que luchar por conseguir un mundo mejor".
     La analista política Tania Palencia considera que los retos ahora son mayores, puesto que los cambios en la organización del trabajo y la llamada "flexibilización del trabajo en la lógica del capital" afectan mucho más a las mujeres, quienes producen la vida doméstica y familiar. Ellas son entonces las más golpeadas por la tendencia a reducir el papel del Estado pero, al mismo tiempo, las más beligerantes para exigir que éste siga cumpliendo sus funciones.
     Según Tania, una alianza entre mujeres, sindicatos y organizaciones sociales "sería altamente útil para esperar éxito frente a estos retos de impacto social que tienen la lógica de mercado abierto, de maquilas y de reducción de gasto social que hay en América Latina". También es importante mencionar -concluye- que en nuestro continente estamos saliendo de fuertes dictaduras militares y de Estados totalitarios y a la vez se están ampliando movimientos sociales mucho más abiertos.
     En opinión de Karen Fischer, abogada y representante de organizaciones pro derechos humanos, el nuevo milenio es muy importante para las mujeres. "Debemos continuar la lucha por ganar los espacios que nos corresponden, demostrando que hacemos las cosas bien". Resalta que para el pleno desarrollo y convivencia de una sociedad igualitaria es fundamental promover en el Congreso reformas a leyes que marginan a las mujeres. Agrega que es necesario erradicar el machismo: "es inconcebible y arcaico" que la mujer se encuentre muchas veces desprotegida ante la ley, mientras el hombre se siente con el derecho de prohibir a su compañera de vida que trabaje, o bien que las mujeres, en su condición de madres y trabajadoras, carezcan del apoyo de la pareja, la sociedad y las leyes.
Y yo sólo algo quiero añadir: comencemos el nuevo año con espíritu de lucha y esperanza.
     Hay que comenzar el nuevo año con ansias de construir un país mejor. Los tiempos que vienen van a ser difíciles, pero tenemos que aprender a convivir en un país multicultural de mujeres y hombres. Todas y todos tenemos derechos y obligaciones. Comencemos a sacar a nuestro país de los miedos y la violencia que arrastramos del pasado.

* Joven y alegre voluntaria de ~laCuerda~

1999: Momentos significativos para las mujeres
María Eugenia Solís García

INFORME «GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO»
La presentación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue un acto de dignificación para las víctimas de la guerra. Al igual que el informe de Recuperación de la Memoria Histórica, «Guatemala, nunca más», éste le hizo visibles al mundo la represión y los hechos de violencia sufridos por niñas, jóvenes, adultas y ancianas durante el conflicto armado.
     Los resultados electorales nos confirman que debe trabajarse por la reconstrucción de la memoria histórica en nuestro país.
     La tragedia vivida por las mujeres durante los años de guerra debe recordarse constantemente y las personas que ejecutaron los hechos de terror deben ser identificadas. Jamás como en estos momentos se ha hecho tan necesario no olvidar. No podemos permitir volver al pasado... Nunca más.

LEY DE DIGNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER
La aprobación de esta ley fue una conquista del movimiento de mujeres. Se logró que se promulgara después de tres años de trabajo de cabildeo con diputadas y diputados, partidos políticos y organismos del Estado. El problema para las mujeres es que esta ley es una declaración de principios y buena voluntad. Falta que se aprueben las políticas públicas a favor de las mujeres y sean creados los mecanismos que les garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.

CASO DE ACOSO SEXUAL
Por primera vez en la historia de Guatemala una mujer, Floridalma de la Paz Gallardo, rompió el silencio y se atrevió a denunciar un caso de acoso sexual en el trabajo. Para el colectivo de mujeres este hecho es significativo. Se colocó el tema en los medios de comunicación y se inició el debate. Se hizo evidente la necesidad de legislar el acoso sexual en el Código de Trabajo como causal de despido y de tipificarlo como delito en el Código Penal. La iniciativa de ley ya fue presentada al Congreso de la República. Habrá que dar la batalla con la nueva legislatura, aun cuando ahora será menor el número de diputadas.
     En primera instancia se hizo justicia, lográndose la condena del acosador por coacción y amenazas, pero los magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones no la confirmaron en segunda instancia.

LEY REGULADORA DEL TRABAJO DE CASA PARTICULAR
La presentación de la iniciativa de ley que regula las relaciones de trabajo de este sector de mujeres es un hecho de relevancia. Las trabajadoras de la maquila, las del campo y aquéllas que prestan servicios en casas son quienes más sufren explotación y maltrato. El anteproyecto presentado al Congreso busca su dignificación y cabe destacar que el articulado contiene normas que protegen su integridad sexual contra todo abuso por parte de los miembros de la familia donde trabajan, incluso de las visitas.

LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES
A nivel nacional organizaciones de mujeres trabajaron para lograr una mayor participación política de esa mitad de la población que se ha mantenido al margen. Fue un trabajo fuerte. Primero tuvieron que apoyar que las mujeres obtuvieran la cédula de vecindad, luego su empadronamiento.
     Independientemente de las opciones que se les presentaron y de los resultados electorales, es importante que las mujeres conozcan que tienen derechos políticos y puedan ejercerlos.
     En las elecciones de noviembre pasado votaron más mujeres pero hubo menos postuladas como candidatas. También fueron menos las electas. Habrá menos diputadas en el Congreso y de cinco alcaldesas que teníamos ahora no hay una sola electa.
     Los resultados no son nada favorables. Paradójicamente votaron más mujeres para conseguir menos de todo.

FORO NACIONAL DE LA MUJER
Éste se convirtió en una instancia de participación de las guatemaltecas. En los departamentos es algo vivo. Son cientos de mujeres que se reúnen, intercambian ideas, comparten sufrimientos e ilusiones. En algunas localidades están formando sus organizaciones y asociaciones, lo cual es un logro. El grado de exigibilidad en relación a sus derechos y garantías depende de la fuerza organizativa del Foro y de la capacidad que tenga de articular esfuerzos para impulsar la agenda mínima consensuada durante este año por las guatemaltecas, que precisamente es otro de los logros en 1999.

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
La institucionalización de la Defensoría de la Mujer Indígena es una de las reivindicaciones a favor de las mujeres contenida en los Acuerdos de Paz. Desde 1997 se ha estado trabajando por sistematizar su estructura y objetivos y por hacerla funcionar. Finalmente fue creada y es uno de los logros de las guatemaltecas en este año. La Defensoría deberá ser un instrumento para exigir políticas públicas y legislación a favor de las indígenas, quienes son mayoría en Guatemala y sufren triple discriminación por ser mujeres, pobres e indígenas.

REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL
A raíz de los esfuerzos impulsados por organizaciones que promueven reformas legales para eliminar contenidos discriminatorios contra las mujeres, se consiguió que el Código Civil fuera modificado. Tal como quedó legislado: la crianza, cuidado y desarrollo de las hijas e hijos deben ser compartidos por ambos padres. Es un cambio de paradigma en el concepto de familia y pareja. Legalmente la carga unilateral de la descendencia pasa a ser distribuida entre el hombre y la mujer. Lo que toca es hacer valer la norma jurídica y lograr transformaciones sociales y culturales.


Recuento de ~laCuerda~
Primer suplemento feminista en Guatemala

La llegada de fin de año nos motiva a hacer un recuento de las acciones realizadas por las 12 mujeres integrantes de ~laCuerda~, entre marzo de 1998 y diciembre de 1999, con la publicación de nuestros primeros 20 números, del cero al 19.
     En este lapso hemos recibido colaboraciones de 131 personas, 102 mujeres y 29 hombres, quienes en su mayoría aportaron textos, o bien material gráfico y diseño. Estas cifras cobran relevancia en tanto ~laCuerda~ es una publicación mensual.
     Entre nuestras colaboradoras contamos con una gama de mujeres de diferentes disciplinas, algunas con amplia experiencia y otras jóvenes; unas con un manejo exquisito de la palabra y otras que por primera vez se animaron a expresar sus ideas en un medio escrito; las hay declaradamente feministas y muchas otras defensoras de la causa de las mujeres.
     El espacio impide hacer una reseña de todas ellas. Pero nos interesa nombrar, entre otras, a periodistas como Marielos Monzón, Alma Palma, Fabiola González, Laura Wides, Adelma Bercián, Violeta Contreras, Nuria Maldonado y Silvia Sánchez, porque con ellas estamos construyendo la Red de Mujeres Periodistas en Guatemala. Así también con Carolina Escobar, Margarita Carrera y Luz Méndez de la Vega, quienes además de mantener sus columnas producen en el campo literario.
     Entre las feministas guatemaltecas o de otra nacionalidad, cuya energía sobresale también en otros campos, contamos a Ana Silvia Monzón, Sara Martínez, Magalí Rey Rosa, Rigoberta Menchú y Luisa Charnaud, ya que han sido varios sus aportes.
     Si bien hemos recibido algunos artículos de indígenas guatemaltecas como Saq Ch'umil, Emma Chirix, Marta Alicia Ordóñez y Medarda Castro, aspiramos a que sean más quienes transmitan sus opiniones en nuestro suplemento feminista.
     Queremos señalar que en los primeros 20 números de ~laCuerda~ hemos entrevistado a 84 mujeres y 13 hombres. Todas estas personas accedieron fácilmente a conversar con nosotras. Entre ellas hay personalidades y gente común, todas con vivencias dignas de compartir. Su procedencia también es variada: del campo político, académico, social, artístico, público y privado.
     Cada mes abordamos un tema central. Así hemos tratado aspectos como feminismo, género, doble moral, sexualidad, justicia, literatura, diversidades, violencia, derechos humanos, ocio, salud, participación política, arte, trabajo, tercera edad, acciones y derechos políticos, niñas, hombres... Este último número resume lo que para las mujeres han sido momentos significativos en 1999. Nos estimula informar que la mayoría de los ejemplares está agotada.
     Las 15 mil Cuerdas que distribuimos cada mes han empezado a rolar en la provincia. Siempre ha sido nuestro interés rebasar las fronteras de la ciudad capital. A partir de septiembre estamos haciendo llegar cientos de ejemplares a amigas solidarias, muchas de ellas integrantes de organizaciones sociales. Están en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Izabal, Petén, Alta Verapaz, Zacapa y Retalhuleu. La gira que realizamos a ocho departamentos, gracias al apoyo de Helvetas-Guatemala, nos está abriendo las puertas para alcanzar este propósito.
     En estos casi dos años de trabajo ininterrumpido hemos contado principalmente con la ayuda de la organización británica Christian Aid, así como de Hivos-Holanda. Ambos apoyos resultan indispensables para alcanzar nuestros objetivos a futuro. Entre ellos: renovar el diseño de ~laCuerda~, mejorar su contenido, aumentar el número del tiraje, garantizar la distribución periódica en el interior del país, contar con algunas corresponsales en provincia, así como dar pasos hacia la distribución de notas periodísticas.
     A fin de avanzar en la construcción de la Red de Mujeres Periodistas esperamos asimismo los continuados aportes del proyecto Policy, que coincide con nosotras en la idea de incidir en los medios de comunicación con informaciones y opiniones vinculadas a la situación social de las guatemaltecas.
     Compartimos con ustedes lo que hemos realizado y algunos propósitos para el nuevo año. Invitamos a mujeres y hombres, a jóvenes y no tanto, a personalidades y desconocidos, a contribuir con el primer suplemento feminista en Guatemala. Los cambios de año son oportunos para evaluar y luego perfilar el rumbo. Sus sugerencias serán muy bienvenidas.


