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Editorial
Primeros pasos del gobierno del FRG

En nuestro papel de fiscalización de las acciones emprendidas por las nuevas autoridades, prerrogativa ciudadana que defendemos con ahínco, queremos señalar algunas promesas electorales que están cayendo en el vacío y en el recurrente error de omitir la causa de las mujeres en la vida política nacional, como se refleja en la propuesta del Pacto de Gobernabilidad.
Al instar al presidente Alfonso Portillo a que "ordene crear la Secretaría de la Mujer", el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) atenta contra el compromiso estatal de instituir un ente rector al más alto nivel, encargado de regir las políticas públicas referidas a las demandas específicas de las guatemaltecas que desde años atrás han exigido diversas organizaciones de mujeres.
Pretender crear un Instituto Nacional de la Familia como contrapropuesta al Instituto Nacional de la Mujer (INAM) -aprobado en primera y segunda lecturas por la Legislatura anterior- representa imponer un credo particular. Si los eferregistas aceptan la trilogía Familia-Estado-Iglesia, es su derecho. Su obligación, sin embargo, es legislar para una sociedad entera, de mujeres y hombres, cuyo libre ejercicio de cualquier religión o creencia está consagrado como derecho humano en la Constitución Política de la República.
La instalación este 8 de marzo de la Secretaría de la Mujer revela que el titular del Congreso, Efraín Ríos Montt, está descalificando el compromiso de Portillo, quien al tomar posesión en enero anunció como medida concreta el establecimiento del INAM. ¿Será imposición o contubernio?
Respecto al Pacto de Gobernabilidad, queremos resaltar que si bien los ejes enunciados abordan grandes temas de la problemática nacional, dejar fuera uno referido a la población femenina indica falta de sensibilidad a la situación de las mujeres.
Algunos funcionarios dirán que "el tema mujeres" es transversal y por tanto está incluido en todos los ejes sugeridos. Aunque eso es cierto, la práctica ha demostrado que cuando se define "población en general", las necesidades de las guatemaltecas permanecen ausentes en las acciones públicas. Todavía no ha existido en Guatemala una política integral que dé respuestas eficaces y de largo alcance a la problemática particular que afecta a las guatemaltecas. El hecho de que sean ellas quienes viven en situación de mayor desventaja exige un tratamiento específico.
Reordenar la gestión estatal con mirada de mujer pasa por sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos. Las organizaciones de mujeres han avanzado en perfilar propuestas de solución; ahora procede que éstas sean comprendidas y asumidas por los gobernantes, quienes carecen de experiencia en la administración pública con enfoque de género. Tendrían que aprender a gobernar para todas y todos.
Los diálogos propuestos a nivel municipal y nacional, como parte del Pacto de Gobernabilidad, podrían en ambos niveles servir para definir las necesidades específicas de las guatemaltecas y los compromisos gubernamentales que les corresponden, así como los mecanismos de seguimiento. Pasos contenidos en la iniciativa mencionada, pero presentados sólo de manera general.
Dos acciones de repercusión nacional que atentan contra el proceso democrático: la selección de gobernadores y la derogación del Código de la Niñez y la Juventud.
Respecto a la primera, compartimos el pronunciamiento contundente de MINUGUA en el sentido que el gobierno de Portillo "incumplió la Ley del Organismo Ejecutivo y los compromisos correspondientes de los Acuerdos de Paz". La segunda demuestra que la responsable de postergar la atención específica de las necesidades de niñas, niños y jóvenes es la nueva aplanadora parlamentaria, cuya inmensa deuda tendremos presente quienes abogamos por hacer realidad los compromisos de Estado de carácter internacional que buscan la protección y el desarrollo integrales de la niñez y la juventud.

¡¿Que qué?!

MIGUEL ANGEL RACANCOJ, diputado del FRG, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Postmeridiano, 19-II-2000):
·	"El Instituto de la Familia velará por la autoestima de la mujer y se deberá orientar para que eduque a los niños y niñas de manera pacífica".
·	"Si tenemos una familia integrada, estamos garantizando que la mujer va a tener pleno desarrollo y participación, además que los niños van a ser cuidados".

ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO CIVIL
"Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos, durante la minoría de edad de estos últimos".
Con la modificación de este artículo, se reconoce "la responsabilidad común de hombres y mujeres en la redistribución, equidad y ejecución de las tareas domésticas, crianza y cuidado de los hijos".

EFRAÍN RÍOS MONTT, presidente del Organismo Legislativo (durante un encuentro con la prensa extranjera el 1-III-2000):
·	"Guatemala es una sociedad machista y la responsable es la mujer".
·	"Las mujeres tienen que aprender a jugar su papel complementario".
·	"La Secretaría de la Mujer no será feminista".


Sumario noticioso
laCuerda

NUEVAS DEMANDAS POR GENOCIDIO
La Coordinadora Nacional de Viudas (CONAVIGUA) y la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos (FAMDEGUA), ambas de Guatemala, presentaron ante la Audiencia Nacional de España dos nuevas demandas contra los responsables de las masacres de San Andrés Sajcabajá y Dos Erres, por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y tortura. Éstas se suman a la querella también presentada allí por la Premio Nobel Rigoberta Menchú.

UN SÍMBOLO PARA LOS ASESINOS
En Guatemala, ante el retorno de Augusto Pinochet a Chile, integrantes de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), cuyos progenitores y familiares fueron víctimas de los gobiernos militares, señalaron que "para las familias de las víctimas guatemaltecas es muy triste; ello representa un símbolo para los asesinos de este país. Es evidente que esta acción fácilmente los libera de sus culpas y nuevamente se ríen en la cara de la justicia".

BAJÓ EL AUMENTO
El incremento salarial de Q200.00 anunciado por el presidente Alfonso Portillo sufrió, en sólo 35 días, al menos seis cambios y desde la propuesta inicial terminó reduciéndose en un 37.3 por ciento para el trabajo del campo y en un 58.75 por ciento para trabajo no agrícola. Como parte del proceso, el Congreso de la República negoció con el Comité Coordinador de Actividades Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF), que pretendía un incremento de Q60.00. Las propuestas de la Sociedad Civil no fueron escuchadas.
Sonia Escalante, del Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil, afirmó: "desde que se anunció el incremento salarial las ofertas de empleo han disminuido; con ello nuevamente se agudiza la pobreza de las mujeres. Es necesario que el gobierno controle la especulación y emita una política de control de precios para que los empresarios no lo cobren al consumidor final".


DIVERGENCIAS EN LA EDUCACIÓN
El gobierno anunció que para este año será prioridad la reducción del analfabetismo, meta que, según Mario Torres, ministro de Educación, será posible gracias al apoyo de diversas agencias de cooperación internacional.
Sin embargo, mientras se difunde la Gran Campaña de Alfabetización, mil quinientas niñas y niños de la comunidad Coatunco, en Coatepeque, Quetzaltenango, carecen de escuela o docentes, por lo cual hicieron un llamado a dicho ministerio.
A la vez, la desorganización en la distribución de galletas y atoles escolares en el interior de la República es hoy aún más evidente. Se denunció que las refacciones que sustituyeron a los desayunos son insuficientes para el número de estudiantes. El ofrecimiento del presidente de la República de proporcionar almuerzos escolares sigue siendo, después de todo, una promesa.


Miradas desde laCuerda
Laura E. Asturias

"Los ataques al feminismo son, de hecho, un tributo a su éxito: el peligroso pero inevitable resultado de haber conseguido que la conciencia de la mayoría favoreciera la igualdad, convirtiendo así a la antigua mayoría anti-igualdad en una iracunda minoría que aún piensa que puede dictaminar lo que es legal y hasta lo que es normal".
Gloria Steinem*

