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Editorial
Fiscalizar la acción gubernamental

En la designación de Gobernadores Departamentales observamos una primera discrepancia entre lo dicho y lo hecho. El presidente Alfonso Portillo ofreció seleccionar mayoritariamente a mujeres en las 22 jurisdicciones, pero sólo nombró a siete gobernadoras, ninguna de ellas sugerida por organizaciones sociales, contrario a lo dicho en su discurso de toma de posesión.
Este cargo, aunque limitado, otorga las funciones de presidir los Consejos de Desarrollo, velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su departamento e impulsar el cumplimiento de las políticas y acciones del gobierno central.
Gloria Sanic, dirigente de COPMAGUA, nos informaba que a través del Foro Nacional de la Mujer le presentaron al gobernante 15 nombres de mujeres mayas, con reconocida experiencia en la lucha a favor de los derechos de las guatemaltecas, entre ellas Antonieta Castro, Luisa Curruchiche, Calixta Gabriel, Encarnación Alvarado, Clotilde Vázquez y Consuelo Cabrera. Ninguna fue seleccionada, como tampoco fueron las no indígenas propuestas por el Foro.
La propuesta lanzada por el mandatario de recibir nombres de mujeres capaces para ocupar las gobernaciones no es una graciosa concesión del nuevo presidente, ya que la Ley del Organismo Ejecutivo establece que el nombramiento de Gobernadores Departamentales se hará con base en candidatos propuestos por representantes no estatales.
Si Portillo se comprometió a corregir los procedimientos de selección de los nuevos gobernadores, por no seguirlos conforme a la ley, procede ahora recordarle la responsabilidad que representa cumplir sus ofrecimientos públicos. A las gobernadoras que queden debidamente juramentadas les solicitamos que a través de su cargo propicien la Política de Equidad de Oportunidades, en el sentido que todos los ministerios concreten acciones específicas dirigidas a la población femenina.
Queremos hacer explícito al nuevo gobierno que las expresiones organizadas de mujeres en Guatemala contamos con una agenda mínima, a la que se comprometió el entonces candidato presidencial durante su campaña electoral. En ella están contemplados algunos compromisos de Estado de carácter internacional a favor de la población femenina, mismos que no se han respetado, dado que en anteriores gestiones predominaron las posiciones conservadoras. Hacer realidad una agenda mínima a favor de las guatemaltecas implica llevar a cabo acciones que garanticen el bien común y no defender la visión de algún grupo en particular. Esto se traduce en evitar que determinada posición religiosa se imponga o delimite la acción estatal como ocurrió durante los gobiernos de Jorge Serrano, Ramiro de León y Alvaro Arzú.
Las guatemaltecas, principalmente aquéllas que nos organizamos, estamos desarrollando experiencia en fiscalizar la acción gubernamental. Lo seguiremos haciendo, a la par de presentar propuestas. En primera instancia, la llegada al poder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) no nos provoca dudas: conocemos a esa agrupación partidaria y a sus respectivos líderes. El partido ya ha demostrado su forma de proceder conservadora. De ahí que si quiere crear expectativas tendría que demostrar con hechos su compromiso con las mayorías.
Estamos alertas y vigilantes de la actuación de los nuevos funcionarios en el Organismo Ejecutivo y el Legislativo. Esta tarea nos corresponde. Los compases de espera en nada benefician para concretar soluciones a los grandes problemas nacionales, entre ellos la falta de atención a las demandas de las mujeres y los indígenas.


¿Serán o no serán?
Laura E. Asturias
Nada tienen de especial
dos mujeres que se dan la mano.
El matiz viene después,
cuando lo hacen por debajo del mantel.*

Por ahí las vemos a menudo. Andan tranquilamente por la calle, jóvenes indígenas y ladinas, muchas veces sonrientes, hablando, jugueteando o cuchicheando algún secreto. Son mujeres que se toman de la mano en público, indiferentes al mundo, o quizás desafiándolo, quién puede saberlo. Y se besan como lo hacemos todas.
Difícil observar similar conducta en hombres. Un par caminando de la mano o besándose suscitaría una sentencia segura: ésos son del otro lado. Y aunque no siempre ocurre lo mismo con las mujeres, a quienes se les permite expresar físicamente el cariño mutuo, tampoco faltan las sospechas.
Pero finalmente, ¿a quién le incumbe si son o no son del otro lado también ellas, las que andan de la mano o abrazadas? Lo que importa aquí es por qué las manifestaciones de intimidad entre mujeres provocan dudas, críticas y juicios.
Quizás se deba a que, si de compartir la piel se trata, lo único verdaderamente aceptado es lo que ocurre entre mujeres y hombres. Y porque lo que interesa, respecto a nosotras, es quién entra y sale en nuestras vidas.
Asegura Inés, consultada sobre el tema, que la sociedad es homofóbica, muy centrada en la vida familiar. Se puede abrazar o tocar amigas sólo hasta cierto límite: el beso de saludo o un abrazo no tan apretado, dice. Pero si se sobrepasan esos límites, la gente lo ve mal. Si no te preocupás por mamá y papá, deberías hacerlo por tu novio o esposo. Si te dedicás mucho a una amiga, es un ‘caso anormal’.
Claudia, también consultada, opina que la complicidad entre mujeres es lo que le mueve el piso a la sociedad, aunque no se trate de un amor lésbico. Entonces surge la deslegitimación de la relación, por el estigma que carga el lesbianismo, con el fin de acabar con el amor y la complicidad.
Más que una confusión entre amistad y lesbianismo, agrega, es tener miedo a nombrar las cosas, a decir abiertamente la palabra que para muchas es un término discriminatorio, pero para la sociedad es no afrontar la verdad.
Y toca el núcleo del asunto: muchas relaciones afectivas que no son necesariamente lésbicas, son confundidas como tales porque las mujeres logran, entre sí, entablar una relación de amor no sexual, de entendimiento mutuo, de confianza de doble vía.
Lo cierto es que la amistad profunda entre mujeres es una amenaza. La relevancia que en nuestras vidas cobran las relaciones con otras desafía el orden establecido, según el cual lo fundamental para nosotras deben ser los hombres. Y cuando no es así, cuando valoramos y reivindicamos la cercanía, la complicidad y los espacios seguros que mantenemos con mujeres, se percibe que los menospreciamos a ellos. Y nos castigan tachándonos de lesbianas.
Pero es también un hecho que las relaciones entre nosotras son vitales y sustentadoras. Oí decir a la psicóloga feminista española Victoria Sau que es de imaginar cómo sería la vida si sólo pudiéramos escuchar lo que hablan los hombres, si no contáramos con esos momentos intensamente simples -en una tienda, a la salida del colegio de los niños, sentadas frente a un cafecito en una cocina soleada, en un lavadero público-, cuando nos comunicamos unas con otras, cuando aun efímeramente enlazamos nuestras existencias en una mirada, en las manos, y nos hacemos mutuamente tangibles.
Las mujeres, aceptémoslo, somos centrales unas para otras. Son vitales nuestras madres, hermanas, abuelas, tías... Son necesarias como el aire mismo esas amigas siempre presentes, para compartir penas y alegrías, conmiserar desencantos, celebrar triunfos. Sencillamente, para estar. Y para saber que estamos.

* Mujer contra mujer. Mecano, Descanso Dominical (España, 1988)


Solidaridad y relaciones entre mujeres
Paula Irene del Cid Vargas

Pensar sobre la relación entre mujeres puede ser difícil; es un tema muy cercano a nuestra piel. Por otra parte, es una cuestión que tradicionalmente no se ha considerado políticamente tan importante como la relación entre campesinos, obreros, mayas, etc. Cuando se habla de relaciones entre mujeres se piensa, en el mejor de los casos, en las posibles amistades, pero la generalidad las refiere a chismes, celos, etc. Desde una perspectiva feminista consideramos el tema políticamente crucial para la consolidación del movimiento.
Todas las relaciones entre mujeres, las de la familia (madre, abuela, hermana); las amistades (las que perduran y de las que luego se tomó distancia) y aquéllas atravesadas por lo laboral y la política están determinadas inicialmente por los mensajes que recibimos (mujeres y hombres) al socializarnos: nos encasillan en la parte inferior de una escala jerárquica o nos idealizan, elevándonos a las alturas, provocando la frustración de no ser ésa, la mujer ideal que ninguna estamos en capacidad de ser puesto que somos de carne y hueso, con entornos e historias distintos que nos hacen únicas.
Marcadas por esa forma dicotómica de pensamiento, las relaciones entre mujeres también lo están por el hecho de que pertenecemos a un colectivo subalterno, en donde las condiciones para tener acceso a poder pasan por los recursos, el poder que tiene el otro (padre, hermano, pareja, etc.) con quien estemos relacionadas.
Por otra parte, las mujeres somos configuradas para ser percibidas como idénticas; se tira una línea uniforme entre lo que podemos ser y lo que no. El dicho lo mismo es Chana que Juana expresa cabalmente esta percepción. Un ejemplo: un grupo de mujeres profesionales discutiendo temas de trabajo en una cafetería. El mesero no sabe a quién entregarle la cuenta y si puede hará bromas a las señoritas. Esta situación no sería la misma si en el grupo se encontrara un hombre.
Resumiendo, somos ángeles o demonios, sin poder e idénticas, condiciones perfectas para que nos idealicen o satanicen, para medirnos nosotras mismas por lo que poseen nuestras relaciones, para descalificarnos cuando otra tiene una capacidad que no veo en mí. El resultado es la competencia y el aislamiento.
Los efectos de esta socialización y de la falta de poder son nefastos en el plano individual y para el colectivo de mujeres. Ocasionan que no seamos capaces de identificar que lo que le sucede a la otra nos pasa con más o menos intensidad a mí y al resto de mujeres, o que es posible que me suceda.
Esta enemistad constituye uno de los impedimentos para consolidar el movimiento de mujeres a lo largo de la historia. De ahí que la solidaridad o sororidad entre nosotras se ha considerado como esencial en el plano teórico y político feminista.