Foro de mujeres
Velia Jaramillo*

El arribo de nuevos funcionarios, así como la posibilidad de que pertenezcan a una opción política diferente a la del partido gobernante, siembra incertidumbre sobre el futuro de dos instancias de participación de las guatemaltecas, constituidas en el marco de los Acuerdos de Paz: el Foro Nacional de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena.
     Ambas instancias fueron creadas bajo acuerdos gubernativos, de tal manera que su existencia y proyección dependen en mucho de la voluntad política y sensibilidad de los funcionarios del Ejecutivo, quienes tendrán capacidad de incidir en la asignación de recursos o bien suprimirlas con la firma de un nuevo documento.
     La primera Comisión Coordinadora del Foro de la Mujer se estableció el 20 de mayo de 1997. Los resultados obtenidos a la fecha, según Aracely Conde, representante gubernamental, rebasaron las expectativas de sus promotoras. Citó como ejemplo el hecho de que más de 25 mil lideresas comunales participaron en una consulta sobre desarrollo económico y social realizada el año pasado.
     Conde, ex coordinadora del Foro, descarta que el trabajo de éste quede inconcluso con el ascenso de un nuevo gobierno. "No vemos el riesgo de que el Foro de la Mujer pudiera desaparecer. Las mujeres mismas saldrían a defender su permanencia puesto que son ellas, las de base, quienes nutren esta instancia", enfatiza.
     En tanto, María Dolores Marroquín, del Sector Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil, explicó a ~laCuerda~ que, de entrada, no hay garantías de que los dos contendientes de la segunda vuelta electoral, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), den seguimiento al Foro de la Mujer. Tras recordar las declaraciones del ex gobernante de facto, Efraín Ríos Montt (hoy diputado electo y posible presidente del Congreso en la próxima legislatura), en el sentido de que las mujeres tienen que estar en su casa, comentó que con el FRG "podría haber un retroceso".
     Por provenir de acuerdos gubernativos y no ser instancias validadas por el Organismo Legislativo, el Foro de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena están en una posición frágil, sujeta a la voluntad política del gobernante de turno, indicó María Dolores. En contraparte, Aracely destacó que la Oficina Nacional de la mujer (ONAM), creada con un acuerdo gubernativo en los años 60, aún sigue operando.

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Juana Catinac, titular de la Defensoría de la Mujer Indígena, manifestó en entrevista concedida a ~laCuerda~ que si bien dirigentes del FRG han declarado que podría desaparecer la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), instancia de la que depende la institución a su cargo, "no podría anticipar un escenario así, porque hay una segunda ronda electoral; no se sabe quién será el ganador".
     Al reconocer que la Defensoría enfrenta un panorama difícil, informó que recién se aprobaron las plazas para que esa oficina empiece a trabajar con un presupuesto de dos millones de quetzales (habían presupuestado seis). La Defensoría emitió las convocatorias para la selección del personal con el que pondrá a operar su sede central y dos sedes regionales en Quiché y en Cobán, Alta Verapaz.
     El año próximo empezará a recibir y dar seguimiento a denuncias vinculadas con violaciones a los derechos de las indígenas. De manera paralela, estará celebrando asambleas en las diversas comunidades lingüísticas del país a fin de elegir 24 representantes, cuya función será fiscalizar el trabajo de la Junta Coordinadora de la Defensoría.
     Catinac mostró su confianza en que la Defensoría y el Foro superarán los avatares políticos, al añadir, "no creo que puedan matar a la luciérnaga, así porque sí".
     Con esta Defensoría se institucionaliza por primera vez en Guatemala una instancia que combatirá la discriminación histórica y la exclusión social de las que han sido objeto las indígenas por ser pobres, mujeres e indígenas.

RETOS DEL FORO
El Foro de la Mujer es un espacio intercultural, en el que se toman decisiones por consenso, que ha permitido potenciar la capacidad de negociación de las mujeres de diversos orígenes, grados de escolaridad e intereses. Según uno de sus documentos, "articula a una red de 25 mil mujeres en todo el país, una experiencia histórica sin precedentes" en Guatemala.
     Mientras las definiciones políticas se dan, el trabajo continúa. El Foro concluyó en noviembre la tercera mesa regional para aprobar la propuesta de eje jurídico, con nuevas leyes y reformas legales a favor de las mujeres. En las últimas semanas de diciembre o las primeras de enero emprenderá una evaluación y el 10 de diciembre celebrará la Cuarta Asamblea Nacional de Delegadas.
     A partir de enero, iniciará la capacitación de representantes del Foro para asegurar su participación en los Consejos de Desarrollo, con el objeto de que lleguen preparadas para la propuesta y supervisión de proyectos con visión de género.
     Marisol Chávez, coordinadora del Foro, declaró en el Encuentro Nacional de la Paz que se proponen fortalecer la estructura del Foro a fin de mantener un diálogo político y articular acciones con otras comisiones paritarias (Tierra, Participación y otras) e instancias estatales a fin de lograr hacer realidad sus propuestas.
     Agregó que otro de los retos es elaborar una propuesta estratégica a fin de tener una mayor incidencia como estructura de participación de las guatemaltecas indígenas y no indígenas.

OPINIÓN DE MINUGUA
En la síntesis del estado de cumplimiento de los compromisos de paz, MINUGUA afirmó que la modalidad en que se ha desarrollado el proceso del Foro de la Mujer demuestra la complejidad de la realidad sociocultural del país y coloca el ejercicio de la pluriculturalidad como uno de los mayores desafíos para todos los sectores de la sociedad guatemalteca.
     La misión internacional de verificación sostuvo que el Foro ha desarrollado una movilización e interlocución con grupos de mujeres desde la base. La dinámica del mismo, en algunos departamentos, "ha contribuido a revelar el agudo problema de la violencia intrafamiliar". Asimismo, consideró necesaria la permanencia de esta estructura para garantizar la sostenibilidad de dicha participación y legitimar este espacio como un mecanismo reconocido de consulta e incidencia con la institucionalidad estatal.

* Periodista mexicana radicada en Guatemala

Condón, capucha, hule, preservativo...
Llamalo como te guste, pero usalo
Laura E. Asturias

No podemos continuar calladas e inermes. En Guatemala persiste el rechazo al uso del condón y ya no se trata de cuánto afecta esto sólo a los hombres. Las mujeres y sus familias están siendo gravemente lesionadas por el Sida.
     Recientemente, Mario Gudiel Lemus, director del departamento de Epidemiología del ministerio de Salud, informó que del total de casos reportados de Sida (es decir, de la enfermedad en fase terminal), "el 76.5 por ciento corresponde a hombres y el 89.4 por ciento a personas entre 15 y 49 años de edad". Por su lado, el Programa Nacional del Sida reconoce que de cada 100 casos, hasta 80 no son reportados.
     Las estadísticas dan sólo una muy vaga idea de cómo la epidemia está afectando a las mujeres porque, a excepción de un número de trabajadoras sexuales y de mujeres embarazadas que reciben atención prenatal en el Sistema Nacional de Salud, la mayoría de guatemaltecas no tiene acceso a servicios de salud. Es fácil deducir que muchas, no embarazadas y cuya infección no ha sido detectada, están muriendo lenta y silenciosamente pues no reciben tratamiento alguno. Hay también niñas que adquieren el virus a causa del abuso sexual.
     En Guatemala, una buena parte de los fondos para la prevención de esta enfermedad ha sido dirigida a mujeres, particularmente mediante talleres de sensibilización y "empoderamiento" con enfoque de género. Nos empoderan para negarnos a tener relaciones sexuales no deseadas, pero cotidianamente nos enfrentamos a hombres que no saben escuchar el no de las mujeres. Nos empoderan para exigir el uso del condón, pero nuestros compañeros lo rechazan porque no les gusta, aunque nunca lo hayan usado. Y hasta nos exponemos a violencia si a ellos se les ocurre que lo exigimos porque nosotras estamos siendo infieles.
     Por supuesto, es necesario el empoderamiento de las mujeres. Pero si en Guatemala son muchos los hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres y también con otros hombres, no se vale cargarnos a nosotras con la mayor responsabilidad de la prevención, sin un esfuerzo comparable para reeducarlos a ellos.
     Al preguntar a organizaciones guatemaltecas con trabajo en VIH/Sida, la respuesta es casi siempre la misma: no realizan talleres de prevención con enfoque de género con hombres heterosexuales. Y algunas, reflejando su homofobia, admitirán que no quieren trabajar con los otros: homosexuales o bisexuales.
     Aun así, insistimos en la importancia de que nosotras tomemos cartas en el asunto. Es cierto que no podemos "controlar" la conducta sexual de los hombres: sólo ellos pueden protegerse adecuadamente en todas sus relaciones. Pero el caso es que nuestra propia vida está en juego cuando, llegado el momento de las relaciones sexuales, no tenemos a mano, en el acto y para el acto, ese "hulito" que hará la diferencia entre seguir vivas o morir lenta y dolorosamente. ¿Por unos instantes que quizás ni siquiera nos brinden placer? No vale la pena. Debemos hablar con él y protegernos ambos en las relaciones sexuales.
     El condón, o como nos guste llamarlo, es el único método eficaz para impedir la transmisión de agentes infecciosos por vía sexual.
     La principal investigación científica que ha demostrado la eficacia del condón fue una dirigida por Isabelle de Vincenzi.* Realizado con 256 parejas europeas en las que una persona estaba infectada por el VIH y la otra no, el estudio constató que no hubo ningún caso de transmisión del virus entre estas parejas, quienes utilizaron correctamente el condón en cada relación sexual. Este dato debería convencernos.
     Y mejores perspectivas se avecinan. Se está comercializando en Guatemala el único método existente de prevención del VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual que está exclusivamente bajo nuestro control: el condón femenino, también altamente eficaz. No más rogarle al hombre que se ponga el suyo.
     Hasta la fecha, el precio del condón femenino, sustancialmente mayor que el del masculino, ha sido prohibitivo para el bolsillo de muchas mujeres. Ojalá esté disponible en el país a un precio acorde a las posibilidades económicas de la mayoría.

* Estudio longitudinal de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana por parejas heterosexuales. Revista Médica de Nueva Inglaterra 1994;331:341-346.


Recuadro:
SUPER PROTECCIÓN: EL CONDÓN FEMENINO

El condón femenino "Reality" es una bolsa de poliuretano que tiene un anillo a cada extremo y que se inserta en la vagina. Ofrece un alto grado de protección contra embarazos y enfermedades de transmisión sexual (ETS), además que brinda algún bono agradable:

·	Es el único método anticonceptivo que da a las mujeres control total de su propia protección contra las ETS: su tasa de falla es del 5 por ciento.
·	A diferencia del condón masculino, el femenino puede ser insertado hasta ocho horas antes de la relación sexual.
·	Puesto que cubre los labios vaginales, puede ser la mejor y única protección contra el herpes y todos los tipos del virus papiloma humano. Estos virus son transmitidos a través del contacto con partes de los genitales del hombre que el condón masculino no cubre totalmente.
·	Su anillo externo puede hacer fricción con el clítoris, provocando sensaciones ¡muy placenteras! durante la relación sexual.

Recuadro:

"En países como el nuestro, la mujer tiene doble riesgo. ¿A cuántas nos ha pasado porque no tuvimos la capacidad ni la fuerza pare decir 'no' en una relación sexual, o para exigir que nuestra pareja usara condón? Para protegernos del Sida debemos saber todo sobre el condón y, además, tener la habilidad de convencerlo de usarlo.
     Si hubiese exigido quizá ahora no estaría tratando de llevar una vida entre tratamiento y recaída, tratando de no alarmar a mis hijos de nueve y 13 años, mientras pienso con quién los tendré que dejar cuando me muera.
     A él lo perdoné, aunque suena idiota. No sé qué fue lo que me dolió más: si enterarme que mi esposo estuvo con otra o que trajo el virus a mi hogar".
"Luisa", socióloga ecuatoriana


Resultados electorales, una chispa de esperanza
Katia Orantes

En las primeras elecciones generales que se celebran desde que se suscribieron los Acuerdos de Paz, la participación femenina se hizo evidente en todos los ámbitos. No fue casual ni extraño encontrarse con mujeres postuladas a cargos de elección popular, así como presidentas de mesas, fiscales, observadoras, periodistas, votantes y más. Es en este momento cuando se demuestra que las mujeres estamos participando activamente, aunque sin poder decidir los destinos del país.
     Al comprobar que nuestra participación ha aumentado, surge la duda de por qué los cargos de elección disminuyeron. Antes de las elecciones los resultados estaban previstos: ahora las mujeres conforman sólo el 7 por ciento en el Congreso de la República.
     La responsabilidad de estos resultados no es de las guatemaltecas, sino de los partidos políticos que las ven como votantes y no como representantes. Muy pocas fueron postuladas a cargos de elección y en los listados electorales aparecieron en lugares en los que jamás ganarían un escaño o representación.
     Nineth Montenegro, congresista reelecta y única diputada de la Alianza Nueva Nación (ANN), calificó la sustancial reducción en el número de electas como un retroceso lamentable. Ante esta situación, considera que será mucho más difícil legislar a favor de las mujeres.