Hace dos años, cuando estas páginas feministas se acercaron por vez primera a la sociedad guatemalteca, sus creadoras sólo podíamos imaginar, optimistas, que nuestras propuestas harían eco, cuando menos, en cierta porción de una población ávida de un discurso cristalino y refrescante que diera cuenta de vidas y entusiasmos en constante renovación.
Hoy comprobamos, con la satisfacción derivada de un trabajo auténtico y sin precedentes en el país, que lo dicho, propuesto y afirmado en estas páginas no eran utopías de unas cuantas feministas ilusionadas. Hemos asistido al concierto de las voces de muchas mujeres (y también algunos hombres) que nunca antes se habrían identificado con nosotras, por temor a sufrir en carne propia el escarnio que a menudo se cierne sobre quienes nos proclamamos feministas.
laCuerda pretendió siempre ser el escenario donde esas voces suenen con fuerza. Y es que, tarde o temprano, cada mujer que abre los ojos y se escucha llega a la misma conclusión que un día le golpeó la conciencia a la escritora estadounidense Gloria Steinem: "Las mujeres somos, antes que nada, seres humanos, con pequeñas diferencias que nos distinguen de los hombres y se aplican, en gran medida, al acto único de la reproducción. Compartimos los sueños, las capacidades y debilidades de todo ser humano, pero nuestros ocasionales embarazos y otras diferencias visibles han sido utilizados (...) para crear un grupo 'inferior' y una elaborada división del trabajo. Esta división es perpetuada por una razón clara, aunque a menudo inconsciente: el beneficio económico y social, como grupo, de los hombres del patriarcado".
Son numerosas las guatemaltecas quienes, a través de sus propias vivencias, sin nunca antes haber tenido en manos un libro feminista, han llegado a similares convicciones. Y lo son también aquéllas dedicadas al estudio de la teoría y la ideología que han orientado acciones, propuestas y el deseo de investigar más profundamente las realidades de las mujeres en el país. Otras más, combinando experiencias y conocimientos teóricos, desempeñan hoy, en nuestro escenario, cruciales funciones en un activismo y un "trabajo de hormiga" que merecen reconocimiento.
Nos ocurre en Guatemala, como les sucede a las mujeres en muchos otros países: llegamos quizás por nuestras propias vías, en carriles paralelos, a converger en este mar de conciencias que son en realidad una sola, la conciencia feminista: el sabernos dueñas del suelo que soporta nuestros pies y de la voz con que enunciamos nuestra propia verdad.
Somos diversas y únicas, y esa diversidad y unicidad se manifiestan en nuestros distintos esfuerzos, trabajos y emprendimientos, en cada gesto solidario. También en cada acto insolidario. Están presentes en lo que decimos y escribimos, en cómo lo expresamos. Son la voz viva de lo que anhelamos y por lo que invertimos tiempo, energía y ternura.
Tenemos todas, en este sistema en que vivimos, mucho qué perder. Pero es igualmente cierto que hemos dado grandes pasos hacia nuevos horizontes donde la equidad no es un ideal utópico, sino la apropiación misma de derechos inalienables.
Y allí estamos, desde los nuevos libros o el cuento milenario, desde la comunidad lejana o la ruidosa urbe, desde la lengua original o una castilla aceptable, todas con una voz única que, al hacerse eco de otras, resuena poderosa.
Ser feminista, como lo somos muchas en Guatemala, es no callar más. Es hacer una justa representación de lo que las mujeres hacemos, sentimos y pensamos.
Tras dos años de venir ejerciendo un periodismo que convierte a laCuerda en el único territorio liberado de las mujeres y desde nosotras, reiteramos el compromiso con la realidad de nuestras vidas, las vidas de todas; con la intención de que aquí se escuchen las voces "multicolor" que conviven en nuestro suelo; con la realización de los nobles ideales de justicia y equidad que anhelamos para cada ser humano.

* En «Outrageous Acts and Everyday Rebellions». Henry Holt and Company, Inc. Nueva York, 1995.