SOLIDARIDAD ENTRE MUJERES
Amelia Valcárcel refiere que la solidaridad entre mujeres surge en el momento en que se toma conciencia de la necesidad de la ayuda mutua, de que somos un colectivo, un nosotras. La considera una necesidad supervivencial, ya que si se desea superar el déficit de mujeres en puestos de representación política y la exclusión al desarrollo, se debe aplicar esta virtud.
La solidaridad es un término acuñado por el sufragismo lanzado al discurso político global desde el discurso feminista. También es una palabra del movimiento obrero y del anarquismo. Se diferencia de la empatía o de la compasión en que no sólo se trata de tender la mano a quien consideramos que lo necesita; además hay que poner por encima de los intereses individuales las necesidades del colectivo. Se da cuando las relaciones se encuentran en términos igualitarios y no se puede invocar en relaciones jerárquicas, porque entonces nos estaríamos refiriendo a la lealtad o la protección.
Valcárcel plantea la solidaridad como pacto de silencio y como acción propositiva. Como pacto de silencio significa:
·	Yo, persona del sexo femenino, estaré dispuesta a no criticar ninguna de las acciones o decisiones que otra persona de mi sexo esté tomando, a no ser que estas acciones desborden ciertos límites que un ser humano no puede normalmente desbordar. En este caso no existe el compromiso de apoyar, sólo el de no criticar.
·	...nunca utilizaré como explicación de la conducta de una mujer el que tal individuo sea una mujer... (Ejemplo: maneja mal porque es mujer)
Este pacto de silencio debe hacerse a pesar de las antipatías, de las insolidaridades. Ser solidarias no pasa necesariamente por la amistad; el pacto implica que seamos solidarias con la otra aunque ella no lo sea con nosotras, que renunciamos, como mínimo, a la venganza.
Ser solidarias pese a las distancias políticas es muy difícil. Aquí Valcárcel alerta contra la solidaridad inmediata, aquélla en la que salimos perdiendo hagamos lo que hagamos, la que no visibiliza las fisuras y diferencias entre mujeres. Preguntémonos cómo podemos ser solidarias (políticamente) con aquellas mujeres que apoyan ideologías que proclaman que las cosas no deben cambiar porque las mujeres están bien como están y así debe seguir siendo.
Este tipo de solidaridad que invoca sólo el hecho de que la otra es mujer es incluso peligrosa. De ahí la preocupación que cuando son mujeres con ideologías conservadoras quienes ocupan puestos de decisión política, no basta con que sean mujeres; se requiere que tomen decisiones en favor de solventar las necesidades de su colectivo. Y no se piense que no estoy de acuerdo con las cuotas: es necesario, y más ahora, aumentar el número y la calidad de las mujeres que llegan a puestos de decisión.
Finalmente Valcárcel se refiere a la solidaridad asertiva que implica dar y solicitar ayuda. Recomienda que ese impulso de prácticas altruistas que las mujeres tendemos a ejercer con los varones se oriente más y mejor a las del propio sexo, compartiendo lo poco que tengamos de manera que salgamos fortalecidas del aprendizaje que supone el dar y recibir.
De tal forma que un objetivo de las mujeres, y particularmente de las feministas como colectivo, debe ser transgredir el orden que utiliza la opresión y la enemistad entre las mujeres, recurriendo como estrategia a la solidaridad entre nosotras.
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Amistades entrañables
Rogelia Cruz E.*

Para escribir sobre la amistad puedo empezar diciendo que los y las humanas nos relacionamos a través de preferencias y necesidades afectivas propias y compartidas; que en nuestra capacidad amistosa se basa una buena parte de nuestras posibilidades de vida; que es con las y los amigos que ampliamos nuestros círculos sociales a grupos de convivencia elegidos y que es ahí donde reproducimos estrictas normas de comportamiento social o reinventamos nuevas a cada momento, según los requerimientos de la relación.
Pero hablar de los y las amigas es distinto: decir que a la Vale H. la quiero por su presencia frente a la vida; que el Santiago puede ser el mejor hombre siempre y cuando no te enredés sexuosamente con él; que la Vale P. es la mejor aliada cuando de enfrentamientos se trata; que nada como ser consolada por Rocío, aunque sea por e-mail, para recordar lo buena persona que soy en ciertas circunstancias, o cotorrear con la Jessica para lavarnos del veneno con que a veces nos empapa la sociedad patriarcal; que fue mi culpa que ya no tenga contacto con Ixmucané (amorosa amistad de fines de la infancia); que nada como oír el timbre cuando me visitan el Pollo o Julio después de meses sin vernos; que me encanta la mujer que es Natalia; que nada como la suave vibra del enturbantado Pancho.
Escribiendo esto no puedo dejar de teclear los nombres del Techor, del Iván, del Lalo como portadores del cotidiano recuerdo de que queda una revolución por ganar o un movimiento por participar; las tertulias con Alejandra, la Chica o Mariana, en las que nostalgiamos de las lejanas patrias; la siempre añorada presencia del Isauro para revivir otros tiempos; las visitas a casa del Fi para saberme parte de la generación de fin de siglo, o asegurarme de la viabilidad de los amores imposibles fumándome un cigarro con Foco.
No son las únicas amistades que he tenido y que tendré; sé que algunas se mantendrán por un buen tiempo y otras se perderán, y estoy segura que los reencuentros, aunque banales, serán amorosos. Mi vida está tejida en el entramado de estos afectos, con ellas y ellos me he conocido y formado, frente a ellos y ellas es que tomo las posturas políticas más reales cuando de llevar a la práctica mis ideologías se trata, o puedo sacar las personalidades más oscuras que tengo con la seguridad de que serán recibidas con el ojo crítico de cada uno de ellas y ellos.
En estos espacios aprendí a ser persona más allá del colchón familiar siempre amoroso; reconocí que no todo el mundo es capaz de ser mi amigo, o que hay su buena parte de responsabilidad en las relaciones afectivas; aprendí a bailar, a cocinar mousse de mango, a enseñar ciertos modos que me parecen deben mantenerse, o a desprenderme de las inútiles manías que a veces me da por montarme.
También están las amistades con personas que no pertenecen precisamente a mi edad o situación generacional, como Ana, con quien reviso mi vida desde la sabiduría de sus cuarentaipico; o la Panchis, que se parece más bien a una tía; la Colo, con quien aprendo posturas del feminismo más radical, o las y los más peques que siempre se enorgullecen de platicar con alguien más experimentado. Esos puentes sobre las brechas generacionales me parecen importantes en la formación de las personas; desde niños deberíamos irlas teniendo para saber que existe una gran variedad de formas de ser mujeres y hombres.
La amistad es un ejercicio humano que nos configura, es una herramienta importantísima en la construcción de nuestros entornos. Se refiere a la posibilidad de conocer la vida sin tener que fletarnos todas las experiencias posibles, nos dota de identidad y pertenencia y de satisfacciones de un buen número de nuestras necesidades.

* Joven guatemex, estudiante de Antropología, jaranera


La afectividad en la cultura maya
Saq Ch’umil*

No existe término en los idiomas de origen maya pertenecientes a la familia k’iche’ para definir la palabra amistad, si se toma en cuenta que el mismo se refiere a una persona que profesa afecto personal puro y desinteresado hacia otra.**
Sin embargo, la inexistencia del término no significa que la relación de afecto puro y desinteresado no se dé entre mayas. Esta relación surge de manera natural en los estadios de la vida y cada uno en un entorno social acorde a la edad cronológica y mundo circundante. Niñas y niños profesan ese afecto y disfrutan de éste con sus compañeros de juego, con sus progenitores y en su relación con familiares más cercanos.
Los jóvenes mantienen lazos muy fuertes de amistad entre sus más allegados del mismo sexo, no así con los del sexo opuesto, ya que a esas alturas del desarrollo humano los mayas no conciben una amistad desinteresada.
En adultos (personas que deciden elegir pareja no importando la edad), esta relación se da entre quienes van formando el círculo formal de relaciones de la pareja, compuesto generalmente por padrinos, familiares políticos, compadres, etc. Aquí, dicha relación existe para ambos sexos pero con mucha formalidad, respeto y distancia discrecional en cuanto a las formas de trato y la manera de entablar diálogos y discursos.
Entre ancianos el respeto es mucho mayor, pues la comunidad da trato preferencial a líderes mayores y éstos mantienen dicho reconocimiento, formas de trato y muestras de afecto entre sí, con dignidad, fervor, afecto puro y desinteresado.
La amistad como se entiende y se vive entre ladinos, cuando es entre personas del sexo opuesto, no es frecuente entre mayas, sobre todo entre quienes que no han tenido contacto con la escuela.
Las razones por las que este tipo de relación es poco frecuente surgen seguramente de la cosmovisión maya, cuyo fin último es el logro del equilibrio y la convivencia armónica entre los seres humanos y entre los elementos del cosmos que involucra el principio de la dualidad en las relaciones mujer- hombre, punto de partida del tejido social.
Los mayas no se habrán equivocado al no definir un término para designar este tipo de relación humana, ya que ha sido muchas veces tergiversado, mal entendido y/o erróneamente interpretado. En ocasiones se ha llegado a abusar de una de las partes involucradas en dicha relación, provocando problemas emocionales, baja autoestima y desequilibrio en la convivencia social.
Pareciera contradictorio que de una relación tan sana e inocente, como describe el concepto, tenga que decirse que causa problemas por el manejo del libre albedrío de los seres humanos. Por eso me parece que el pueblo maya tuvo desde sus inicios la sabiduría de incluir dicha relación entre lo que se considera sagrado y reverente; por lo mismo, reducirlo a un nombre o concepto es limitar su profundidad y sentido.