HOMBRES SOLOS A VOTAR
Miles de hombres acudieron a votar sin sus esposas, con argumentos como: "no había quién se quedara en la casa", "ella no está empadronada", tenía que cuidar a los niños", entre otros.
     Al centro de votación ubicado en el Colegio de Infantes llegó el señor Federico Barrera, quien dijo que "lo importante era que alguno de la familia votara, y como ya vine yo, así nos representamos. Mi esposa tenía que hacer el almuerzo y no pudo venir".
     Por otra parte, Ángela Orellana, fiscal de mesa, manifestó su asombro al notar que muchos hombres que acompañaban a sus esposas casi las obligaban a marcar el cuadro que ellos les indicaban. "Cuando les decíamos que el voto es secreto, casi nos maltratan". Otras y otros fiscales manifestaron sorpresa ante la afluencia de tantas mujeres.

LLAMADO AL VOTO, UNA CARACTERÍSTICA
Al lado de la campaña electoral se intensificó el trabajo para llamar al voto, en el que participaron activamente la Coordinadora Sí Vamos por la Paz y Kuchuj Voz Ciudadana, las cuales no definieron posición política alguna. En estas coordinadoras también participaron grupos de mujeres.
     Para la cooperación internacional, uno de los principales objetivos era incrementar el voto, el cual, en comparación con la Consulta Popular, aumentó sustancialmente. Sin embargo, con relación a las elecciones de 1995 sólo incrementó en 6.6 por ciento el número de votantes.
     Otro tema que ocupó a la cooperación internacional fue la participación femenina. Eeva-Liisa Myllymaki, coordinadora del grupo de observadores de la Unión Europea en Guatemala, remarcó que "todavía hay varias condiciones estructurales que impiden el acceso de las mujeres más activamente a votar, entre ellas la ubicación de los centros de votación, los compromisos de la casa y la falta de documentación y empadronamiento".

UNA CHISPA TRAS LOS RESULTADOS ELECTORALES
Con la llegada de la "aplanadora azul" al Congreso y la inminente posibilidad de que Alfonso Portillo sea el próximo presidente de la República, grupos de la sociedad civil se están reuniendo para definir cuál será su posición con los nuevos bloques de poder ante la incierta situación que se avecina: las contradicciones manifiestas entre Ríos Montt y Portillo seguramente se reflejarán en los poderes Legislativo y Ejecutivo.
     Todo cambio de gobierno plantea interrogantes, pero éste, que representa a militares implicados en el genocidio cometido en Guatemala y a gente proclive a la violencia, nos deja realmente fríos. Es por ello que la sociedad civil organizada tendrá que ubicar nuevos caminos: descubrir la chispa que reavive el movimiento social, ahora disperso y carente de líderes, a fin de que se convierta en una fuerza real de poder.
     Los avances conseguidos en la construcción de la paz aún se encuentran en pañales y nuestro trabajo debe ser más arduo. La sociedad civil organizada tendría que asumir su papel de velar por que el nuevo gobierno responda a las necesidades de toda la población y no sólo a los intereses de los ricos, militares, empresarios, terratenientes, etc. Estas nuevas luces en la organización social serán los verdaderos cimientos de la democratización en Guatemala.


La última fiesta electoral del siglo
Sonia Pérez Díaz*

La fiesta electoral pintaba de colores. Xincas, garífunas, mayas, ladinas y ladinos se presentaron a los centros de votación desde tempranas horas para participar en ese acto cívico, al cual asistió gran cantidad de mujeres. Al sonoro llamado del derecho al voto acudieron madres, ancianas, jóvenes, amas de casa, indígenas y no indígenas, profesionales, estudiantes candidatas a la presidencia, etc. Muchas llegaron junto a sus hijas, hijos y familias; otras, con canastas de mercado en mano. Hubo quienes no pudieron ir por la necesidad de trabajar para sostener su hogar.
     "La participación de las mujeres en el proceso electoral se ha incrementado, lo que ha fortalecido el proceso democrático. Hay una amplia afluencia de mujeres que muestra cómo poco a poco nuestra participación va creciendo; se ve que hemos ganado reconocimiento". Esto fue lo que, al salir del centro donde votó, dijo Catalina Soberanis, candidata a la presidencia por el Frente Democrático Nueva Guatemala.
     Es evidente que hacen falta cambios que motiven la participación, cambios medulares, importantes, que ayudarían a que en nuestro país algún día la democracia se acerque a la plenitud y todas, todas las mujeres, como la mitad de la población que somos, podamos responder a ese llamado al voto y ser verdaderas protagonistas. Entre los cambios que urgen están las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con las cuotas de participación tanto cualitativa como cuantitativamente, así como vigilar el financiamiento destinado a campañas proselitistas y lograr que se haga pública la procedencia del mismo, de modo que la pelea sea equitativa entre pequeños y grandes partidos.

LOS LUGARES QUE OBTUVIMOS
Para la siguiente legislatura, las mujeres obtuvimos menos escaños en comparación con las curules ocupadas en la actual. En ésta nos representan 11; el próximo año serán ocho las mujeres de tres partidos quienes tendrán la tarea, junto a los demás diputados, de mejorar las leyes existentes y crear nuevas que favorezcan a la población invisibilizada, contribuyendo así a formar un país en equidad.
     Es importante conocer cómo quedaron los puestos públicos y cómo eligió la población a quienes van a ocuparlos. Asimismo, revisar el nivel de participación a cargos de elección que tuvimos las mujeres en todos los partidos postulantes y analizar por qué las dos candidatas a la presidencia propuestas obtuvieron menos del 1 por ciento de votos en estas elecciones.

¿QUÉ NOS MOVIÓ A PARTICIPAR?
Para muchas personas, la participación de las mujeres en estos comicios se debe a que el periodo de conflicto armado terminó y hoy la paz se puede sentir; también la ubicación de los centros de votación permitió la afluencia de votantes, así como el llamado al voto que diversas organizaciones de mujeres hicieron, tanto en la capital como en el interior del país. Pero la razón más importante es la urgente necesidad de participar para satisfacer las enormes demandas que tenemos.

PINCELADAS DE LAS VOTACIONES
Pese a que numerosas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales aprobaron el desarrollo de las elecciones, no faltó el pelo en la sopa: el partido político más favorecido desvirtuó desde el inicio la trasparencia de las mismas y especuló sobre un posible fraude.
     "Va a correr sangre..." Con esta expresión sentenció el ex Procurador de los Derechos Humanos y diputado electo Ramiro de León Carpio al Tribunal Supremo Electoral porque éste no divulgaba constantemente los resultados de los comicios. En tanto, la violencia generada por simpatizantes de los dos partidos más fuertes hizo que varias instituciones, entre ellas la Fundación Rigoberta Menchú Tum, llamaran a la cordura para mantener la gobernabilidad del país y a respaldar la labor del TSE.
     Hubo de todo, desde manifestaciones hasta anulación de votaciones en distintas localidades. Aún así, lo rescatable es la rectitud en la realización de este evento, que contrasta con los fraudes y la corrupción que caracterizaron a las elecciones en el pasado.

* Periodista guatemalteca

3 de diciembre: Día Mundial de las Personas con Discapacidad
¿Con discapacidad yo? ¡Para nada!
Ana Pezzarossi*

¿Te has puesto en los zapatos de una persona con discapacidad? ¿Has imaginado querer y no poder ver de dónde viene esa luz que calienta tu piel, o el color de los ojos del ser amado? ¿No poder tararear una dulce canción, oír el canto de los pájaros, escuchar el viento cuando sopla fuerte, sentir en tus pies el peso exacto de tu cuerpo y tantas cosas más?
     ¿Alguna vez has ido por la calle y sientes que te clavan la mirada como si fueras un ser de otro planeta? Sólo porque caminas con ayuda de una silla de ruedas, con un bastón te enfrentas al mundo de las sombras; porque en vez de palabras, usas tus manos para romper el silencio o comunicarte; porque tu figura es diferente a la de los demás, o construiste un mundo sólo para ti. La familia te sobreprotege en el mejor de los casos, te abandona en un hospital o te hace prisionero en tu misma casa.
     La discapacidad es dolorosa, difícil de llevar. En una sociedad excluyente como la nuestra, se te niega la oportunidad de demostrar que tus piernas no son las que piensan, que tus ojos no tienen la destreza de tus manos, que tu silencio no te impide manejar esa computadora, que tu cuerpo extraño para nada interfiere con tu talento y capacidad.
     Basta pensar en los términos utilizados para señalar a una persona con discapacidad: "enfermito" o "enfermita", "impedida", "minusválido". Actualmente, algunas organizaciones de Derechos Humanos, en su afán de visibilizar, reivindicar y lograr un trato digno para este grupo, luchan por acuñar otra frase: "personas con capacidades diferentes". Se oye mejor, ¿no crees?
     Escribiendo este artículo viene a mi memoria el recuerdo de un compañero de trabajo, quien algunos meses atrás me platicaba de nosotras, las personas con discapacidad. Pegué un tremendo salto, y sin pensarlo dos veces le repliqué, "perdóname, yo no me considero una persona con discapacidad, lo que tengo, es un defecto físico". Mi compañero prudentemente guardó silencio. Mi buen amigo, qué habrás pensado de mí...
     Reflexiono al respecto. Me niego y me niego. ¿Con discapacidad yo? Para nada. En la escuela muchas veces gané la bandera y jamás la llevé porque pesaba mucho. Tuve hijos por cesárea porque no los pude parir. Ahora me cuesta respirar y caminar porque mi columna retorcida ha aprisionado mis pulmones y sigo pensando: ¿con discapacidad yo? ¡Qué va, para nada!
     Ah, pero eso sí, que quede claro: las personas con capacidades diferentes no elegimos este destino, simplemente nos tocó y hemos -sí- hemos aceptado el reto. Vamos por la vida valientemente, haciendo lo que podemos y aceptando lo que no podemos. Lo único que pedimos es convivir con dignidad en igualdad de condiciones y oportunidades, al menos, en esta tierra primaveral. ¿Es acaso mucho pedir?

* Comunicadora guatemalteca

Día Internacional de los Derechos Humanos
Carmen Camey*

El 10 de diciembre de 1948 fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por los entonces países miembros de Naciones Unidas. Pese a que dicho documento ha sido ampliado por múltiples instrumentos internacionales, transcurridos 51 años la situación dramática de los derechos humanos nos obliga a efectuar una seria reflexión y renovar nuestro compromiso con dicha Declaración.
     A fines del presente milenio, en el mundo predomina la tendencia hacia la globalización, que se fundamenta en la "transnacionalización" del mercado. Se vale de las innovaciones tecnológicas (entre ellas Internet) y científicas de la última década, que permiten diseminar la información a velocidades increíbles, entre otros aspectos. Si dichos avances estuvieran al alcance de todas las personas, traerían enormes ventajas a la humanidad. Mas éstas son, hasta hoy, apenas uno de los privilegios de los sectores política y económicamente dominantes.
     El "neoliberalismo", doctrina política que sustenta a la globalización, penetra no solamente en el aspecto económico, sino también en el social, cultural e ideológico; incursiona en todos los ámbitos de la vida, con su consiguiente formulación de normas, valores (o antivalores) e instituciones. El predominio del mercado ha restado importancia a lo humano, a lo referente a las personas y sus derechos. La competencia por los mercados demanda eficiencia, pero no equidad. Cuando la rentabilidad del mercado es lo más importante, éste consigue dominar a la sociedad y la política; el afán de lucro vence a la ética y se pierde el respeto por los derechos humanos.
     El mundo ha sido dividido entre "Norte/Sur": en el norte los países "desarrollados", hegemonizados por los Siete Grandes; en el sur los países pobres y "subdesarrollados", entre éstos los de América Latina (AL). La crisis económica y social de nuestra región se refleja en la pobreza en que vive el 40 por ciento de sus 500 millones de habitantes. En Guatemala la pobreza alcanza más del 80 por ciento. El decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos dos años se ve agravado por el hecho de que éste no se distribuye equitativamente. Según la CEPAL, en AL subsisten 98 millones de indigentes, 204 millones de pobres, 37 millones de personas desempleadas y 100 millones sin vivienda. Las cifras para Guatemala, en los rubros de mortalidad infantil, desnutrición y analfabetismo, son aún más graves.