Nuestros feminismos
Ana Silvia Monzón
Guatemalteca, socióloga, feminista por instinto de conservación

Hacia finales del siglo XVIII se marca, según Victoria Sau, el inicio formal del feminismo como movimiento social y político que "supone la toma de conciencia de las mujeres de la opresión, dominación y explotación de que han sido objeto desde los orígenes de la historia patriarcal". Esta conciencia mueve a las mujeres a accionar para la liberación de su condición social y cultural, pero también simbólica, hasta ahora signada por la desvalorización.
Un rasgo que distingue al feminismo es su pluralidad. Puede afirmarse que existen "los feminismos", de tal suerte que las mujeres se expresan y actúan desde diversos espacios, con diferentes énfasis, como señala Marcela Lagarde: "no sólo está en las luchas públicas, sino también en las nuevas formas de convivencia y cotidianidad. Transcurre en torno a fogones y mesas de cocina, en los mercados, los hospitales y las iglesias. Está en las aulas, las salas de concierto y los proyectos productivos". Desde esta visión me referiré al feminismo en Guatemala.
La sociedad guatemalteca surgida de la Conquista, moldeada por siglos de colonialismo y por múltiples regímenes dictatoriales de viejo y nuevo cuño, ha sido sustancialmente excluyente y conservadora respecto al "deber ser" femenino. Es hasta finales del siglo XIX, pero sobre todo a partir de la década de los 40 con la Revolución de Octubre, que las mujeres -ya no sólo como excepción, aunque siempre marcadas por la clase y la pertenencia étnica- acceden a la educación y al trabajo con ciertas restricciones.
Como signo de los tiempos, alcanzan el derecho parcial al voto e inician sin retorno su historia como ciudadanas. Historia no exenta de contradicciones y en la cual la participación de las mujeres con una postura feminista, que cuestionara la desigualdad genérica, se manifestó por lo menos hasta los ochenta entre algunas ladinas profesionales de clase media y en áreas urbanas.
Durante décadas, las necesidades e intereses de las mujeres no tuvieron espacio propio, ya que según el planteamiento teórico y político de la izquierda -de la que se esperaría por su carácter progresista la identificación con el pensamiento feminista-, no podía "haber mujeres libres en una sociedad de seres oprimidos", supeditando cualquier otra reivindicación, incluso la étnica, a la resolución del conflicto de clases.
A mediados de los ochenta, sin embargo, se registra el surgimiento de grupos de mujeres cuya razón para asociarse ya no es la "causa revolucionaria" que desde la contrarrevolución dominó el pensamiento y las acciones de la izquierda -a la que, debe decirse, también aportaron las mujeres-, sino la reflexión acerca del malestar en sus vidas. Ellas fueron descubriendo lo que ahora parece obvio: la existencia de profundas desigualdades en las relaciones entre mujeres y hombres, en detrimento de las primeras.
Ese momento coincidió con otros procesos que en el ámbito internacional y latinoamericano lograron visibilizar la precaria situación de las mujeres y su condición subordinada en la mayoría de las sociedades, así como plasmar en normas internacionales de derechos humanos el compromiso de "eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres".
Desde la segunda mitad de los ochenta, algunas guatemaltecas participando en sindicatos, desde la academia, reuniéndose en grupos de autoayuda, organizadas para la defensa de los derechos humanos, pronunciándose sobre la paz, especialmente denunciando los efectos de la guerra en sus vidas, los exilios, el refugio, empiezan a proponer la discusión de temas hasta ese momento soslayados: la violencia contra las mujeres, el derecho a la salud reproductiva, el derecho a participar más activamente en los espacios públicos, el derecho a la expresión, en fin, parafraseando a Milagros Rivera, el derecho a "nombrar el mundo en femenino".
Diez años después, se conjugan e imprimen un avance cualitativo a los feminismos en Guatemala otros acontecimientos tanto a nivel interno: el inicio del proceso de paz; como a nivel externo: el primer Encuentro Centroamericano de Mujeres, el IV Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe realizado en El Salvador, las varias conferencias internacionales cuyas sujetas centrales fueron las mujeres (la de Derechos Humanos en Viena, 1993; sobre Población y Desarrollo en El Cairo, 1994; la de la Mujer en Beijing, 1995).
En el último lustro se han realizado también esfuerzos por conocer la historia de las guatemaltecas con el objetivo político de construir nuestra memoria histórica. Asimismo, se han llevado a cabo, con relativo éxito, acciones políticas, académicas, legales y simbólicas que suman a la toma de conciencia de las mujeres incluso con diferente adscripción de clase o de etnia. En ese sentido, las experiencias más próximas en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz son muy valiosas.
Con diferentes acentos, las relaciones entre mujeres y hombres están, hoy por hoy, cuestionadas. En el marco de un mundo globalizado, las guatemaltecas están en movimiento, y más allá de la dispersión que muchas veces incomoda, también hay multiplicidad y multidimensionalidad en las luchas y las propuestas feministas, teniendo como horizonte la igualdad en derechos y la dignidad humana, en consonancia con lo que hace dos siglos escribiera Olimpia de Gouges, una de nuestras ancestras: "la mujer nace libre y tiene los mismos derechos que el hombre".