* Guatemalteca K’iche’, pedagoga
** Enciclopedia Microsoft Encarta 1998


Glosario
Selección de laCuerda

AMISTAD
Afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el trato. Inclinación, apego, cariño. Existen varios tipos de amistad; cuando es estrecha y de mucha confianza, intimidad. Divinidad alegórica a quien los griegos habían concebido como una mujer con el pecho descubierto, en ademán de mostrar su corazón con la mano derecha, mientras con la izquierda sostenía un olmo seco al que se enroscaba una vid pródiga en racimos. En el simbolismo cristiano, el arco iris significa la amistad de Dios hacia las personas. Actualmente, se prefieren símbolos como dos manos fuertemente estrechadas, perfiles humanos juntos, etc.

COMPLICIDAD
Calidad de participación, colaboración o asociación en algo que se emprende de manera compartida, entre dos o más personas.

CONFIANZA
Esperanza firme o seguridad que se tiene en una persona o cosa. Buena fe. Familiaridad en el trato.

CUATE, CUATA
Cuache, gemelo. Se aplica a ciertos grados de amistad.

INTIMIDAD
Zona espiritual recóndita, reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una pareja o familia. Confianza, familiaridad. Relación profunda, entrañable.

SOLIDARIDAD
Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa u opinión de otras personas.
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Amistades entre comillas

La intimidad de las amigas protege a las mujeres del peligro de no realizar sus sueños. Aquí, ellas pueden admitir sus más profundos deseos del trabajo, del amor y del desarrollo propio. Ahora, cuando las mujeres se precipitan frenéticamente desde una arena a la próxima, a menudo con miedo a detenerse por temor a retroceder a las normas antiguas, la amistad con otras mujeres les ofrece el permiso para reconocerse cuánto han avanzado; necesidad de sobrepasarse en los logros; para permitir sentirse a salvo y finalmente para consentirse, bajar el ritmo y descansar.
La fuerza vital y la energía intelectual necesarias para continuar la lucha por el cambio procede, en parte, de las amistades entre las mujeres, que conservan vivo el sueño de la potencialidad y alientan su realización.
Carol Becker, El drama invisible, pág. 154

Hoy, cuando me pregunto a mí misma qué elementos se necesitan para que las mujeres comiencen a deshacerse de siglos de construcción patriarcal, el primero que me viene a la mente es la comunidad. La historia se ha visto ampliada con nombres de mujeres únicas, que han sido capaces de actuar más allá de las restricciones de su tiempo y lugar. Pero para que grupos de mujeres puedan romper el control masculino, nos necesitamos unas a otras.
Margaret Randall, Las hijas de Sandino: Una historia abierta. anamá Ediciones Centroamericanas. Managua, 1999.


El poder de la Gobernadora
Anamaría Cofiño K.

La noticia de que el Presidente Portillo quería nombrar mujeres para las gobernaciones departamentales levantó expectativas en la sociedad guatemalteca. Finalmente, quedaron nombradas únicamente siete, lo que se reduce más o menos a migajas del pastel gubernamental.
Hay quienes piensan que estos mínimos espacios otorgados aisladamente, sin fundamentación política, son en sí un avance. Nosotras consideramos importante analizar cuidadosamente cómo y por qué se dan estas situaciones; saber quiénes son las personas elegidas, conocer sus antecedentes y, sobre todo, mantener un control ciudadano para evaluarlas en el desempeño de sus funciones.
No conformes con que algo es algo, insistimos en la necesidad urgente de incorporar seriamente a más mujeres en puestos de decisión, para construir un sistema más democrático y justo.
Cumpliendo con nuestra función de observar y fiscalizar a quienes tienen la obligación de llevar a cabo tareas políticas dentro del Estado, presentamos extractos de una entrevista con Lucrecia Marroquín de Palomo, nueva Gobernadora del departamento de Guatemala, quien se describe así:
Soy guatemalteca. Vengo de una familia política, donde se respiraba el aire de trabajar para la sociedad, para el desarrollo de toda una comunidad. Me casé muy joven, de 19 años, teniendo sólo un título de secretaria. Cuando mis hijos alcanzaron los cinco años, me fui a sacar un bachillerato por madurez; después saqué el profesorado en Lenguaje y Estudios Sociales. En el 81 inicié un proyecto educativo que hoy día tiene el nombre de Pirámide, donde tenemos ya hasta cuarto bachillerato. En el 90 regresé a la universidad y saqué el profesorado de Problemas de Aprendizaje en la Del Valle.
Soy católica y tengo mucha fe. Creo que nada en este mundo ocurre si Dios no lo permite, pero creo en el libre albedrío. Me he tirado más al campo de la enseñanza; soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Lecto-Escritura. Pienso que los educadores, si hacemos del niño un hombre crítico, que piensa, vamos a poder cambiar el mundo.

¿Te habías planteado participar en la política?
Desde el año pasado yo les había comentado a quienes trabajan conmigo que Dios algo quería de mí porque estaba cambiando el rumbo de lo que yo venía haciendo. Pienso que en este momento la gobernación me va a dar una nueva visión de lo que se puede hacer por el país.
Creo que Alfonso Portillo es un hombre con buenas intenciones, que va a hacer que las cosas caminen como debe ser. En lo personal, conozco más al general Ríos Montt y a doña Tere. Con ella me identifico mucho. Es una mujer de principios que cuando se propone algo, hasta que lo alcanza. Siento que soy más afín a ellos. No tengo carnet del FRG, pero creo que el Proyecto Guatemala que se ha venido trabajando durante estos cuatro años es lo que se tiene que hacer.

¿Consideras que la situación de las mujeres en el mundo es injusta?
La mujer, por razones históricas, quedó relegada a cuidar primero el fuego; luego fuimos quedándonos en casa porque nuestra tarea era cuidar a los hijos. Sigo creyendo que nuestra principal función es educar a los hijos.
Creo que el hombre y la mujer se combinan muy bien; deben compartir la función social y tener igualdad de oportunidades. Creo que Dios no tiene sexo, que es hombre y mujer a la vez. La mujer debe estar preparada para cuando dejan el nido los hijos, ser ella misma. Debemos tener la oportunidad de cultivarnos. Yo me quito el sombrero ante las mujeres, porque no sólo hacen su trabajo en la calle, sino hacen su labor en casa. Es claro que existe la doble jornada y además somos capaces de hacerla bien.

¿Conoces al Movimiento de Mujeres?
Estas organizaciones te ocupan mucho tiempo, y yo creo que lo que nos limita a veces para conocernos es que cuando una mujer hace algo, se mete a fondo y nunca deja la casa. Entonces, a qué horas vamos a tener tiempo para hacerlo todo. Hay muchísimas mujeres que no conocen el movimiento y trabajan en pro de la mujer, anónimamente. Son tantas que no cabrían en esas listas.

¿Estás dispuesta a asumir compromisos hacia las mujeres?
El hecho de haber aceptado el cargo de Gobernadora, de ser educadora, es porque ya acepté compromisos. Yo ya asumí una responsabilidad al tomar el reto para mí misma. Creo que no tenés que estar adscrita a una asociación para hacerlo. Creo que no nos debemos comprometer sólo con las mujeres. El compromiso es con la sociedad.
 
Hoy que te convertiste en personaje público, ¿podrías comentar la consigna de que lo privado es público?
Cuando tomás la decisión de aceptar un cargo, te convertís en pública. Es parte del reto. Hay cosas que son privadas y otras que son públicas y una debe establecer los límites. Debe llegar un momento que al cerrar la puerta de tu casa, son muy tuyas y no le pertenecen a nadie más.
Hay mujeres que les gusta que las trompeen. Si ése es su gusto, ¿por qué les vas a decir tú que eso es malo? Si ellas se sienten incómodas, que lo hagan público. No es que yo defienda la violencia intrafamiliar, pero uno tiene que tomar la iniciativa de decir 'esto yo no lo quiero, no me gusta'.

Con respecto a tu nuevo cargo, ¿qué expectativas y sueños tienes?
A mí me ofrecieron del FRG la Gobernación y creo que es un reto. Había varias propuestas, pero en mi caso creo que tomaron en cuenta el trabajo de educación que he hecho. Y la educación tiene que ver con todo.
El cargo da un tipo de poder. Yo creo que en este puesto sí se puede ayudar a que esa meta de la equidad se logre con más facilidad que si seguimos teniendo sólo hombres en puestos claves.
Tengo varios proyectos, pero hay que ver qué se puede hacer en la Gobernación. Me encantaría trabajar con niños y niñas de la calle; Guatemala tiene una necesidad tremenda de atenderlos.