CINISMO Y DERECHOS HUMANOS
La expansión de los mercados ha impuesto los "ajustes estructurales", que producen el adelgazamiento de los Estados (supuestos garantes de los derechos humanos), lo cual finalmente podría ocasionar la pérdida de la ya magra soberanía de los países pobres. Esto, sumado a que con el "desaparecimiento" de los países socialistas el mundo dejó de tener un orden bipolar que había regulado las relaciones internacionales, ha llevado a lo que llamamos "cinismo en torno a los derechos humanos".
     En nombre de tales derechos, Estados Unidos, potencia militar hegemónica (que dicho sea de paso no ha firmado los Pactos Internacionales de Derechos Humanos), con el apoyo de sus aliados ha inventado pretextos como "limpieza étnica" o "misión humanitaria" para irrespetar los principios del Derecho Internacional Humanitario y lanzar sus misiles contra las poblaciones de Kosovo y los países del Golfo Pérsico.
     Cuando el poder entra en esa fase de pragmatismo cínico, reconocer jurídicamente los derechos humanos no es problema. Así, en AL se han firmado y ratificado muchos de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a la vez que se afirma haber recuperado la democracia. Sin embargo, la cotidianidad de las mayorías constata que los derechos económicos, sociales y culturales están cada vez más ausentes.
     En vísperas del nuevo milenio, se abren estímulos que impulsan expectativas de cambio hacia un mundo mejor. Las organizaciones de la sociedad civil -incluidas las que conforman el Movimiento de Mujeres y pro Derechos Humanos- debemos buscar nuestra inserción dentro de tales expectativas. Sectores de la sociedad guatemalteca no terminan de salir de la práctica de la violencia, como secuela de tanto año de autoritarismo, imposición y atrocidades. Necesitamos caminar hacia una revolución no violenta, fundamentada en la solidaridad, en la que mujeres y hombres nos comprometamos en acciones por el desarrollo sostenible e inclusivo, por la paz y los derechos humanos.

* Guatemalteca, activista pro derechos humanos

MINUGUA y agenda de paz pendiente
Rosalinda Hernández Alarcón

El Informe de MINUGUA sobre la verificación de los Acuerdos de Paz por fin fue dado a conocer recién empieza diciembre. Difundir algunos de sus puntos busca propiciar una reflexión de cómo hacer realidad un programa que satisfaga las reivindicaciones de las mujeres, más que enfocarlo en función de los incumplimientos de los Acuerdos de Paz.
     Cuando se evalúa sólo un compromiso según el Cronograma, queda la impresión de que su cumplimiento resuelve una problemática. Pero se comprueba que esto no es así al comparar el resultado de las acciones gubernamentales con la situación de indefensión de la mayoría de las guatemaltecas. A partir del 2000 se tendría que ir más allá de los Acuerdos de Paz. Ello se hace evidente cuando se revisa la verificación de MINUGUA.
     Durante tres años, las expresiones organizadas de mujeres han defendido los compromisos de paz, que les han servido como punto de confluencia para una acción conjunta. Esto sin duda es positivo. Recapacitar sobre los escasos avances vinculados a las demandas de las mujeres muestra que, más allá de exigir el cumplimiento de tales acuerdos, implica reformular propuestas.
     En diciembre de 1996 las partes (gobierno, guerrilla y ejército) firmaron los Acuerdos de Paz. Dentro de unas cuantas semanas, las actuales representaciones de gobierno y ejército pasarán a retiro. Están poco claras las alianzas que hará la ex guerrilla como partido político con el siguiente gobierno y en el Congreso. El panorama, a partir del 14 de enero, marcará una nueva correlación de fuerzas. Lo importante, en todo caso, es que exista una fuerza social -independiente de los partidos políticos- con capacidad para que sus demandas sean atendidas.
     Esto último es importante, dado que las reglas del juego establecidas con la firma de la paz llevaron a ciertos esquemas de diálogo y negociación entre gobierno y sociedad civil. La pregunta es ¿siguen siendo válidos?


MINUGUA:
Situación de compromisos sobre aspectos socioeconómicos

SALUD
La sostenibilidad del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) no está asegurada. Con comunidades indígenas que practican la medicina tradicional, establece relaciones conflictivas o no las crea. Los centros comunitarios tienen grandes carencias; por ejemplo, ninguna de las mujeres atendidas ha recibido sulfato ferroso ni ácido fólico y sólo la mitad ha sido vacunada con toxoide tetánico. Ninguna de ellas se había realizado la prueba del Papanicolaou ni dispone de métodos para espaciar embarazos. Los programas sólo atienden problemas de salud vinculados con la maternidad, sin considerar la salud integral o el deterioro físico de las mujeres de áreas rurales.

VIVIENDA
Por falta de control y supervisión del Fondo Guatemalteco de la Vivienda (FOGUAVI) sobre la oferta, el programa de subsidios ha beneficiado fundamentalmente a los promotores y constructores y no a familias de bajos recursos. En la ciudad capital se concentró el 30 por ciento de los subsidios. Esto es preocupante si se considera que el 85 por ciento del déficit habitacional se encuentra en el área rural. El programa carece de una perspectiva social; se ha alejado al derecho a una vivienda digna. No se avanzó en eliminar obstáculos que impiden a las mujeres el acceso a vivienda en igualdad de condiciones.

TRABAJO
Las tareas de fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo no han ido en aumento, en especial para atender a trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad, como son del área agrícola, mujeres, menores y personas con discapacidad. Existe una alta proporción de trabajadoras, incluidas indígenas, en el sector industrial que enfrentan una difícil situación laboral, por lo que requieren mayor atención que la otorgada hasta ahora por los órganos estatales. Han resultado positivos los seminarios impartidos por el Departamento de Promoción y Capacitación de la Mujer Trabajadora. A través de estas actividades se evidenciaron los problemas estructurales que atraviesan las trabajadoras, entre los cuales el acoso sexual es el más frecuente.

Cuadro 1
ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA AGENDA DE LA PAZ PENDIENTE
·	Asegurar el acceso de las mujeres desarraigadas a la propiedad de la tierra.
·	Integrar a la política agraria nacional la dimensión de la pluriculturalidad y la situación propia de las mujeres.
·	Corregir las normas jurídicas discriminatorias, a fin de institucionalizar las políticas a favor de las mujeres y garantizar los compromisos derivados de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
·	Ninguna sugerencia específica para las mujeres incluye MINUGUA en los temas de salud, educación y vivienda.

Cuadro 2
MUESTRA DE ASENTAMIENTOS DE PERSONAS DESARRAIGADAS/DESMOVILIZADAS
MINUGUA verifica la participación de mujeres indígenas

El Carmen (Patulul, Suchitepéquez):
·	Existe poca participación de las mujeres en las decisiones comunitarias.
·	La participación continúa siendo vertical desde sus instancias representativas en el nivel central.

Nueva Generación Maya (Barillas, Huehuetenango):
·	La organización de mujeres Mamá Maquín ha sufrido un proceso de debilitamiento y desgaste.

Victoria 20 de Enero (Ixcán, Quiché)
·	En la dinámica de reasentamiento definitivo, las mujeres perdieron sus espacios autónomos generados durante el refugio.
·	Hay una "mexicanización" en la población con edades entre 15 y 25 años.

El Triunfo (Champerico, Retalhuleu)
·	Existe la Junta Directiva de Mujeres que está por legalizarse; mantiene vínculos con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y la organización indígena Majawil.
·	Es escasa la participación de las mujeres de este asentamiento en el Foro de la Mujer a nivel nacional.

Primavera del Ixcán (Ixcán, Quiché)
·	Existe la Organización de las Mujeres en Resistencia, pero su nivel de influencia y poder de decisión es precario.

Marco Antonio Díaz (Villa Nueva, Guatemala)
·	En el Comité de Sector hay presencia de mujeres. En la comunidad hay varias dirigentes de otras organizaciones, pero en términos locales su presencia carece de impacto.


Protocolo para denuncia de violaciones

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el cual permite el recurso efectivo de las víctimas de discriminación sexual.
     Este instrumento establece la competencia del Comité (de la Convención) de la ONU para recibir denuncias por discriminación contra los derechos de las mujeres. Ello permitirá la presentación de casos directamente ante el Comité por parte de víctimas individuales u organismos de derechos humanos que representen los casos, una vez que el Protocolo haya entrado en vigencia, lo que ocurrirá al ser ratificado al menos por 10 países.
     Todos los Estados Parte de la Convención serán parte del Protocolo, no admitiéndose reservas al mismo por parte de ninguno. Este nuevo instrumento viene a complementar la Convención con un organismo similar al ya existente en la Convención contra la Tortura. La no existencia del Protocolo convertía a la Convención en una mera declaración de intenciones sin control efectivo sobre su cumplimiento, propiciando la indefensión de las víctimas frente a los Estados.
     El Protocolo permitirá que los organismos de derechos humanos especializados en los derechos de las mujeres cuenten con una nueva vía de acción que podrá ser utilizada en forma continuada. Por ello es importante que se ejerza la presión necesaria ante los gobiernos a fin de lograr las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.
     Para quienes lo deseen, el texto completo del Protocolo está disponible en ~laCuerda~.


Cifras espeluznantes

Si pudiéramos reducir la población total del planeta a una aldea de sólo 100 habitantes y mantuviéramos los correspondientes porcentajes existentes, tendríamos los  siguientes resultados sorprendentes:
  
·	57 asiáticos, 21 europeos, 14 del continente americano, 8 africanos
·	52 mujeres, 48 hombres
·	30 de raza "blanca", 70 de otra raza
·	30 cristianos, 70 de otras religiones
·	89 heterosexuales, 11 homosexuales
·	6 personas, todas de Estados Unidos de América, poseerían el 59 por ciento de la riqueza total del mundo
·	80 vivirían en viviendas inadecuadas, 70 no podrían leer ni escribir
·	50 serían mal nutridos, 1 estaría por morir y 1 por nacer
·	1 (solamente 1) tendría educación universitaria
·	1 poseería una computadora

Cuando analizamos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, llega a ser estupefactamente aparente la necesidad de aceptar y ser tolerantes, de entender y ayudar a la gente.

Fuente: Carlos Herz, Perú (cherz@amauta.rcp.net.pe)


Síntesis informativa
Ixmucané Orantes

†	ESCASO APOYO A LAS MUJERES
Los planes de gobierno de los partidos políticos escuetamente mencionan aspectos de la Agenda Mínima de las Mujeres. En las notas periodísticas de noviembre, ningún partido se pronuncia a favor de la aprobación del Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar; tampoco se comprometieron a legislar la tipificación del acoso sexual como delito.

†	PROTESTA
Decenas de mujeres protestaron el 11 de noviembre por la cancelación del contrato de la constructora que tenía a su cargo la edificación del mercado de Chimaltenango. Al quedar indefinidamente paralizada dicha obra, estas mujeres se verán afectadas, ya que las ventas en ese mercado son su medio de vida.

†	GANADORA DE AJEDREZ
El 15 de noviembre trascendió que la guatemalteca Ingrid Martínez ganó el torneo clasificatorio subzonal para el Mundial Femenino de Ajedrez en El Salvador. ¡Felicidades!