Lo que dicen de este rollo
Katia Orantes

A pesar que se dice que el feminismo es sólo de las feministas y que ellas representan a un grupo minoritario, éste se hace latente en todas las esferas. Aunque sea descalificado, su esencia expresa deseos de transformación.
Para muchas mujeres y hombres ésta es una palabra prohibida. María Rojas, costurera, dice: "a mí me gustan los hombres y creo que las reglas de la sociedad y nuestra cultura han definido que es el hombre el que manda en la casa; eso sí, las mujeres tenemos derecho a ser felices y a no dejar que el marido nos pegue, ni nos trate mal".
Karen Trujillo, de 20 años, quien desde hace tres se dedica a las labores de la casa, dice que las feministas se quieren imponer, ser más que el hombre y abarcar todo. Manifiesta su desacuerdo con ellas y con que la mujer dirija sola el hogar. Asegura conocer el feminismo a través de experiencias que ha visto, revistas, televisión y periódicos.
La estudiante universitaria Alejandra Álvarez comenta: "es algo con lo que se identifican ciertas chavas, pero pienso que tanto hombres como mujeres somos iguales; entonces, no tengo ninguna tendencia feminista, simplemente soy".
Para algunos hombres, el machismo es la justificación de sus actitudes prepotentes y responsabilizan a las mujeres de ser las únicas reproductoras de ello. Mario Molina, maestro de primaria, afirma que el feminismo es la competencia del machismo y que las mujeres, después de enseñar a los hombres a ser machos, ahora salen con que ellas quieren mandar.
Pese a estos comentarios, muchas mujeres y hombres coinciden en la necesidad del feminismo, y aunque no se definen como feministas están de acuerdo en defender la causa de las mujeres.
Según Cristina de Alonso, secretaria de 32 años, el machismo de los hombres obligaba a las mujeres a quedarse en la casa. "Muchas ya nos liberamos económica y socialmente de esa soga; una puede hacer las actividades que desee". A pesar que nadie le ha hablado del tema, afirma ser feminista desde los 18 años y estar en contra de los hombres que intentan manejar a las mujeres sin respetar que ellas tienen un criterio propio.
María Elena Barrientos, estudiante de secundaria de 16 años, dice: "es una corriente que instituimos las mujeres, de no dejarnos de los hombres, que siempre se han querido imponer sobre nosotras, pues al igual que ellos somos capaces de hacer muchísimas cosas. Yo me considero feminista".
A decir de Carolina Escobar Sarti, escritora y poeta guatemalteca, "el feminismo es una forma de vida, una práctica y una decisión tomada a favor no sólo de una, sino de todas las mujeres. Es la decisión de romper con ataduras impuestas desde mucho tiempo atrás para hacer nuevas rutas. Es el camino más certero para llegar a la igualdad y al entendimiento. Y es una opción. Es mi opción".
También hay hombres que lo consideran opción y necesidad. El periodista Luis de León señala que el feminismo es una manifestación social que denota fuerza, carácter, fortaleza. "Qué bueno que existe, porque es como una voz para representar no sólo la voz de la mujer sino la de hombres que defienden los pensamientos femeninos".
Cristian Ozaeta, comunicador social, afirma que el feminismo es una postura ideológica necesaria, que nace como una nueva visión de la realidad social y pretende readecuar las relaciones entre las personas que siempre han estado condicionadas a un devenir histórico común, el cual desconoce las posturas de este pensamiento tanto en hombres como mujeres.
Las posiciones y manifestaciones respecto al feminismo hacen evidente que, de una u otra manera, éste se encuentra en todas partes y ha contribuido a transformar la sociedad y la cultura.