La conversación ha sido larga, hemos tocado temas del feminismo y la vida, asumiendo abiertamente los puntos de vista diferentes. Salgo a la calle con la impresión que la señora Gobernadora es conciente que en sus manos tiene la posibilidad de hacer algo. Es una mujer emprendedora y lo ha demostrado. Nuestro deseo es que su trabajo beneficie a quienes más lo necesitan. Seguiremos atentas a su quehacer.

Impunidad y violencia intrafamiliar
Velia Jaramillo*

Un sábado como cualquier otro, una menor de edad se presentó en la Policía Nacional de Tactic (Alta Verapaz) a presentar denuncia por malos tratos. La atendió el agente Paulino Pan Choc, quien intentó abusar sexualmente de ella. La menor presentaba restos de semen e irritación en las partes genitales, consecuencia, según el médico forense, de un ‘forcejeo’. Este agente policiaco intentó disuadir al juez de Paz para que no abriera una investigación en su contra. Lo mismo hizo con la madre de la menor, a quien ofreció dinero.
En Guatemala, el extendido fenómeno de la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales continúa, en su mayor parte, cubierto con el manto de la impunidad. Las posibilidades de castigo para los agresores de mujeres se diluyen en el silencio de las víctimas, la complicidad o complacencia del sistema de justicia respecto a los agresores, fallas en los procesos, indiferencia y laberintos burocráticos. Tal es el panorama que describió la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) en su análisis Respuesta de la Justicia a la Violencia contra la Mujer.
El seguimiento de MINUGUA al trato que -desde el aparato de justicia- reciben las mujeres violentadas se realizó a través de estadísticas sobre casos de violencia intrafamiliar, entrevistas a personas que recibieron o presentaron denuncias en 13 departamentos del país, así como consultas a organizaciones no gubernamentales.
La investigación generó resultados desalentadores. Hay un subregistro en los casos de violencia contra las mujeres y entre los agresores se reporta a agentes del Estado. Agentes receptores de denuncias se inclinan a responsabilizar a las mujeres o piensan que la violencia intrafamiliar es normal y pertenece a la esfera privada. Las víctimas reciben escasa orientación sobre dónde presentar una denuncia y se ven obligadas a recorrer distintas instituciones (Policía, Ministerio Público o juzgados de Paz o Familia).
En el capítulo sobre violaciones sexuales, MINUGUA detectó demoras en los procesos. El examen médico forense, prueba fundamental en este tipo de procesos, fue realizado uno o varios días después e incluso tuvo que repetirse. Ocho de las 21 mujeres entrevistadas dijeron que el Ministerio Público les solicitó testigos de la violación. La mayoría de las órdenes de captura contra violadores no fue ejecutada. En 32 de los 47 expedientes de violación las víctimas eran menores de edad.
Uno de los casos documentados por la Misión muestra la gravedad de la situación. Juana Yat denunció ante el juzgado de Paz de Uspantán (Quiché) a su conviviente, Pedro Pacay, por la violación de su hija de siete años. El examen médico encontró rasgadura grado 1 vaginal. Pacay fue detenido, pero el Ministerio Público presentó un nuevo informe médico que indicaba que no había rasgos de que la menor hubiera sido ultrajada. La madre de la menor aseguró después que todo fue una confusión y el presunto agresor fue liberado.
El informe de MINUGUA puso en entredicho la efectividad de los nuevos instrumentos legales creados para combatir la violencia contra mujeres. En el caso de la Boleta Única de Registro, puesta en operación en 1999, constató que hay un desconocimiento generalizado de la misma entre los organismos responsables de utilizarla, no hay ejemplares en algunas instituciones y el personal desconoce sus objetivos.
Respecto a la Oficina de Atención a la Víctima de Violación en el Ministerio Público, la mayor parte de las denunciantes desconoce su existencia y no hay personal idóneo para recibir este tipo de denuncias. Esto expone a la denunciante a un maltrato adicional.

* Periodista mexicana radicada en Guatemala

BOLETA ÚNICA DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Es un instrumento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, aprobado a nivel nacional, que se utiliza para registrar casos de violencia intrafamiliar con fines estadísticos. Sus objetivos consisten en difundir el contenido de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, así como sensibilizar y concientizar a diferentes sectores con el fin de que contribuyan a solucionar esta problemática que afecta primordialmente a mujeres, niñas y niños.


Explotación sexual comercial de la niñez
María Eugenia Solís García

En agosto de 1996 se celebró en Estocolmo el primer Congreso Mundial sobre la Explotación Sexual Comercial de la Niñez. Los Estados participantes aprobaron una Plataforma de Acción a fin de atender este grave problema de carácter internacional. A partir de ese año, en Guatemala un núcleo de personas ha investigado el fenómeno y creado espacios de reflexión acerca de la gravedad del mismo. Esta instancia, integrada en su mayoría por mujeres, ha contribuido a sensibilizar acerca de la urgente necesidad de enfrentarlo.
Para combatir a la red nacional e internacional que hace negocio con las vidas y sexualidades de la niñez y juventud, es preciso combinar esfuerzos del sector público y privado, de organizaciones sociales y la población en general.
Con esta premisa y a raíz de dos reuniones convocadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en enero pasado, las personas asistentes acordaron impulsar el diseño y aprobación de un Plan Nacional contra la Explotación Comercial de Niñas, Niños y Jóvenes, con ejes transversales de interculturalidad y género. Débora Cóbar y Mirna Lorenzana, de la PGN, coordinarán la instancia creada. Los promotores de esta iniciativa sostienen que el Estado tiene la obligación constitucional de impulsar acciones para erradicar este problema.
En opinión de Belia Rodas y Haroldo Oquendo, de la Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil (CONACMI), hacer conciencia ayuda a la prevención y la denuncia. La experiencia adquirida en las campañas contra el maltrato de niñas y niños puede servir para el manejo de los medios masivos de comunicación en torno a la explotación sexual comercial de la niñez.
María Genoveva Ochoa, de la Casa de la Mujer, sostuvo que en la fronteriza ciudad de Tecún Umán, en San Marcos, el problema se agudiza y la denuncia es insuficiente. Como ejemplo relató que, después de un juicio, a una pareja proxeneta la condenaron en primera instancia; sin embargo, posteriormente fue absuelta por una Corte de Apelaciones. Este hecho creó desesperanza entre las víctimas, quienes se habían atrevido a romper el silencio, cosa poco común.
Para Flora Solares y Rosa María Vivar, de la Fiscalía de Menores del Ministerio Público, las denuncias requieren el señalamiento de la cadena prostituyente. A decir de Yolanda Lam, de la PGN, las redadas en bares y cantinas genera la detención de niñas y jóvenes, pero no de quienes tienen la responsabilidad civil y penal.
María Eugenia Villarreal, de una organización contra el abuso y explotación sexual de la niñez, resaltó que es importante hacer un mapeo de las redes que trafican con niñas y jóvenes, así como de los órganos estatales, funcionarios y empleados que soslayan la impunidad de tan graves delitos. 


APROXIMACIONES CONCEPTUALES

·	Explotación sexual comercial: conjunto de actividades realizadas con fines lucrativos. Incluye prostitución, pornografía, turismo sexual, trata de niñas, niños, jóvenes y mujeres.
·	Niñas/niños/jóvenes prostituidos: seres humanos que sufrieron un proceso lacerante que les condujo a la supervivencia en contexto de prostitución. Víctimas de la cadena prostituyente.
·	Prostitución: Violación a los derechos humanos, específicamente a la libertad, la dignidad y los derechos sexuales. Expropiación del cuerpo del colectivo de las mujeres, por parte de los hombres y el patriarcado. No es trabajo; es una forma de ingreso deshumanizante. A las mujeres y las niñas les genera, entre otros daños: baja autoestima, desarraigo, pérdida de sentido por la vida y alto riesgo en la salud física, mental y sexual.
·	Cadena prostituyente
-	el cliente: en su mayoría, hombre (adulto o joven)
-	proxeneta: persona que con fines de lucro interviene para favorecer relaciones sexuales ilícitas.
-	chulo/chivo: hombre con quien la niña o mujer, en contexto de prostitución, mantiene un vínculo afectivo. Juega el papel de amante; vive de los favores de ella.


En busca de justicia
Katia Orantes

El 2 de diciembre pasado, a 20 años de la masacre en la Embajada de España, Rigoberta Menchú presentó una denuncia contra los militares involucrados por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y tortura. Los tres casos específicos son la masacre en la Embajada, la persecución y asesinato de miembros de su familia y el asesinato de cuatro sacerdotes españoles en Quiché. Al respecto opinaron algunas guatemaltecas.

Violeta Alfaro de Carpio, Asociación Desarrollo Alternativo (DESALT): Para las y los guatemaltecos es un proceso saludable, ya necesitamos alejarnos del conflicto armado que marcó a varias generaciones. La única forma de lograr este distanciamiento es con este tipo de acciones que nos permitirán encarar y superar nuestra historia.

Sonia Escalante, Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC): Es muy importante que se lleve a juicio a los responsables. Se busca la verdad y conocer hasta dónde los implicados estuvieron involucrados en violaciones a los Derechos Humanos. Sólo así se propiciará un proceso de reconciliación nacional, por lo que saludamos y lo vemos con muy buenos ojos.