†	PROLIFERAN PROSTÍBULOS
Éste es el título de un artículo que revela casos de menores, en su mayoría extranjeras, quienes ejercen la prostitución en el departamento de Chimaltenango. Da a conocer que a estas jóvenes se les culpa de varios hechos delictivos ocurridos en bares y cantinas de esa región, sin tomar en cuenta que los hechores son hombres, quienes bajo efecto de alcohol u otras drogas cometen diversos delitos.

†	ENTREGA DE DOCUMENTO
El 18 de noviembre fue divulgado el documento "Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas: Plan de Equidad de Oportunidades 1999-2001". El presidente Alvaro Arzú declaró a la prensa que éste favorece la no discriminación y contempla el papel de las mujeres en los quehaceres de la vida nacional. Ningún medio explicó el retraso en la presentación del documento, que estaba listo meses atrás.

†	HOSTIGAMIENTO Y PREMIACIÓN
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, denunció ante la Procuraduría de Derechos Humanos ser víctima de hostigamiento. En tanto, la Fundación León Felipe galardonó a Helen con el Premio 1999 por la Concordia, en reconocimiento a su lucha contra la impunidad en Guatemala.

†	DOÑA ROSALINA SIGUE EN LA LUCHA
La diputada Rosalina Tuyuc manifestó que, al dejar el Congreso, continuará activa en la vida política del país. Comentó que se va con entusiasmo, ya que su actividad legislativa tuvo algunos logros para las guatemaltecas, como mujeres y como indígenas.

†	DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El 25 de noviembre fue conmemorado en Guatemala este Día Internacional con una marcha a la que asistieron centenares de mujeres de diversas instituciones. Se realizaron también otras actividades con el propósito de erradicar la violencia contra las guatemaltecas.

†	MUJERES CONDENADAS
Antonia Archila y Briseyda Boteo fueron condenadas a 100 años de cárcel por participar en actos delictivos de la banda de secuestradores "El General".

†	CHAPINAS CAMPEONAS EN BALONCESTO
La selección femenina de Guatemala obtuvo la Copa Centroamericana, hecho que mereció importantes espacios en la prensa. Según la nota de Gabriela Barrios en el diario Prensa Libre, las chapinas protagonizaron un "juegazo, como es su estilo, y de la única forma que se le permite a una selección que sabe portar el título de campeona".


VIII Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe
Feministas en una causa viva
Laura E. Asturias, enviada de ~laCuerda~

Hubo de todo un poco: consensos y desacuerdos, risas y disgustos, justo como suele ocurrir en una confluencia amplia de mujeres que se reconocen diversas y demandan respeto a las diferencias. De hecho, la necesidad de tolerancia fue una de las principales convergencias entre las asistentes al octavo Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe. Eso, y la erradicación de la marginación y discriminación de las mujeres, así como otros tipos de violencia y males que afectan a nuestro género.
     Realizado en el poblado Juan Dolio, República Dominicana, del 21 al 25 de noviembre, el Encuentro reunió a más de mil 500 mujeres procedentes de la mayoría de ciudades y rincones de la región.
     En las múltiples reuniones, segregadas en grupos de trabajo, hubo un consenso general en cuanto a que persisten los viejos modelos de dominación hacia las mujeres, modelos que en la actualidad son más sutiles y sofisticados. También se reconoció que, pese a los grandes logros alcanzados en las últimas décadas como consecuencia de un feminismo plural, autónomo y rebelde, el movimiento se ha ido despolitizando y se requiere ahora una más decidida construcción del mismo, particularmente para contrarrestar la evidente embestida antifeminista. Claro ejemplo de ésta, aseguraron muchas asistentes, son las renovadas iniciativas de la iglesia católica contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
     La necesidad de rescatar el carácter político del movimiento fue plasmada en una exhortación de las integrantes de la Colectiva del Grupo 10, quienes lamentaron "la ausencia de espacios y condiciones para la discusión política feminista". De este grupo surgieron preguntas que podrían servir de reflexión para el próximo encuentro:

·	¿Cuáles son los espacios desde la teoría, la práctica política, lo cotidiano, que alimentan o limitan la construcción de este sujeto colectivo feminista?
·	¿Cuáles son las consecuencias políticas de confundir y no diferenciar al feminismo del movimiento de mujeres?
·	¿Cómo recrear una política feminista subversiva de transformación, reconociendo los límites y las contradicciones de la política reivindicativa de los derechos?

La dominicana Magaly Pineda recalcó la necesidad de una agenda para el proyecto político feminista y exhortó a "construir una coreografía con sentido de coyuntura", refiriéndose a las estrategias que hemos de elaborar de cara al nuevo siglo. Por su lado, la peruana Virginia Vargas llamó a diferenciar entre globalización y neoliberalismo y subrayó la importancia de saber cómo y con quién negociar nuestras demandas políticas.
     Para la periodista cubana Mirta Rodríguez Calderón, fue grato comprobar que la causa feminista está viva y señaló que uno de nuestros grandes logros es "haber irrumpido en los espacios de comunicación". Advirtió, sin embargo, que no "habrá democracia para las mujeres si ellas no se sienten protagonistas del derecho a la comunicación". El Encuentro propició varios talleres relacionados con este campo, en los cuales fue reiterada la necesidad de que los medios visibilicen la condición, situación y posición de las mujeres en la región, así como la importancia de la presencia femenina en cargos de toma de decisiones en los espacios de comunicación.
     Motivo de denuncias y fuertes protestas en este evento fue la violenta discriminación hacia personas haitianas que trabajan en la República Dominicana en condiciones que por muchas fueron calificadas como esclavitud.
     Estuvo presente un número significativo de mujeres muy jóvenes que pugnan por un nuevo feminismo. Aunque ellas enfrentan situaciones muy parecidas a las que marcaron y siguen afectando las vidas de las feministas nacidas en los años cuarenta y cincuenta, sus inquietudes y demandas son reflejo de los tiempos: abogan por una mayor inclusión de hombres en actividades que anteriormente fueron del ámbito exclusivo de mujeres. Y no faltaron quienes abogaron por erradicar el elitismo en el feminismo.
     El Encuentro concluyó el 25 de noviembre con el traslado de las asistentes a la capital, Santo Domingo, para participar en la marcha conmemorativa del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Toda una hazaña que requirió de la colaboración de elementos de las fuerzas de seguridad para abrir paso a los autobuses que nos transportaban por calles que ese día estaban clausuradas debido a la realización de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado de África, el Caribe y el Pacífico.
     Esta confluencia de feministas y mandatarios no pudo ser más oportuna para nuestras protestas por, entre otras, la complicidad de los gobiernos en la violencia contra las mujeres, la falta de aplicación de la ley en casos de violación y acoso sexuales, la discriminación persistente, la feminización de la pobreza y las ilegalidades contra inmigrantes.
     Fue éste el último Encuentro Feminista del milenio y será Costa Rica la sede del próximo, a realizarse dentro de tres años.


Cientos de diversidades
Paula Irene del Cid Vargas, enviada de ~laCuerda~

Compartir en el VIII Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe con tantas mujeres de todos tamaños, colores, edades y propuestas fue una experiencia que no he podido elaborar en su totalidad. Sin embargo, es necesario recoger esta impresión inicial y esperar una segunda oportunidad en la que la distancia del evento permita mejores y profundas reflexiones sobre lo que reflejó del estado actual del movimiento feminista latinoamericano.

METODOLOGÍA
La comisión organizadora del Encuentro planteó tres ejes: el feminismo frente a los viejos y nuevos modelos de dominación; el feminismo como movimiento social; y perspectivas del feminismo latinoamericano. Definió la acción cultural como eje transversal. Explicó que lo simbólico, en sus múltiples manifestaciones, sería la metodología a utilizar con el objetivo de propiciar espacios de confrontación, análisis y reflexión donde las formas, valores, ética y simbologías patriarcales se destituyeran y dieran paso a nuevas experiencias de comunicación e interrelación.
     La propuesta se tradujo en 13 talleres simultáneos realizados a lo largo de tres días, en los que se utilizaron técnicas como el sociodrama, el collage y los cuerpos pintados para presentar las reflexiones en dos plenarias, de las cuales todavía no tenemos las conclusiones.
     Esta metodología lúdico-simbólica fue atractiva para muchas que, según mi percepción, deseaban calor humano y compartir con las hermanas feministas, no así para quienes llegábamos con esos deseos pero además queríamos escuchar y participar sobre los retos y obstáculos para la construcción del movimiento. Tal situación originó la improvisación del Grupo 10, en el que tuve la oportunidad de escuchar a las feministas que llevan años en el movimiento, las que iniciaron la separación de las izquierdas tradicionales en los años setenta, como Virginia Vargas, y a quienes participaron del primer encuentro feminista latinoamericano, como Marisa Navarro y Lucy Garrido, innovadora de las formas de comunicación.

PROGRAMA ALTERNATIVO
Cada día, después de las cinco de la tarde, hubo reuniones y talleres para todos los gustos que cubrieron temas tan variados como los derechos humanos de las mujeres, la salud y su atención en el modelo médico, formulación de políticas, sexo seguro, comunicación (periodismo, radio, video), medioambiente, violencia de género y sexual, recuperación de memoria, metodologías para la investigación histórica, equidad entre mujeres, posibilidades de repensar nuestros cuerpos. Asimismo, procesos de integración de la región caribeña y estrategias de incidencia desde el feminismo para combatir el racismo y el sexismo; consumo de alcohol y otras drogas, masajes, autosanación, centros de documentación y un largo etcétera. Hubiéramos querido clonarnos y dividirnos para estar en varios espacios simultáneamente.
     Escogí asistir a la reunión de las que trabajan en la Campaña por la Despenalización del Aborto. En ésta las argentinas plantearon su desacuerdo por el cambio de nombre a la "campaña de derecho al aborto" por "despenalización del aborto", a lo que la nicaragüense Teresa Blandón respondió que lo que importa es que en cada país se luche, a través de las formas más creativas posibles, para evitar que más mujeres sigan muriendo por abortos realizados en condiciones sépticas.
     Aquí también quedaron cosas en el tintero, pero el mensaje sigue claro: el aborto es la secuela de un embarazo no deseado; la situación social que conduce a un embarazo no deseado existe independientemente de cuál sea la legislación sobre aborto; las leyes sobre aborto no hacen que las mujeres se embaracen; las raíces de los embarazos no deseados son la falta de conocimiento sobre el sistema reproductivo, la falta de acceso a anticonceptivos, el bajo estatus socioeconómico de la mayoría de mujeres en nuestras sociedades y las leyes restrictivas sobre el aborto, que alejan cada vez más la posibilidad de una situación en que la maternidad sea segura, libre y voluntaria.
     En este programa alternativo también se tuvo la oportunidad de conocer grupos con propuestas novedosas, como las de Católicas por el Derecho a Decidir, que se definen como un movimiento de personas católicas comprometidas con la búsqueda de la justicia social y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en nuestras sociedades.
     Esta organización promueve los derechos de las mujeres, especialmente los relativos a la sexualidad y la reproducción. Lucha por la equidad en las relaciones de género y por la ciudadanía de las mujeres en la sociedad como al interior de las iglesias. Afirma, entre otros, el derecho de las mujeres a la autonomía y al control sobre su propio cuerpo, así como a la vivencia placentera de la sexualidad. También propone la creación de espacios de reflexión ético-religiosa desde una perspectiva ecuménica, desarrollando diálogos públicos. Sus propuestas y reflexiones son una opción para las católicas guatemaltecas, quienes pueden comunicarse con ellas a su dirección electrónica: cddla@catolicas.org o a través de su sitio en Internet: http://www.catolicas.org, donde se puede participar de debates y foros.