¿Quién dijo vergüenza?
Equipo del programa radial "Entre Amigas", San Marcos

Dado que actualmente existen muchos conceptos en relación al feminismo y al ser femenina, nos hemos tomado la libertad de investigar algunos de éstos:
«Feminista» es el movimiento social que lucha por la igualdad de derechos de mujeres y hombres. «Femenina» se refiere a lo propio de mujeres; alude también a una figura débil de resistencia, insuficiente. ¿Es "malo", entonces, ser feminista?
Somos un grupo de ocho mujeres que solamente persigue que las mujeres compartan sus experiencias y que este compartir las ayude a superarse, ser felices, realizarse. Esta búsqueda debe tener el objetivo de ayudar a tener su familia, a sus hijos, esposos, en fin, a todas las personas que viven a su alrededor.
¿Por qué hablamos de la mujer específicamente? Para nadie es un secreto que es hoy cuando las mujeres hacen valer sus derechos ante la sociedad. Esto no es gratis, ya que para lograr este espacio hubo víctimas -mujeres y hombres- que lucharon por legarnos ese derecho. No fue sino hasta 1791 cuando un grupo de francesas se rebeló y exigió el derecho a la enseñanza, al voto, al trabajo, a la igualdad salarial y otros beneficios que día a día se han logrado para nosotras.
Entonces, ¿debemos avergonzarnos cuando se nos identifique como feministas?
Creemos que son nuestras bases las que nos deben guiar para llegar a ser mujeres decididas a construir un mundo justo y equitativo, sensible a las necesidades de los demás; para ser capaces de dar respuesta a los problemas que afrontan nuestra comunidad, municipio, departamento y país.
Así es, amiga, que si le han dado el nombre de feminista, siéntase contenta, feliz, porque eso significa que su lucha va por buen camino, teniendo presente que no pretendemos un mundo revanchista, en contra de los hombres, sino la igualdad.
Y a usted, amigo lector, le pedimos que nos ayude en esta construcción desde su hogar, sus hijos y su esposa. No sienta que está siendo desplazado, ya que no pretendemos cambiar los papeles en cuanto a derechos y obligaciones del hombre y la mujer, sino unir estos derechos y obligaciones y juntos hacer un hogar donde reinen la paz y la concordia, la igualdad y la justicia.
Será así como estaremos construyendo las bases del verdadero amor, y esto se irradiará como una luz imperecedera para nuestras hijas e hijos.


Cultura maya y feminismo
Saq Ch’umil/Blanca Estela Alvarado
Guatemalteca K'iche', pedagoga