María Isabel Grijalva, Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CODEFEM): Es necesario que dicha demanda por lo menos se haga evidente y no se quede en el olvido lo que hicieron los violadores de la justicia y la democracia. Sólo así se logrará que no se pierda la memoria de este país. Se puede perdonar, pero nunca olvidar.

Giovana Lemus, Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM): Considero que antes de recurrir a instancias internacionales, es necesario agotar los procedimientos internos, ya que así se fortalecerán el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Es una demanda sentida en la población que los violadores a los Derechos Humanos sean condenados por los delitos de lesa humanidad que cometieron. No perdemos la esperanza de tener justicia.

Rosalina Tuyuc, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA): Creo que para la historia del país es muy importante que se haya abierto este proceso, ya que a nivel nacional es difícil que se enjuicie a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos. El que este caso se lleve a instancias internacionales demuestra la debilidad del sistema de justicia guatemalteco y abre una esperanza para las víctimas y sus familias de poder adherirse a esta denuncia.

El viernes 28 de enero, a la demanda de Rigoberta Menchú se sumaron otras por los asesinatos de Alaíde Foppa y el sacerdote español Faustino Villanueva. Ambas fueron presentadas por familiares de las víctimas y la confederación sindical Comisiones Obreras de España. Los implicados en estos casos son el actual presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, así como Oscar Humberto Mejía Víctores, Romeo Lucas García, Angel Aníbal Guevara, Benedicto Lucas García, Germán Chupina Barahona, Donaldo Álvarez Ruiz y Pedro García Arredondo.


Así empieza Portillo
Redacción

COMPROMISOS PRESIDENCIALES
El 14 de enero, al asumir la presidencia de la República, Alfonso Portillo manifestó que históricamente hemos ignorado, como sociedad, el papel de las mujeres como sujeto social y como pilar de nuestra institución fundamental: la familia. Con esto hemos postergado la participación de más de la mitad de nuestra potencialidad humana para la superación de los rezagos de nuestro desarrollo. Las acciones de mi gobierno en este ámbito parten de tres premisas: voluntad política, respeto a los procesos iniciados y la provisión de servicios y recursos del Estado en la atención de las más ingentes necesidades de las guatemaltecas en general y de las indígenas, campesinas y pobres en particular.
Como medidas concretas, nos comprometemos a fortalecer la institucionalidad existente, a ampliarla y complementarla de manera que la equidad de género se refleje en las políticas públicas, traduciéndola en la institucionalidad, la legislación y la reglamentación requeridas -comenzando con la creación del Instituto Nacional de la Mujer- y a mantener un diálogo abierto y permanente con las expresiones organizadas de mujeres.

ESCASA REPRESENTACIÓN DE MUJERES
Los resultados en las elecciones pasadas arrojaron una escasa representación de guatemaltecas
en los organismos Ejecutivo y Legislativo, así como en las jefaturas edilicias.

CARGOS
NÚMERO DE CANDIDATAS
NÚMERO DE ELECTAS
Presidenta de la República
2
–
Vicepresidenta de la República
2
–
Diputadas al Congreso
133
8
*
Diputadas al PARLACEN
30
4
Alcaldesas
50
2
*	En la Legislatura anterior, las diputadas representaron el 13 por ciento del total de curules; en la actual sólo ocupan el siete por ciento de éstas.


INTEGRACIÓN DE LAS BANCADAS PARLAMENTARIAS

PARTIDO
TOTAL DE CURULES
DIPUTADAS
FRG
63
5
PAN
37
2
DIA-URNG
9
1
Otros
4
–
Total
113
8


INCONFORMIDAD CON ELECCIÓN DE VICEMINISTRO DE TRABAJO
La Convergencia Cívico-Política de Mujeres y la Convergencia Ciudadana de Mujeres expresaron su indignación por el nombramiento de Roberto Rodríguez como segundo viceministro de Trabajo y Previsión Social, espacio que ha correspondido a mujeres desde hace 12 años. Demandaron al nuevo mandatario reconsiderar dicho nombramiento.
Del total de 12 ministerios de Estado, únicamente uno, el de Cultura y Deportes, está encabezado por una mujer, Otilia Lux de Cotí.

CONCLUSIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
Kuchuj-Voz Ciudadana dio a conocer el resultado de su observación durante el proceso electoral. Entre otros considerandos señaló que los partidos políticos realizaron un campaña basada en ofrecimientos sobre necesidades prácticas, sin contar con un planteamiento programático de sustento.
Concluyó que el nivel de análisis político de la población es bajo, ya que no se refleja una actitud generalizada de la necesidad de discernir sobre las tendencias, programas, personas postuladas y actitudes en su forma de acción pública y/o gobierno. Asimismo, recomendó modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para incluir la penalización del delito electoral.







Jóvenes feministas
Redacción

Esta declaración surgió de un taller denominado Jóvenes Feministas de Fin de Siglo, al que asistieron más de 50 latinoamericanas.
Juntas constatamos y nos reconocimos como las mujeres que entramos al movimiento feminista en los '90. Nos tocó vivir en un mundo ya globalizado, con un marcado desarrollo tecnológico y en el auge del neoliberalismo.
Crecimos bajo dictaduras, autoritarismos y conflictos armados; hemos presenciado la muerte de las grandes utopías y la crisis de la política partidista, pero también la revalorización de la democracia. Hemos recibido y valoramos enormemente los logros y avances del feminismo, especialmente de las últimas décadas. Ése es el mundo que nos tocó vivir y que, por lo tanto, marca nuestra experiencia cotidiana, pero eso no significa que asumamos estos procesos en su totalidad.
Encontramos concordancia en nuestras experiencias de vida, a pesar de las particularidades que cada una vive en su país. A partir de nuestras reflexiones, llegamos a las siguientes conclusiones:

·	La mayoría de nosotras ha llegado al feminismo o el feminismo ha llegado a nuestras vidas, desde la academia o el trabajo en ONGs y no desde el accionar político, como lo fue en décadas pasadas. Para nosotras, eso da cuenta de los espacios que ha ganado el feminismo, sin embargo, pensamos que al mismo tiempo expresa la falta de apertura de otros espacios y estrategias para involucrar a nuevas mujeres a este movimiento.
·	Como movimiento político, el feminismo tiene una historia que no es posible desconocer. Sin embargo, al entrar en este camino hay elementos que queremos recoger y otros que esperamos no reproducir, como las contradicciones que han debilitado a este movimiento, por ejemplo, los conflictos internos surgidos a raíz de la relación con el Estado y otros actores políticos.
·	Pensamos que una tensión importante al interior del movimiento es el ejercicio del poder. Nos parece que éste responde a prácticas patriarcales de hacer política que implican el establecimiento de jerarquías, la invisibilización de algunas y la exclusión de otras. Esto se traduce, por ejemplo, en la división de funciones en los distintos espacios del movimiento, donde algunas piensan, hablan y escriben y otras sacan fotocopias, reparten panfletos o formatean textos.

Nuestras intenciones son:
·	Encontrar una nueva forma de ejercer el poder al interior del movimiento: horizontal, dialogante, inclusiva y con respeto, donde la división de funciones no signifique posiciones distintas, privilegios o jerarquías.
·	Queremos ser reconocidas y visibles. No esperamos reemplazar a nadie, sino decir lo que pensamos, ser lo que queremos y aportar desde nuestra experiencia en los distintos ámbitos en que cada una se desenvuelve.
·	Estamos seguras que las prácticas cotidianas hacen a la política feminista y que los cambios sociales que esperamos involucran a toda la sociedad. Por ello, sentimos necesario en este momento histórico involucrar a los hombres en nuestra lucha, buscando espacios y formas para hacerlo: en lo cotidiano, en lo laboral, en lo social, pero sin perder los espacios ganados, nuestros espacios de encuentro y nuestra búsqueda de los derechos de las mujeres.

Las mujeres feministas de los '90 reunidas en Juan Dolio, República Dominicana, en el VIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y que hemos participado en esta discusión, las invitamos a construir un movimiento feminista para todas, que apueste a nuevas formas de hacer política y ponga como eje la democracia.


Síntesis informativa
Ixmucané Orantes

DICIEMBRE 1999
·	Tras las elecciones, en el Congreso de la República quedó sólo una diputada indígena.

ENERO 2000

·	Según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, disminuyó la mortalidad en niñas y niños menores de cinco años, de un 55 por ciento a un 27 por ciento. Sin embargo, en las áreas rurales, específicamente en la población indígena, es insuficiente la atención prenatal y del parto, en tanto la vacunación y el nivel educativo han tenido un poco más de cobertura. El uso de métodos anticonceptivos se ha incrementado significativamente, pese a que por falta de posibilidades económicas muchas mujeres no tienen acceso a métodos seguros, por lo que deben recurrir a otros que son riesgosos.

·	Ingrid, viuda de Mynor Suárez, renunció a seguir con el caso de acusación por secuestro y asesinato de su esposo a la banda Valle del Sol. Ello se debe a que no dispone de más recursos para pagar pues lo que le piden supera los Q150,000.00. Al solicitar ayuda a la Defensa Pública, le dijeron que a los querellantes no se les presta ese servicio, sólo a los acusados.

·	La prostitución infantil y juvenil se ha convertido en atractivo turístico de nuestro país. Se estima que alrededor de dos mil menores, muchas de ellas extranjeras, se encuentran en situación de prostitución, el 60 por ciento en la capital y el resto en otros departamentos. Se calcula que el 60 por ciento son salvadoreñas, el 25 por ciento nicaragüenses y hondureñas y el 15 por ciento guatemaltecas.