A LA LUZ DE LUNA LLENA
Por la noche las organizadoras nos ofrecieron variedad artística, poesía, miniconciertos, teatro con nombres tan sugestivos como "El espejo" o "Putas en el manicomio". Decidí asistir al concierto del grupo costarricense Claroscuro que, como ellas dicen, ha pasado del pleistoceno a ser profesionales que nos brindaron la oportunidad de vibrar y bailar al ritmo de su música de propuesta feminista con canciones como "Mandinga", "Fin de milenio", "De color injusto", "Aquelarre". Cada noche tuvimos la oportunidad de disfrutar de luz de luna y las que quisieron parrandearon y merenguearon hasta el amanecer.

LA MARCHA
El jueves no hubo talleres: nos dirigimos a marchar por las calles de Santo Domingo. Partimos del monumento a las hermanas dominicanas María Teresa, Minerva y Patria Mirabal Reyes, asesinadas bajo el régimen de Trujillo el 25 de noviembre de 1960 y por quienes desde 1975 se internacionalizó esta fecha para conmemorar la no violencia hacia las mujeres.
     Es indescriptible la emoción vivida durante la marcha al lado de las diversas. Se lanzaban al viento consignas como "Se va acabar, se acabar esa costumbre de golpear, se va acabar, se va acabar, esa costumbre de violar, esa costumbre de matar", "Feminismo pa'elante, sexismo p'atrás" y las de las lesbianas que decían "Soy lesbiana porque me da la gana". Íbamos todas cantando "Cambia, todo cambia..." La marcha concluyó en la plaza con música y muchos discursos, con protesta y poca propuesta.
     Las despedidas fueron con un tono de "hasta luego", y dado que este encuentro tuvo carencias pero no fue agresivo como el de Chile, coincidimos con otras participantes en la sensación de esperanza de que éste fue un reflejo del punto de inflexión del movimiento, de tal forma que en Costa Rica podamos mostrar un poco de coherencia con el sentido político del movimiento feminista.
     A las centroamericanas, y especialmente a las guatemaltecas, nos toca la tarea de prepararnos y llegar con puntos trabajados de esa agenda pendiente de construir.


Algunas impresiones sobre el Encuentro
Entrevistas por Katia Orantes, enviada de ~laCuerda~

 "Personalmente, participar acá es entrar en nuevos bríos, ideas y criterios; es conocer las experiencias que tienen las compañeras en otros países. Y es tan enriquecedor. Cada vez que platicas con alguien, te entiendes porque manejamos un mismo idioma y tenemos una problemática común, pese a que somos de diferentes países. Me he fortalecido bastante individualmente. Aislada no voy a hacer nunca nada, mi voz nunca será escuchada. Como grupo podemos hacer fuerza. Somos bastantes y estamos luchando por nuestros derechos, por que se nos dignifique".
OLIVIA BARRIOS (guatemalteca, labora en SOCODEVI, organismo canadiense de cooperación)

 "Es mi primera vez en un Encuentro; venía a aprender, a observar y vivir la experiencia. Lo que percibí de las expectativas básicas y mínimas es que se cumplieron muy pocas. Voy un poco defraudada del movimiento feminista en cuanto a desorganización; en cuanto a temática, poco reiterativo. Pero eso no significa que no esté motivada para seguir adelante. Pienso que a este Encuentro le faltó humor, espacios para reír y para ver la vida con un poco más de esperanza".
MARCIA SABORIDO (actriz costarricense)

 "Creo que hizo falta organización para los talleres y que la metodología que utilizaron no fue muy apropiada".
MAYRA MOLINA (guatemalteca, Agrupación de Mujeres Tierra Viva)

 "Es un espacio exclusivamente para mujeres que nos permite intercambiar experiencias y retroalimentar la información que tenemos. A nosotras nos ha permitido ampliarnos y no quedarnos solamente en el Sector de Mujeres con Discapacidad; nos da mayor credibilidad en el trabajo que hacemos. Cumplí mis expectativas, que eran que dentro del feminismo se reconozca a las personas ciegas, para que nos vayamos incorporando de una manera bien propositiva. En la plenaria fue aceptada nuestra propuesta".
LUZ MARINA GONZÁLEZ (nicaragüense, deficiente visual, vicepresidenta del Instituto Nicaragüense de Mujeres no Videntes)

"Las pocas expectativas que traía al Encuentro se fueron al suelo porque no se sacó mucha cosa".
BLANCA ESTELA DOLE (hondureña, Programa Regional La Corriente)

"Me pareció una actividad muy valiosa en la que pudimos reunirnos con diferentes mujeres de otras organizaciones y grupos feministas. Esperaba que hubiera mejor organización, ya que a veces nos indicaban que asistiéramos a un lugar y al llegar la actividad no se estaba realizando allí; perdíamos tiempo. Pero me pareció muy valioso en relación al trabajo que realizamos en Tierra Viva, a nuestras campañas de salud, de no violencia contra la mujer, de ciudadanía y educación para la igualdad. Nos motiva a seguir realizándolas".
ALITZA NAVAS (guatemalteca, Agrupación de Mujeres Tierra Viva)

"El Encuentro expresa una crisis del movimiento feminista y ésta sería una temática a abordar en el próximo. El futuro del feminismo dependerá de si nos sabemos reconocer en esa crisis. El próximo encuentro habría que prepararlo sobre la base de ejes y metodologías que permitan escucharnos, exponernos y recuperar su carácter feminista. Creo que esto se diluyó. Es necesario un encuentro preparado, definir que el encuentro es feminista, para las feministas y entre las feministas y tratar de definir los ejes que nos expliquen en la crisis".
ELIZABETH ÁLVAREZ (guatemalteca residente en México; participa en Tres Colectivas Deliberadas: Complicidad Feminista, Los Feminismos Próximos y Otras Miradas, Otros Haceres)


Mujeres y elecciones 1999
Desequilibrio en la representación política
Rosa Sánchez*

En 1995 fueron electas 11 diputadas (13 por ciento); el 7 de noviembre, ocho diputadas (7 por ciento). A partir de estos resultados cuantitativos publicados por el Tribunal Supremo Electoral es posible hacer un análisis preliminar de su significado para las mujeres. Un primer dato es que hay un retroceso y que éste implica, otra vez, un evidente desequilibrio en la representación política. Desequilibrio que también se repite al interior de cada bancada. Así, de 35 diputaciones logradas por el PAN, dos son ocupadas por mujeres; de 64 del FRG, cinco son mujeres y de 10 de la ANN, una es mujer.
     El análisis prospectivo tendría dos elementos. En la legislatura que está por concluir, el porcentaje aumentó por ausencias o fallecimientos que permitieron que otras mujeres ocuparan curules. Esto parece menos probable ahora, ya que en las listas de postulaciones las mujeres figuran en lugares muy alejados. Además confirma que llegaron aquéllas que el partido quería que llegaran y las demás fueron puestas de "relleno".
     En segundo lugar, considerar las reelecciones desde la perspectiva del trabajo que las reelectas desarrollaron durante su primer mandato y lo que ha representado para las mujeres. Aquí, el balance tampoco es positivo. De todas las iniciativas de ley presentadas y que tocaban puntos considerados de interés o en respuesta a las demandas de las mujeres, solamente tuvieron éxito las referidas a la Defensoría de la Mujer Indígena, a la violencia intrafamiliar y la ley de dignificación de la mujer. Otras, como la relativa al acoso sexual o la ley de trabajadoras de casa particular, quedaron pendientes.
     La ley de creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), pendiente de aprobación, merece un comentario aparte. Si se compara con el curso que ha seguido en otros países, pasar de ser una oficina adscrita a un ministerio a un rango de ministerio o de instituto, coincide con momentos políticos en los cuales existió la voluntad política de un Estado, de compromiso con la lucha por la igualdad e, implícitamente, un reconocimiento a la existencia de desigualdades entre sujetos reconocidos sólo formalmente como iguales. Ese compromiso político se ha reflejado después, en políticas de igualdad asumidas por la regularidad del Estado.
     Quedan en agenda el seguimiento al trabajo de las dos nuevas diputadas del FRG; el reto para las mujeres de promover y alcanzar coincidencias estratégicas, especialmente con una de las reelectas que en el pasado mantuvo en su agenda los intereses de las mujeres; dar continuidad a algunos esfuerzos aislados que no lograron posicionar a las diputadas en una "bancada de mujeres" más allá de las diferencias ideológicas, así como lograr que los temas que interesan sean motivo de debate en el Congreso y, aunque no paralelamente, situarlos en el debate nacional.
     En esta interpretación de los resultados electorales y sus perspectivas, también se pretende alentar el ejercicio de una ciudadanía política que, concebida en clave de modernidad, asuma el trabajo que, realizado desde fuera del Congreso, se sitúe en línea de coincidencia estratégica, con el trabajo de las diputadas.

* Feminista guatemalteca

Et maintenant
Hilda Morales Trujillo*

Gilbert Becaud es un cantante francés que fue popular hace algunas décadas, sobre todo por su canción llamada "Et maintenant", como el título de este artículo, que traducían al español como "Y ahora ¿qué?"
     Ésa es la expresión que vino a mi mente al conocer los resultados de la primera vuelta electoral que se llevó a cabo el 7 de noviembre. La misma que con desaliento expresamos aquel malhadado 25 de mayo de 1993, cuando peligraban nuestras esperanzas de que Guatemala continúe encaminándose en el sendero de la institucionalidad, legitimidad, democracia y respeto a los derechos humanos.
     Pasado el estupor por los resultados -fruto, entre otros aspectos, del discurso populista de los candidatos; la reiterada e intermitente propaganda millonaria de los partidos políticos con recursos, que indudablemente tuvo un gran poder de penetración; la triste e increíble carencia de memoria histórica del electorado; la participación de los tránsfugas de la izquierda en la extrema derecha-, empezamos a serenarnos y a caer en la cuenta de que para las mujeres los resultados no pueden ser más que la evidencia de la condición aún o superada de discriminación.
     Mientras no sean aplicadas las medidas afirmativas, es decir, el sistema de cuotas con el que ya otros países cuentan pero que en el nuestro se harán efectivas hasta que las mujeres hagamos la presión necesaria para cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los resultados seguirán siendo precarios o nulos.
     No basta analizar cuántas mujeres participaron en la contienda electoral. Sería interesante saber las razones de su participación, así como cuál fue la estrategia no solamente para su inclusión en las listas electorales, sino la de las campañas utilizadas por los partidos que las postularon.
     Aparentemente las estrategias para visibilizar la participación de las mujeres no existieron. Los partidos, en general, hicieron gala de su machismo tradicional y las mujeres, con excepción de Catalina Soberanis y Flor de María Solís -sin posibilidades para el triunfo- para la presidencia de la República y Nineth Montenegro a la cabeza para el distrito central como candidata a diputada por la ANN, fueron colocadas en lugares secundarios.
     Indudablemente, el número de mujeres en los espacios de poder disminuyó no sólo a nivel legislativo. En cuanto a alcaldías, el resultado fue aún peor: habiendo tenido cinco alcaldesas en este periodo -porcentaje bajísimo pues los municipios eran 330-, en estas elecciones no fue electa ni una sola mujer para ese cargo.
     A pesar de los pesares, tenemos que seguir adelante. Las mujeres debemos buscar la manera de remover la conciencia política de los y las legisladoras para cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, con el resto de la sociedad civil, luchar y hacer presencia para que el proceso de transición hacia la democracia no dé ni un paso atrás.