·	Ochenta mujeres centroamericanas fueron capturadas por ejercer la prostitución en forma clandestina en bares y centros de Quetzaltenango.

·	La Procuraduría de Derechos Humanos denunció que a niñas y niños se les maltrata y obliga a realizar trabajos forzosos en el Centro de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia en Coatepeque y Quetzaltenango.

·	Tres mujeres, incluidas dos menores de edad, fueron encontradas muertas en la cabecera departamental de Chiquimula. Se presume que fueron asesinadas cuando se dirigían a sus labores en el campo. Los cuerpos presentaban señales de violencia y el tiro de gracia.

INTERNACIONAL
·	Dos mujeres víctimas de la represión pinochetista iniciaron una huelga de hambre en la catedral de la Almudena en Madrid, España, para protestar contra la decisión británica de liberar al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Fuentes consultadas: diarios Postmeridiano, Siglo Veintiuno, Prensa Libre y La Hora


Por un nuevo liderazgo
Edna Victoria Rodríguez Hernández*

Pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre las formas de ejercer el liderazgo entre mujeres. Cuando aparece el tema en las conversaciones es para criticar el verticalismo y autoritarismo de unas, o el doblez e hipocresía de otras. Ciertamente tales características están presentes, quizás con demasiada frecuencia, en las relaciones entre mujeres, aunque no creo que estén ausentes en las relaciones entre hombres.
Sin embargo, poco o nada conocemos de ello y tampoco se trata aquí de hacer de un mal de muchos el consuelo nuestro; tampoco queremos excusar nuestras debilidades en el manoseado pretexto de que el liderazgo que ejercemos es el que hemos aprendido de los hombres.
Lo que sí parece importante es profundizar en el conocimiento de nosotras mismas y de las formas que usamos para interactuar en grupos, para detectar las causas por las cuales el liderazgo que se ejerce desde las mujeres en ocasiones se manifiesta tan negativo, tan de mala fe, tan excluyente.
No es este el espacio para adentrarnos en ello, pero algunas ideas pueden lanzarse para señalar las diversas direcciones que podría seguir un análisis metódico y participativo. Puede mencionarse, por ejemplo, la diferencia entre ser mujeres de excepción y ser mujeres excepcionales.
De todas las mujeres podría decirse que son excepcionales, puesto que se apartan de lo común y lo ordinario del género humano en su conjunto. La gran capacidad de trabajo de las guatemaltecas en el área rural, la ética del cuidado y del afecto que muchas mujeres ejercen, la asombrosa capacidad de sobrevivencia y administración de exiguos recursos, son pocos de los muchos ejemplos que evidencian la excepcionalidad de las mujeres como género sobre la otra mitad de la especie.
Por lo tanto, si bien en el universo de la especie las mujeres sobresalen como excepcionales, en el universo de su género no podría hablarse de excepcionalidad, puesto que la mayoría ostenta tales características y por lo tanto no se distinguen unas sobre las otras en cuanto a las cualidades mencionadas.
Sin embargo, en ambos universos existen mujeres de excepción: aquéllas a quienes el sistema patriarcal ha permitido que se aparten de la situación de vida de la generalidad de las mujeres, para demostrar, por medio de intrincados y perversos mecanismos, que sí hay democracia, igualdad, justicia. El ejercicio de cargo público, la dirección empresarial, el ingreso a las universidades, algunas posiciones de poder, son ejemplos de las excepciones que el patriarcado permite. Tales excepciones, si bien permiten transformaciones positivas en la situación de las mujeres de excepción, no modifican sustancialmente su condición subordinada en el hogar, en el trabajo, en la docencia, en la sociedad en general.
Podría señalarse que uno de los problemas del liderazgo de las mujeres es que algunas de ellas han caído en la trampa patriarcal de creer que porque son mujeres de excepción, son también excepcionales, a mucha distancia del común de las demás. Es, como ya se ha expuesto, una idea equivocada que, lamentablemente, marca de manera negativa el ejercicio del liderazgo de algunas mujeres.

* Abogada feminista guatemalteca


Selvas sí, petróleo no
Magalí Rey Rosa*

En una acción sin precedentes, el Colectivo Madre Selva presentó ante el Ministerio Público una demanda por la ilegalidad de las operaciones petroleras y el proceso de destrucción de los ecosistemas del Parque Nacional Laguna del Tigre que lleva a cabo la compañía Basic, subsidiaria de Union Pacific Resources de Estados Unidos, con la complicidad y tolerancia de gobiernos guatemaltecos.
La Basic adquirió una concesión en 1985 que la autorizaba a realizar operaciones de exploración y explotación petrolera en poco más de 9,000 hectáreas del área conocida como Laguna del Tigre, en la parte noroeste de Petén.
En 1989 se promulgó la Ley de Áreas Protegidas y en 1990 se le dio a la región norte del departamento petenero la categoría de Reserva de la Biósfera Maya. La Laguna del Tigre queda dentro de esa gran reserva, clasificada como zona núcleo y parque nacional, el más grande de Guatemala. Hoy día, Laguna del Tigre está reconocido como el sistema de humedales más extenso de Mesoamérica y el segundo de importancia mundial, sólo después de la Amazonía.
Pese a que la categoría de zona núcleo y la condición de parque nacional representan restricciones ambientales totales para las actividades petroleras, el gobierno guatemalteco en funciones y la inversionista extranjera negociaron en 1993 una nueva concesión petrolera, la cual autorizó que se realicen operaciones petroleras en más de 192,000 hectáreas del parque nacional. Ésta -y cualquier otra concesión que el gobierno guatemalteco haya entregado a la industria petrolera dentro de áreas núcleo- es ilegal. Sin embargo, no se ha hecho, de parte de las autoridades encargadas de velar por la integridad ambiental del país, ningún esfuerzo por encarar la ilegalidad de estos procesos.
En la actualidad, 14 años después de que le fueran entregadas a la Basic sus primeras 9,000 hectáreas en concesión, los efectos de las operaciones petroleras son fáciles de identificar.
En primer lugar está la contaminación de los cuerpos de agua. Cabe señalar aquí que Laguna del Tigre es una de las zonas de recarga hídrica más grandes del país, con un sistema de varios ríos importantes, muchísimos riachuelos y más de 300 lagunetas tropicales. Varias de las lagunas cercanas al área conocida como el campo Xan están completamente contaminadas, debido a que allí se lavaban los camiones que transportaban el crudo, antes de la construcción del oleoducto.
Los habitantes que llegaron al área cuando la Basic habilitó las carreteras de acceso a Laguna del Tigre -hasta entonces la menos habitada de todo el país- recuerdan varios derrames petroleros en los ríos, sobre todo el del río Salinas, que dicen que llegó hasta México. Científicos norteamericanos y guatemaltecos que estudiaron recientemente el área encontraron evidencias de que los peces de arroyos cercanos a las áreas petroleras presentan ya alteraciones genéticas que indican la contaminación de sus hábitats y alto estrés.
La operación petrolera, con sus fases de exploración y explotación, implica apertura de miles de kilómetros de brechas, carreteras y oleoductos, detonaciones de miles de cartuchos de dinamita, uso de lodos químicos, sustracción de gases venenosos del subsuelo, introducción de maquinaria pesada, etc.
Pero tan preocupante como los impactos de la actividad en sí, es el proceso de destrucción total que están sufriendo los ecosistemas de Laguna del Tigre. Desde que la Basic habilitó la carretera principal de acceso, en 1990, ésta ha servido de vía de penetración para campesinos pobres. A partir de ese año se han asentado, ilegalmente, 29 comunidades sobre esas rutas de penetración petrolera, lo que ha causado la eliminación de miles de hectáreas de bosques dentro del área núcleo de la reserva.
El gobierno del presidente Arzú, con la firma de los Acuerdos de Paz, accedió a entregar 100,000 hectáreas de tierras dentro de las zonas de usos múltiples de las áreas protegidas. La decisión del gobierno del PAN, de cobrarle la factura de la guerra interna a las áreas protegidas de Guatemala y de entregar tierras agrícolamente pobres a los campesinos más pobres, se vuelve aún más obscena cuando se legaliza su permanencia dentro de áreas núcleo -como sucedió en Laguna del Tigre- donde no están permitidos los asentamientos humanos.
Esta situación delata, por un lado, la falta de interés real de ese gobierno por solucionar los problemas de uno de los sectores más necesitados de la sociedad y, por el otro, una actitud de irrespeto absoluto al concepto, la importancia y la legalidad de la conservación del equilibrio natural.
En la visión ideal que nos impulsa a realizar este costoso -y riesgoso- ejercicio de responsabilidad ciudadana, lo que buscamos es justicia. Lo que pedimos de las autoridades es que se cumplan las leyes del país, que se respete la vida y prevalezca el interés común sobre el interés de una poderosísima compañía internacional.
La extracción de petróleo puede ser un buen negocio para la Basic, pero es una terrible pérdida para Guatemala. Si se hace justicia, y eso implicaría cobrarle indemnización a la petrolera por la destrucción de un valiosísimo patrimonio nacional, ese dinero podría servir para cuidar mejor lo que queda del Parque Nacional, ofrecer soluciones a los campesinos que quedaron atrapados en medio del juego de intereses y empezar las tareas de rescate y rehabilitación de Laguna del Tigre.

* Guatemalteca, maestra y maga


Alcaldesa por tercera ocasión
Nuria Maldonado*

Trabajó 14 años como enfermera en aldeas y cantones de San Antonio la Paz, El Progreso. El acercamiento diario con la población la motivó a que en 1993 se involucrara con el desaparecido partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS). En las elecciones de 1995 y 1999 participó con el Partido de Avanzada Nacional (PAN). Es la única mujer que por tercera vez es elegida alcaldesa.
La comunidad se asombra de su trabajo y sus amigos, en broma, le dicen: se ha logrado más con una mujer como alcalde que con un hombre. En el departamento, los alcaldes y el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural la conocen como la pleitista, por la forma en que defiende los intereses de su pueblo.
A sus 42 años, Dora Liset del Cid Alvarado se siente satisfecha por el trabajo realizado. En entrevista con laCuerda, cuenta brevemente su experiencia al frente de la administración municipal.
	
¿Cuáles han sido las obras más importantes durante su gestión municipal?
Mi sueño era el asfalto de la carretera. Esto se logró. También se establecieron dos institutos de educación básica, varios proyectos de agua potable, pavimentación de calles principales, reparación de la escuela y del edificio municipal. La información municipal está computarizada.

¿Cómo es su relación con la comunidad?
La verdad es que la comunicación ha sido muy frecuente y de cerca. La población ha colaborado mucho para que las obras se realicen. San Antonio la Paz tiene 23 aldeas y por cada una hay un comité. Constantemente me reúno con estos comités para ver las necesidades y priorizar. El total de la población es de 13 mil habitantes.

¿Le fue difícil, por ser mujer, involucrase en la política?
No fue difícil. La comunidad me conocía por mi trabajo realizado como enfermera.

¿A cuánto asciende el aporte constitucional para su municipio?
Trimestralmente recibimos Q600 mil, más lo que se obtiene en el Consejo de Desarrollo al presentar proyectos. En cuestión de arbitrios, desde hace tres años se ha solicitado al Congreso la aprobación de los mismos, pero la solicitud está engavetada.

¿Cuál es la participación de las mujeres en su municipio?
Ellas participan a través del Foro de la Mujer. Las apoyamos constantemente.

¿Cuáles son sus planes?
Continuar con las obras pendientes de agua potable y pavimento. Compartir mi experiencia con los alcaldes que recién inician su gestión. En el departamento de El Progreso hay ocho alcaldes. El día de hoy (25 de enero) nos reunimos para planificar el trabajo.

En 1993, cuando ganó la alcaldía por primera vez, ¿qué pensó?
Me preocupé mucho. Sabía que llevaba sobre mis hombros una gran responsabilidad. También me alegré. Desde que estoy en la municipalidad no he cambiado al personal, la mayoría tiene su puesto. Me han ayudado mucho.

¿Qué opinan sus tres hijos de usted?
Están muy orgullosos. Me apoyan mucho. Ya soy abuela.

* Periodista guatemalteca


Comisión de la Mujer en desventaja
Katia Orantes

La Comisión de la Mujer, el Menor y la Familia nuevamente ha sido delegada a uno de los partidos minoritarios en el Congreso de la República. A decir de Nineth Montenegro, diputada reelecta, esta comisión se ha caracterizado por ser presidida por una mujer, quien generalmente representa a algún partido con mínima representación.
Dicha situación es una desventaja para las mujeres, ya que los partidos con pocos escaños tienen menos posibilidades de influir ante el pleno. Para la parlamentaria, esta comisión se ve como accesoria, las mujeres de los partidos mayoritarios participan poco y los hombres se interesan por temas como la niñez, pero no por las mujeres.
Las demandas femeninas para la actual Legislatura son numerosas y diversas. Entre las principales están la creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), que se encuentra en segunda lectura; las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a fin de establecer las cuotas mínimas de participación; y la Ley de Trabajadoras de Casa Particular, cuyo proyecto fue presentado el año pasado.
Otras demandas de las mujeres a nivel legislativo son las reformas al Código Penal, que tipificarían como figuras jurídicas la discriminación hacia la mujer y la penalización del acoso sexual. Asimismo, la revisión del Código Civil para eliminar todos los artículos discriminatorios.
Según la diputada Montenegro, las demandas mencionadas tendrían que promoverse desde el interior de los partidos, mismos que durante la campaña electoral ofrecieron cumplirlas. Todas ellas forman parte de la Agenda Mínima de las Mujeres. También considera esencial que las mujeres de distintos grupos establezcan alianzas, ya que existe una desarticulación del movimiento mujeres. Si las que están organizadas unen esfuerzos será más fácil que el gobierno cumpla con lo prometido, finaliza.


Capitana María
Katia Orantes

Para no olvidarse de ella y que sus restos renazcan en el corazón de la Cooperativa Nuevo Horizonte, en el departamento de Petén, las cenizas de la capitana María ahora abonan una ceiba sembrada en el centro de esa comunidad.
Rosa Griselda Orantes Zelada, conocida como María, participó 27 años en la lucha guerrillera guatemalteca. Durante nueve años padeció una enfermedad que terminó con su vida el pasado 1 de enero. Al igual que para muchas y muchos guatemaltecos, los reconocimientos a su labor llegan en último momento.
María se integró a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en 1968, junto a dos de sus hermanos, quienes murieron durante el conflicto armado. Según ex integrantes de esa organización, jugó un papel fundamental tanto con sus aportes teóricos como en cuestiones logísticas. Organizó el primer plan de radio-comunicaciones que tuvieron las FAR, apoyó el traslado aéreo de armamento e hizo importantes propuestas durante las negociaciones que llevaron a la firma de la paz.
A pesar de las limitaciones físicas como consecuencia de su enfermedad, escribió un libro (todavía inédito) sobre la participación de las mujeres en la guerrilla. Un mes antes de su muerte, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) le rindió un homenaje al recordar su acción combatiente.
Los últimos tres años de su vida prácticamente los pasó en cama, pese a lo cual nunca perdió las ganas de ver a sus compañeros, de sonreír y opinar sobre la situación del país. La decisión que sus restos fueran llevados a Petén fue suya pues, para ella, la población de Nuevo Horizonte era parte de su familia. En esa comunidad se sembró un jardín con forma de corazón, en cuyo centro se halla la ceiba que ella ahora nutre.
Muchas fueron las mujeres que integraron las filas de las cuatro organizaciones de la URNG quienes, a diferencia de María, quedarán en el anonimato. Pero todas ellas son parte de la historia de Guatemala y tuvieron el anhelo de construir la paz.


Gracias
Laura Solórzano Foppa*

La primera vez que oí el texto de Elena Poniatowska sobre Alaíde Foppa no pude evitar las lágrimas y la desazón. Eso fue hace muchos años y las heridas estaban aún muy frescas. Oír un relato tan cercano a su intimidad me llenó de dolorosas nostalgias. Ha pasado el tiempo, y a pesar de que las heridas no terminan de cicatrizar, hoy puedo oír, ver y escribir lo que me produce ese recuerdo.
Cuando la Fundación Andar, a través de Alma Irene Chávez, me participó del Proyecto Alaíde, lo primero que sentí fue temor, temor de mis sentimientos. Querían la autorización de Elena para usar su texto y serví de intermediaria. La cariñosa sencillez con que se fueron resolviendo las dudas, la comunicación que disfruté con Alma Irene cuando me preguntaba detalles relativos a los gustos, datos biográficos, estilos y preferencias, hicieron que la imagen de Alaíde empezara a tomar forma y presencia.
Llegó el día del estreno del Monólogo Alaíde. Estaba enterada del esfuerzo humano que significaba haber llegado hasta ahí. Conocí detalles maravillosos que hacían de ese momento algo muy especial para muchos. Pocos días antes tuve la oportunidad de leer en laCuerda que Mayro de León había hecho un gran trabajo y que el tema central era la tortura. Por un momento sentí que tal vez no estaba preparada, pero yo ya era parte del proyecto y había que enfrentar el día.
La llegada al Teatro La Cúpula, el encuentro con mi hermana y mis sobrinos, los amigos de siempre y los nuevos... El momento había empezado.
El escenario lleno de velas me hizo pensar en un místico preámbulo a un difícil suceso. Todavía hoy no puedo describir lo que sentí al ver aparecer a un encapuchado, llevando en brazos a Alaíde. El lenguaje del cuerpo es mi vocación y profesión, y ese cuerpo desmayado me oprimió el corazón. Era Alaíde. No pude evitar las lágrimas, pero en la medida en que Bitty Herrera se incorporaba, Alaíde tomaba vida y cuerpo. Fue como empezar a recuperarla. Ahí estaba, viva. No todo lo que sucedía era ella, pero estaba cerca.
No conozco la tremenda realidad de la tortura, pero a los pocos días del secuestro pensé que así había muerto. Me hice mi propia escena y la imaginé débil, físicamente desvalida, pero siempre alerta.
A pesar del dolor que sentí, y por la infinita orfandad que he vivido estos últimos 19 años, agradezco sinceramente a todas las personas que hicieron posible el Proyecto Alaíde por la magnífica realización, pero sobre todo por crear, por ese instante, la ilusión de que Alaíde había vuelto, para estar con nosotros. Gracias...