* Abogada feminista guatemalteca

Primer Congreso de Sida en Honduras
Una agradable sorpresa
Rubén Mayorga*

Intensos intercambios y debates entre quienes trabajan en el campo del Sida en nuestra región tuvieron lugar del 6 al 10 de noviembre en San Pedro Sula, Honduras. Luego de la muy oficial inauguración del Primer Congreso Centroamericano de Sida (CONCASIDA), a cargo de autoridades locales, dio inicio una serie de sesiones plenarias, mesas redondas, talleres y discusiones en pasillos (las famosas creaciones de alianzas o redes).
     La solemne inauguración auguraba una reunión con pocas innovaciones. Pero, ¡oh, sorpresa! Las temáticas fueron variadas: educación sexual, mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, vulnerabilidad al VIH, creación de redes temáticas, legislación, migración, epidemiología, la vida con esta enfermedad, lo más reciente en tratamientos antirretrovirales y de infecciones oportunistas, adherencia a medicamentos, etc.
     Poco a poco se involucraron en los diversos foros más personas que viven con VIH/Sida y en la mesa de clausura participó una de ellas, la hondureña Yolanda Zaldívar.
     Por primera vez en recientes reuniones se enfatizó la necesidad de enfocar las actividades de prevención y atención a las poblaciones más afectadas por la epidemia. Estos grupos (mujeres y hombres trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y algunas aún por definir) presentan una elevada tasa de transmisión del virus entre sí y además sirven de puente de transmisión a otras poblaciones; por ejemplo, a mujeres y su descendencia. Aun así, la mayoría de esfuerzos todavía se orienta a poblaciones con vulnerabilidades relativamente bajas (mujeres y niñez), mientras los dirigidos a las más vulnerables son escasos, con cobertura y eficacia insuficientemente evaluadas.
     La participación de las redes latinoamericanas de trabajo en Sida fue apenas perceptible, con excepción de la Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía en América Latina (ASICAL) y el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones con Servicio en VIH/Sida (LACCASO).
     Los asuntos biomédicos (clínica, diagnósticos, tratamientos, epidemiología) tuvieron amplias mesas de discusión, pero en este congreso sí se hizo conciencia en cuanto a que el Sida abarca más que la medicina. Junto a las ciencias biomédicas, disciplinas tales como la psicología, educación sexual, antropología, derechos humanos, ética, legislación y autogestión de grupos de personas que viven con VIH/Sida amplían la respuesta a la epidemia.
     La profundidad de los debates y la participación fueron dos éxitos más del Congreso y al comité organizador se le reconoce la riqueza de temas de ciencias sociales.
     La representación de Guatemala hizo un papel digno y representativo de los esfuerzos contra la epidemia en nuestro país. Participamos en todas las mesas de discusión y nuestras presentaciones recibieron numerosos comentarios y preguntas. Esperamos haber aportado ideas y experiencias positivas a las hermanas y hermanos de Centroamérica.
     El mayor éxito para nuestro país fue la obtención de la próxima sede para el II Congreso, luego de una amistosa y productiva discusión con la delegación panameña, que realizará el III CONCASIDA y colaborará en la organización de la versión guatemalteca. Nos veremos entonces en el 2001 en Guatemala para seguir haciendo frente a este mal que nos acompañará también en el próximo siglo. Gracias a Honduras y Panamá por todo su apoyo y amistad.

* Médico infectólogo, director ejecutivo de OASIS (Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida) y presidente de la Asociación Coordinadora de Sectores de Lucha contra el Sida de Guatemala


Ecocidio navideño
Anamaría Cofiño K.

Este fin de año, tan esperado y discutido, va estar irremediablemente marcado por signos de contaminación y destrucción. Debido al ritmo consumista que enajena a las sociedades, los volúmenes de basura y desperdicios aumentarán considerablemente, llegando a extremos escandalosos.
     En el "primer mundo", donde la gente goza de niveles de vida superiores, el consumo de energía, alimentos y bebidas, vestimenta, calzado, juguetes y artículos para el hogar será equivalente a los presupuestos de muchos países pobres que no pueden siquiera imaginar lo que allá sucede. El desbalance es tal que parece ficción.
     En Guatemala sucede lo mismo, en distintas proporciones. Desde ya se ha desatado la consabida y machacona campaña publicitaria que obliga a invertir en celebraciones que son burdas imitaciones de alegría y regocijo. Empresas nacionales y extranjeras hacen presa de todas las capas sociales para obtener ganancias inusitadas de una celebración que hace tiempo tuvo un origen espiritual.
     Las mujeres nos vemos inconscientemente impulsadas a consumir, podamos o no. Sin haber elegido, somos nosotras las encargadas de los preparativos para la Nochebuena: ponemos el nacimiento o el arbolito, conseguimos los regalos (haciendo verdaderas piruetas para estirar el presupuesto); preparamos la cena, atendemos a las visitas, entusiasmamos a los niños y al final recogemos, agotadas y frustradas, esos montones de desechos que quedan tras la reunión "familiar".
     El sentido cristiano de conmemoración del nacimiento de Jesús ha quedado, cada vez más, cubierto por montañas de objetos verdes y rojos que se nos han impuesto como sinónimo de costumbre y tradición. La ocasión de estar juntos en paz se convierte en una noche de corre-corre desenfrenado, en un ir y venir de una casa a otra, en la excitación y el escándalo, en vertiginosa carrera por la apariencia. Bajo papeles, sonrisas y litros de licor, quedan cubiertos, momentáneamente, engaños y traiciones, problemas y conflictos.
     A pesar de todo, es difícil oponerse a esta abrumadora tendencia. Si una critica las prácticas aceptadas como costumbres, si señalamos las imposiciones culturales, si nos abstenemos de comprar y regalar, somos acusadas de insensibles, disociadoras, poco amorosas y sin humor. Como un deber familiar se nos impone caer en lo mismo, seguirle el juego al mercado y dejarnos llevar por el mandato de obedecer y cumplir.
     La fiesta debe seguir. Si pretendemos quedarnos en la casa, tranquilamente, comiendo un tamal y en compañía de los más cercanos y queridos y no vamos de visita en visita, tenemos que tener verdaderas agallas para soportar los chantajes y melodramas. ¡Ay de quienes no cumplan con todo ese ritual!
     Por las niñas y los niños, decimos, es que aceptamos entrarle al circo. Por la dificultad de encontrar alternativas, y acosadas por la embestida navideña, no probamos siquiera, ni intentamos, otras maneras de celebrar. Sin embargo las hay, y hay quienes las llevan felizmente a cabo: nuestro entorno y nuestra cultura son ricas en posibilidades. El consumo se puede limitar: los regalos se pueden hacer colectivamente en casa; al igual que los adornos, que bien pueden ser reciclables, orgánicos, renovables.
     La fiesta puede ser más sana, genuina y divertida, menos falsa y artificial. La espiritualidad semi-olvidada puede recuperarse, invocando la solidaridad y el amor limpio y sincero. Si se trata de reunirnos, hagámoslo, no en torno al esplendor de los estrenos y las galas, sino con los corazones en el centro de una fiesta que nos deje plenitud y no sólo gomas, resacas, basuras y ahorros dilapidados.


Remedios para Petén
Laura Wides*

Floridalma Cocón, una petenera de San José de 58 años, crió 18 niños vivos y aún más nietos antes de enterarse de la existencia de métodos anticonceptivos. Hoy es una de 40 comadronas capacitadas por el proyecto Remedios de la organización ProPetén para dar atención prenatal, asistir partos y enseñar a sus vecinos varias opciones en el espaciamiento de embarazos.
     "Ay, si yo supiera, nunca hubiera tenido tantos niños", dijo Cocón en su último curso en diciembre. Ahora ella enseña a sus nietas y nietos cómo usar los métodos anticonceptivos.
     "Es un desgaste para la mujer. Tantos niños le quitan la vida y ella no puede cuidarlos. Si hay ropa para un niño, no hay para otro", dijo Mónica Pérez, otra graduada de Remedios. "Es más pecado que los niños estén sufriendo a que se use anticonceptivos".
     Pero con un promedio de siete hijos por mujer petenera, según un estudio reciente patrocinado por UNICEF y AID, el alto índice de nacimientos no es un desgaste sólo para la mujer. Esto, junto al hecho de que muchas parejas jóvenes siguen emigrando a Petén, ha llevado a científicos a estimar que la población allí se duplicará dentro de 20 años. El mismo estudio indica que hoy día Guatemala tiene el nivel de desnutrición crónica más elevado en todas las Américas.
     Algunos hospitales y organizaciones religiosas han dado entrenamiento esporádico a comadronas. Remedios es uno de dos programas en Petén que les ofrece capacitación integral. "Antes teníamos entrenamiento en el hospital local, pero nunca nos hablaron de métodos de anticonceptivos", dijo Leticia Montiel.
     En un área rural y tan pobre como Petén, las comadronas son las únicas trabajadoras de salud con quienes muchas mujeres tienen contacto. La mayoría de las comadronas de Remedios atendía partos antes del curso, pero pocas habían recibido entrenamiento formal. Según la doctora Orly Lam, quien imparte el curso, antes del programa muchas de las mujeres desconocían los nombres científicos de los órganos reproductivos, ya no digamos sus funciones.
     Aunque han encontrado resistencia por parte de algunos grupos religiosos, especialmente evangélicos, Lam dijo que ProPetén tomó la precaución, desde el principio, de hablar con alcaldes y comités sobre las metas del programa. Así ganó la aceptación de la mayoría de las comunidades.
     Las comadronas no necesitan convencer a la mayoría de las peteneras de usar métodos de espaciamiento de embarazos.
     En una visita reciente de la Asociación Guatemalteca de Educación Sexual (AGES) a la comunidad de personas retornadas en Nuevo San Francisco, mujeres q'eqchi'es que no hablan español y nunca habían asistido a la escuela no vacilaron en expresar su interés en la posibilidad de usar anticonceptivos inyectables.
     "Aun si la tasa de fecundación baja hoy de siete a dos y toda la inmigración al Petén cesa, ya sabemos que la población se duplicará en 20 años", dijo Liza Grandía, directora de Remedios. "Ahora estamos viendo qué podemos hacer para que no se cuadruplique en 40 años".