* Bailarina, hija de Alaíde Foppa


Segunda temporada de Alaíde

El monólogo, magistralmente interpretado por Bitty Herrera, generó comentarios muy favorables durante su corta presentación en noviembre. Se constituyó en un suceso dentro de la gente aficionada al teatro serio por la belleza de su texto, alta calidad de su actuación y acertada dirección, llena de simbolismo y realidades de un pasado que, desgraciadamente, parece no acabar.
Si usted no la ha visto o quiere volver a verla, Alaíde estará en escena en el Teatro La Cúpula los tres primeros fines de semana de febrero: sábados 5, 12 y 19 a las 17:00 y 20:00 horas, y domingos 6, 13 y 20 a las 17:00 horas.
La presentación cuenta con apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos.


Un antiguo vínculo humano
Anamaría Cofiño K.

Publicado en español en 1985, este libro constituye una interesante obra del conocido sociólogo italiano Francesco Alberoni, quien durante años ha investigado acerca del amor, el erotismo y temas que no eran importantes para las ciencias sociales, sino hasta recientemente. Como en estudios anteriores, aborda el tema cubriendo aspectos históricos, sociológicos y psicológicos. La lectura es muy accesible y estimulante. Por la cantidad de obras citadas y por la forma de abordar los temas, se convierte en un texto elemental para empezar a desentrañar los misterios del alma humana.
De entrada, en el primer capítulo, expone las dificultades que la vida moderna nos plantea para entablar relaciones duraderas, lo que hace que las personas vean la amistad como una especie de relación en vías de extinción. Sin embargo, el autor sostiene que la amistad sigue siendo un componente esencial de nuestra vida. Más adelante recurre a la sabiduría china para definir la amistad como una relación no jerárquica entre pares. Concluye que la amistad no puede confundirse con el interés o el poder porque es una relación de amor con reciprocidad, pero se pregunta cómo es el amor amistoso, comparándolo con el enamoramiento. La afinidad y el reconocimiento de las diferencias aparecen como elementos clave para entablar amistades auténticas.
El libro está lleno de pequeñas y grandes definiciones que van apareciendo conforme varía el enfoque. Un ejemplo: al conocer al amigo me conozco yo. Nos habla de sí y somos partícipes pero seguimos siendo nosotros. Son citas que ilustran cómo la amistad es parte del entramado de la identidad. El juego que se establece entre amigos tiene reglas que son distintas a las del enamoramiento, donde se busca una fusión.
Elegir es una opción que está en la base de las amistades. En la valoración de las relaciones entran en escena criterios éticos. No elegimos como amigos a las personas que no estimamos. El amigo está de nuestra parte, lucha con nosotros y, de ser necesario, nos venga. Por eso nos hace justicia. La amistad es la forma ética del amor. Continuando con sus citas, la que pone punto final a un capítulo en el que hace la reflexión de la amistad entre clases sociales: La amistad es una virtud democrática y republicana. Los déspotas, dice, no tienen amigos y temen la amistad. Anteriormente había citado la famosa amistad de Marx y Engels.
Quizá hoy este libro pueda estar superado y algunos de sus planteamientos ya no quepan en un mundo globalizado y cada vez más individualista, pero sí sienta las bases para que nos interroguemos sobre el origen y desarrollo de una relación que para muchas es verdaderamente indispensable. No encontramos aquí una perspectiva que nos permita descubrir las diferencias entre amistades masculinas y femeninas, pero sí nos deja abiertas las puertas a una búsqueda más profunda que nos facilite hallar pistas para navegar en el enredado laberinto de los sentimientos.

La amistad. Francesco Alberoni. Editorial Gedisa, España, 1985.



Poesía de Carolina Escobar Sarti
Poeta, periodista, feminista, luchadora por la paz


Amarnos

Danzar el círculo completo
del amor
uniendo nuestros
cuatro
puntos cardinales.

Desmayarnos
tú
entre la savia
de mi cuerpo
yo
entre el torbellino
de tu deseo.

Comernos
el fruto y la flor
humedecidos
en la miel y el vino.

Recuperar
las dos
primeras piedras
del fuego primitivo
y
dejarnos llover los sentidos
con aguaceros
lujuriosos
de océano salino.

Tres hermanas

Recuerdo haberme nacido
por ellas.

De reojo
Detrás de las puertas
desde las escaleras
entre los sueños.

Asistí a sus vidas
intuyendo sus danzas de amor
y aprendí el colorido
de tres almas nuevas
vitales... espléndidas.

Las vi desafiar
al símbolo padre
y aprender de memoria
-pero sin conformarse-
el silencio de la madre.

Una
deletreó para mí
el alfabeto de la libertad
y dibujó la silueta
de mi sendero
de mujer.

Otra,
con inmensas manos,
preparó el alimento que aún me tiene viva
y trazó los surcos
que hoy me dan el pan.

La tercera
abrió para mí la vida
y me regaló -sin saberlo-
un caldero mágico
en el que han entrado palabras
sanadoras de almas.

La flor de la luna

Se abraza
a una pared entre las montañas
para brotar en el instante
en que la luna
se cuelga de la cascada.

Y en ese instante
se crece, se renova,
se llena y se mengua.

Eterniza y mata
el ciclo de la vida
para nunca morir en ella.

Selección de poemas incluidos en La penúltima luz. Editorial del Pensativo. Guatemala, 1999.


La movida

Espacios de acción

†	EL ESTOR
En el municipio de El Estor, Izabal, se reunieron 25 mujeres de diferentes organizaciones en el Centro Claret para la Mujer, a fin de escuchar una charla y compartir criterios respecto a la salud reproductiva. Participó la doctora Montse Bock, de la organización Mamá Maquín.
También en ese municipio quedó constituida la Comisión de Género Municipal, representada por la maestra Ángela Tzunum, quien fue electa como concejal segunda de la corporación municipal, según información de Elena Xochil Supal.

†	DIPLOMADO PARA MUJERES EN EL PROGRESO
El primer curso de Diplomado para Mujeres de El Progreso, dirigido a amas de casa, maestras y profesionales de los ocho municipios de ese departamento, fue convocado por la Coordinadora Regional de la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Foro de la Mujer, la Oficina de la Mujer adscrita al Ministerio de Agricultura y MINUGUA.
Dicha actividad, que tendrá una duración de un año, tiene como objetivo sensibilizar a lideresas en la defensa de sus derechos, a fin de que se transformen en multiplicadoras y orientadoras sobre temas como violencia contra las mujeres, educación, participación cívico-política y salud integral.

†	MUJERES EN LOS CONSEJOS DE DESARROLLO
Es necesario reformar la Ley de Consejos de Desarrollo, pues sólo así se logrará un espacio para que las mujeres puedan tomar decisiones a nivel local. Según el Colectivo Interinstitucional para reformar dicha legislación, es estratégico que las mujeres participen en esas instancias, donde podrían dar sus aportes para la elaboración de políticas públicas.
Actualmente los Consejos sólo contemplan la participación de sindicatos, ONGs, universidades y empresarios considerados como sectores civiles.
A decir de Gretel Henry, delegada del Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), las mujeres somos el sector que más ha participado en el Colectivo y estamos propiciando que la ley se reforme. Están trabajando para que se reconozca la representación femenina en los Consejos y que éstos funcionen a nivel local.

†	CONCIENCIA DE GÉNERO PARA TRABAJO PERIODÍSTICO
La Colectiva para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEFEM) convocó a la prensa guatemalteca el 27 de enero a participar en el taller La violencia contra las mujeres y sensibilización en los medios de comunicación.
A esta primera actividad de acercamiento asistieron periodistas -mujeres y hombres- de diferentes medios, quienes intercambiaron puntos de vista con relación a temas como derechos humanos de la población femenina, diferencias de género en la sociedad, tipos de violencia contra las mujeres y demandas planteadas al nuevo gobierno.

Variopinta

Convocatoria
Premios de Comunicación Regional Año 2000
UNA VIDA SIN VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

La oficina regional del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe convocan a los Premios de Comunicación Regional Año 2000: Una vida sin violencia para las mujeres.
Esta convocatoria responde a la urgente necesidad de promover y estimular en la región toda investigación y trabajo periodístico que contribuya a eliminar la violencia hacia las mujeres.
La problemática es de tal gravedad que, según estudios del Banco Mundial, la violencia hacia las mujeres es una causa de muerte e incapacidad superior a la que generan el cáncer, los accidentes viales y el paludismo juntos. El maltrato perpetrado por compañeros de vida afecta al 54 por ciento de las mujeres en Costa Rica, al 36 por ciento en Guatemala y al 34 por ciento en México, según estudios de Naciones Unidas.

Algunas bases
·	Los premios son de tres categorías: a) prensa; b) comunicación electrónica (radio o televisión) y c) trabajo gráfico.
·	Cada premio recibirá una escultura, un diploma y US$2,500 en efectivo.
·	Los trabajos concursantes deberán haber sido publicados o difundidos entre el 1 de enero y el 15 de septiembre del año 2000 y serán recibidos en el Apartado Postal 1023 a nombre de Comunicación e Información de la Mujer, Administración Postal No. 1023, CP 06002, Ciudad de México, a más tardar el 30 de septiembre del 2000. Se considerará el matasellos del envío. El veredicto será dado a conocer durante el mes de octubre del presente año.
·	La entrega de los premios se realizará en una ceremonia el 25 de noviembre del año 2000, fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la ciudad o país que acuerde el Comité Organizador.

Solicitar información adicional a: cimac@laneta.apc.org y lacuerda@infovia.com.gt
(en Guatemala: laCuerda – Tel. 253-6026 y Fax 253-6027)
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