* Periodista estadounidense, residente en Guatemala

Carta para una artista joven
Rosina Cazali*

Seguramente te preguntas por qué escribo esta carta. Lamento decirte que ni yo misma lo sé. O que prefiero que este papel tome forma en su camino. Piensas que podría decirte tantas cosas, especialmente a ti, que te inicias en el arte. Que, después de mis años de experiencia, frente a tu incipiente conocimiento, mi deber es transmitirte una especie de decálogo para artistas jóvenes. Pero no. Comienzo por suplicar que nunca exageres sobre lo que sabemos, pues es poco. Nada de grandes conocimientos. Compruébalo en que cada día aparece algo nuevo, que nos toma más que ese tiempo para entenderle. Además, recuerda que no hay una sola forma de pensar. Si hay algo vivo, es el arte, y cada día atraviesa una metamorfosis. Siempre ha sido así, y querer petrificarlo en valores tradicionales es reducirlo a la imagen de un vientre seco.
     Considera, además, que últimamente existe más información de la que realmente podemos digerir. No es que nademos en los excesos, pero contamos con opciones. Además, viajamos. Nos cuentan. Nos prestamos revistas y libros. Vemos cable. Nos empachamos de televisión. Y aun así se nos niega el derecho de saber, de tener padres para luego destruirles o quemar etapas.
     A algunos les ha parecido que esta presencia de información extranjera ha venido a desordenarlo todo. La ven como una fuente de plagio. Les aterroriza la idea que jóvenes artistas se limiten a hacer reciclajes descarados y no el esfuerzo de crear con sus propios recursos, con su color local e identidad incontaminada. Podríamos continuar discutiendo sobre quién realmente tiene la razón en esto. Yo sencillamente estoy harta. Es un hecho que hoy día nadie escapa de la sobreinformación, y ésta se mueve. La información es verbo, no un sustantivo, diría Arjona si fuera más informado e inteligente.
     Debo decirte que no tengo nada contra la suma de liviandad + arte. Sin este concepto, Kundera no habría escrito su «Insoportable levedad del ser». Sin un espacio de liviandad, atormentaríamos nuestras vidas intelectualizando todo. Lo único que digo es que no tengo nada que ver con todo eso. Para mí el arte, desde hace mucho, dejó de ser entretenimiento. Y si no vamos a tomarnos en serio lo "light", si no provocamos a quien se atiborra de esto para descubrir sus desmanes, sus porqués y sus efectos sobre nuestras vidas, seremos nada más que eso: "lights".
     Pero ten cautela. En nuestros días lo ligero en el arte no pareciera ser un obstáculo obvio. Se argumenta que no hay tiempo para profundizar y que, al fin, que más da; caemos irremediablemente en la tentación de la cultura desechable. Pero si nos acomodamos a esta estructura, la capacidad para usar lo que tenemos sobre los hombros va desapareciendo. Reconozco el valor del ya viejo pensamiento de izquierda, el que nos enseñó el derecho a decidir en forma autónoma. Pero, ante todo, reivindico la anarquía en el arte. En esta época en que se nos sugiere la homogenización como forma de vida, la alternativa no es quedarnos impávidos, tragando como autómatas. Si un valor tiene el arte es su capacidad confrontativa y transgresora de cuestionarlo todo.
     Podríamos continuar hablando sobre lo difícil que es nuestro medio. Lamentarnos de lo poco desarrollados que somos, los escasos recursos con que contamos, las pocas personas capaces de hablar y aportar a la vez. Añadiría a esto lo mezquino que podemos ser al referirnos sobre otros, lo que nos gusta el llamado "chisme de artistas". Entendámoslo de una vez por todas: cada época elabora sus propios vicios y virtudes. Por mucho tiempo hemos jugado a hacernos las víctimas, a llorar por no tener un museo de arte moderno en toda la extensión del título, o una escuela de arte a la altura de nuestras expectativas. Pero cuando hay pequeños esfuerzos por lograr lo contrario generalmente los poco talentosos proceden como en la inquisición, ejecutan lobotomías, queman brujas.
     Ninguno escapa de calificar a nuestros propios aparatos del arte con los adjetivos de viejos, putrefactos, burocratizados, sin futuro. En fin, una mierda. Pero contengamos, amiga, nuestra voracidad y máscara de desdichas. Cada uno de sus protagonistas ha tenido un papel y, en medio de esa bruma pestilente, siempre ha sobrevivido lo que vale la pena. Además, pronto verás que todos pasamos, irremediablemente, por una época de arrogancia que desmerece lo poco que se tiene. Toma en cuenta que la verdadera humildad no existe sin descubrir esa antesala.
     Soy conciente que hay momentos para sentirse desencantada. Vi publicado en el diario un comentario sobre la obra de una artista joven. El escritor subió al podio con su látigo descalificador. Escribió lo que se escribe generalmente sobre arte en Guatemala: basura. Mas trato de entenderlo como un regalo, no en el sentido que hay que agradecerle su tiempo dedicado para hablar sobre arte -recuerda que los desocupados siempre encuentran tiempo para decir frivolidades-, sino que sus palabras revelan justamente lo que tenemos que evitar. Una amiga dice que este tipo de personas existe porque dejamos que así sea. En verdad tiene razón. Es difícil encontrar los medios para neutralizarlo, pero me huele a que cada vez estamos más cerca de lograrlo.
     Para ello hay que hacer esfuerzos enormes. Piensa que, como artista, no eres más que otra pieza de esta cadena alimenticia interminable, donde un "ismo", una vanguardia idolatrada, un nombre, un medio, una forma de pensar sustituirán al otro sin darnos cuenta. Y todo, irremediablemente, quedará registrado en los diarios, en los libros y las revistas. Sin embargo, acompáñate de éstos. Sobre las estanterías los tengo de diferentes épocas, algunos acumulados junto a los de mi compañero, otros por él por más de veinte años. José Saramago diría: "y qué". No obstante, estos tesoros evidencian que el arte, a pesar de su inevitable elitismo, seguirá su vertiginoso camino despertando pasiones. Para hacer un equilibrio toma dos libros, a lo sumo tres, como herramientas. Ámalos, guárdalos por temporadas y vuelve siempre a ellos.
     En cuanto a tu condición como mujer artista, no la uses a tu favor y tampoco en tu contra. Hoy es fácil jugar el papel de marginada. Más difícil vencer la tiranía de esta representación. Por cierto, ¿te has dado cuenta que las artistas que han surgido en estos últimos años para hacer arte recurren a sus historias? En general las mujeres surgen en el arte a través de su necesidad de autoafirmación. Pero la exagerada individualidad como metodología exclusiva puede llegar a ser, en verdad, patética. Ten en cuenta que uno de los mayores aportes del feminismo a la cultura es su agilidad para deconstruir los discursos del poder. Por ello, atrévete a indagar otros terrenos, no sólo aquellos que supuestamente nos corresponden. Y hazlo siempre acompañada por una dosis de certeza combinada con la capacidad de sorprenderte.
     Para concluir, te animo a que diseñes tu propia táctica en el arte. Probablemente lo mínimo que puedo transmitirte es que discutas con honestidad y seriedad siempre, en favor de tu inteligencia, sin oraciones pretenciosas. Haz del arte una forma de existir. Por ello, ten en cuenta tus actitudes, que de éstas depende la mitad de nuestras vidas. Evita caer en el divismo, que aquí es fácil y ya los mediocres llegaron antes a su repartición. El arte es, primero, una idea. No obstante, piensa con las manos, no te conformes con solucionar todo en tu cabeza y sé autocrítica. No te desprendas del buen humor. Disfruta las formas tradicionales en la misma medida que muestres pasión por las novedades. Desconfía de la belleza como única salida, así como de las fórmulas fáciles y la chapuza.
     Puede que a esto le llames, al fin, consejos para una artista joven. Por favor, no te fíes únicamente de mí. Para un fin de milenio, pierde la inocencia, reconoce que el futuro del arte hace tiempo que inició.

* Guatemalteca. Curadora independiente de arte. Fundadora de La Curandería.

Poesía de Lucía Morán
Poeta guatemalteca. Poemario «Duendes y Espejos». Editorial Ley-va. Guatemala, octubre de 1999.

Ese yo, misterioso e innombrado

Me miro,
palpo
y descubro;
resucitando una herida
tan sólo para sollozarla
y encontrar un buen motivo
de recordarme vulnerable;
sentada en el ala de un halcón,
señalando el próximo vuelo
sin destino y sin razón,
como trazando en desconsuelo
un nuevo horizonte,
en el vacío
que llena mi corazón.

Construyendo maravillas
que sólo yo puedo creer,
escondiéndome realidades
ciega, a propósito,
para tocarle un rostro
más amable a mis días.

Tocando, horas de silencio
lo interminable de un instante,
cuando hallo más en mí
de lo que nunca estuve,
inmóvil, serena, amante
en vela, de un yo lejano,
de una imagen propia,
ese yo, misterioso... innombrado,
tan concentrado en sí mismo,
un agujero, una sombra
un algo, simplemente, impenetrable,
un abismo insondable
en el que me sé
total e inacabable...
a veces me sé vasija
olvidada por su alfarero
y a veces joya maldita, codiciada
por el más enfermo de los usureros;
porque si me atrevo,
me sé un ser complicado,
subiendo escalones en lo absurdo
trabajando sin sentido
en un mar revuelto en su propio tedio,
inventando nadedades,
para oírme, de vez en cuando,
y llenar, con poca cosa,
mi propio silencio
...a veces me vuelvo llanto,
lo prefiero, a volverme piedra,
a negar la sal,
y a hundirme en el desamor total.

Termino por definirme
en el desorden, la contradicción
y la duda permanente,
pero vale el atrevimiento
si cada vez que me aproximo a mí
te entiendo más
y te sé
más cerca de mí
que de nadie.

Se lee triste, lo sé...
es el duende de melancolía
asomándose en el corazón,
pero tú sabes,
conozco la alegría, esa loca sin razón,
sangre, más que utopía,
medicina que se obtiene del amor;
amo y sé
que te amo, cada día más,
con infinita gracia heredada
como única fortuna
que transforma en pan la vida
para mi perpetua hambre.

De no saberme así,
de no hallarme en posesión
de lo único que soy,
amarías a una extraña,
a una cosa sin identidad,
a un acertijo,
a una esclava de sí y de su dolor no visto,
no me amarías a mí
y yo tampoco
podría amar
como te amo a ti...

Llora bajo tu sombra

Cuando te toque llorar,
Llora, bajo tu sombra,
sin pena, sin culpa
arrímate sin desconfianza
ponte leño a leño
en su hoguera
¡arde, hasta la ceniza!
sobrevivirás en ella,
al amparo fiel
de su abrigo,
bajo su techo
hecho de tu ser
sin sangre
pero con vino,
para que embriagues tu sed
de consuelo... de amigo...
Llora, bajo tu sombra
para que el llanto
se quede contigo
perfumando cristalino y salado
lo que apeste o duela de la vida
y te retomes de una vez
desde ella
desde lo que siempre has sido
con los ojos exprimidos
llenos de búsquedas
llenos de asombro
llenos de dichas
llenos de muerte
que es la misma sombra
llenos de ti...
después de llorar
si es que te toca.


La movida

Espacios de acción

†	MUJER RURAL Y DEMOCRACIA
El programa "El papel de la mujer rural en la consolidación de la democracia", cuya ejecutora principal es la Asociación Mujer Vamos Adelante, para proseguir con el programa de capacitación a mujer lideresas de la Zona-Paz, realizó un taller en la ciudad de Guatemala el 23 de noviembre. En la primera parte el grupo analizó y discutió el tema "Las condiciones jurídico-políticas y el ejercicio de los derechos de las mujeres ciudadanas", facilitado por Mercedes Asturias de Castañeda. En la segunda parte, facilitada por Rosa Sánchez del Valle, se realizó el "Análisis del proceso electoral y los resultados del mismo".
     Utilizando la metodología de género, en febrero de 1999 se llevó a cabo el diagnóstico para que las lideresas identificaran sus intereses y necesidades, etapa previa para diseñar los contenidos del proceso de capacitación del cual este taller constituyó la décima actividad.
     La temática abarcó, en la primera parte, los fundamentos legales y obligaciones ciudadanas, así como los mecanismos y estrategias para ejercerlos; las organizaciones políticas y la participación cuantitativa y cualitativa de las mujeres en las mismas; las implicaciones de la ciudadanía moderna de las mujeres; importancia del conocimiento y utilización de la información electoral.
     En la segunda parte se analizaron algunas de las características relevantes del proceso electoral de 1999; los resultados cuantitativos y cualitativos en relación a la participación y representatividad de las mujeres, su interpretación y perspectivas; asimismo, los retos que las mujeres debemos enfrentar.
     Las lideresas manifestaron interés y compromiso de continuar trabajando en sus organizaciones a fin de fortalecer la participación y capacitación de las mujeres, principalmente para contribuir a eliminar los mitos y estereotipos que obstaculizan su participación política, velando por que se respete la aplicación de las normas de los tratados y convenciones que garantizan los derechos de las mujeres, principalmente de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
     Al evaluar los resultados de la actividad, se evidenció la capacidad de análisis que han desarrollado y fortalecido las lideresas participantes en el proceso de capacitación.


Chilena denuncia abuso policiaco

La ciudadana chilena Paula Rojas, de paso por Centroamérica en un viaje combinado de paseo y de trabajo de organización comunitaria, fue detenida en noviembre, sin justificación, por elementos de la Policía Nacional Civil cuando visitaba con un amigo guatemalteco las ruinas de La Recolección en Antigua Guatemala.
     "Eran como ocho y venían muy armados", señaló en una nota enviada a ~laCuerda~. "Nos obligaron a poner las manos en la reja y nos revisaron por todas partes muy agresivamente. A mí me levantaron la playera y me metieron las manos en el sostén; era una mujer pero lo hizo delante de todos. Me sacaron todo del bolso y lo tiraron al suelo; me abrieron la linterna y sacaron las pilas, etc."
     Al no encontrar nada, los agentes les dijeron que se podían ir. Paula se quejó por el agresivo trato recibido e insistió en saber por qué se les había detenido. Le respondieron que habían recibido un llamado de que eran "sospechosos". Cuando ella dijo que reportaría este hecho, los agentes se cubrieron la placa de identificación. "Sólo registramos el número de la camioneta que estaba más cerca: 74-029. Cuando nos íbamos le dijeron a mi amigo que tuviéramos cuidado si consumíamos algo".
     En su nota, Paula indica que presentó la denuncia ante la Policía Nacional y el Ministerio Público y que dejaría constancia en la Embajada de su país.
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