Si partimos de que "feminismo es el movimiento a favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres", esto significa que tanto la mujer como el hombre son seres completos, independientes y totalmente iguales el uno a la otra.
En el marco de la cultura maya, sin embargo, la concepción de hombre y mujer es más de complementación, de mutua dependencia y complementariedad. Dicha concepción se fundamenta en los principios de dualidad y complementariedad de la cosmovisión que se concreta en la práctica de los valores de la cultura y el acato a las normas de convivencia social. Dichas normas son aprendidas desde muy temprana edad, a través de los patrones de crianza de la niña y el niño mayas, y transferida a todos los niveles de organización comunitaria. La evaluación de esta práctica está a cargo de la misma comunidad, sobre todo de las mujeres y hombres mayores.
El principio de dualidad está presente desde la concepción del ser superior como ser dual, Uk'u'x Kaj, Uk'u'x Ulew (esencia del cielo y de la tierra), pero uno en esencia, Juraqan (único principio cimiento de la vida). Estos principios llevan en sí mismos una exigencia de equidad en derechos y oportunidades para el logro del equilibrio, que es el principio último de la cosmovisión maya. Sin embargo, dicha condición no se cumple en situación de desigualdad social, como en el caso de Guatemala, donde ser maya significa ser marginado, oprimido, excluido, explotado y despreciable. En una sociedad con tales características no se logran relaciones de complementariedad equitativas.
Esto explica posiblemente el hecho de que, para la toma de decisiones, la mujer maya tiene un estatus compartido de mutua responsabilidad con el varón en el seno del hogar. Pero en los contextos local, regional y nacional, en los que ya se actúa bajo las directrices del sistema oficial, ajeno a la cultura maya, la mujer no tiene la misma oportunidad, pues esto exigiría de ella ser escolarizada, dominio del castellano, conocimiento sobre las leyes del país, etc., condiciones que un sistema injusto como el nuestro no les ha concedido a las grandes mayorías excluidas y menos aún a las mujeres mayas.
La diferencia entre mujeres y hombres está determinada principalmente por las funciones de procreación. En este sentido sí hay diferencias radicales entre ambos; sin embargo, en el plano laboral hombres y mujeres desempeñan papeles comunes tanto dentro como fuera del hogar. Las mujeres, por ejemplo, realizan tareas del campo a la par de sus esposos e hijos y los hombres cubren las tareas de la casa en ausencia de las mujeres o en apoyo a las mismas.
Cuando los mayas sean sujetos de derecho, podrán hacer reales los principios de su cosmovisión.


La diferencia de ser mujer
María-Milagros Rivera Garretas
Feminista española

El feminismo de la diferencia no se contrapone con el feminismo de la igualdad. Porque lo contrario de igualdad es desigualdad, como saben quienes padecen el colonialismo, por ejemplo. Yo pienso que diferencia no se contrapone con nada, no tiene contrario. La india es diferente, la negra es diferente, la blanca es diferente: de una manera suelta y libre. El pensamiento de la diferencia sexual dice que mujeres y hombres somos diferentes porque ella es irreducible a él y él es irreducible a ella.
Cuando al indio se le contrapone con el blanco, se están aceptando las reglas de juego del colonialismo. Cuando a las mujeres se nos contrapone con los hombres, se están aceptando las reglas del patriarcado. Pero ni el colonialismo ni el patriarcado han ocupado nunca la realidad entera.
Y así lo percibe y lo enseña la lengua materna: la niña aprende de su madre a decirse en femenino, el niño aprende de su madre a decirse en masculino.
Sin embargo, pasada la infancia, la chica empieza a notar que se prefiere que ella vaya de "persona", o de "neutro universal", o de "género": abstracciones o barbaridades que tapan a la mujer, como si ella oliera fuerte.
De esta manera, el vínculo significativo de una mujer con su madre se va desdibujando. Y ella pierde poco a poco sus utensilios originales para decir lo que es el mundo, su mundo.
En decir "cada chica", "cada mujer", el sentido libre de su diferencia sexual, o sea de la diferencia de ser mujer, consiste la política de lo simbólico. No es una mera cuestión de palabras sino de la fidelidad de cada mujer consigo y con su origen; o sea, con su madre, que le enseñó que "mujer" es una hermosa palabra y que las niñas dicen en femenino el mundo entero. Es cierto que el patriarcado ha contaminado el lenguaje, llenando de negativo la palabra "mujer"; pero la lengua está siempre disponible al juego de decirse en libertad, como muestra el arte.
Cuando una mujer practica la política de lo simbólico, o sea, cuando una va indagando y diciendo en cada situación el sentido libre de su ser mujer, provoca un corte radical en las herencias muertas, en lo que a esa mujer ya no le sirve. Por ejemplo, cuando una mujer dice "Mi cuerpo es mío" (y no de mi marido o amante ni de los legisladores o moralistas), ella hace un corte en el patriarcado que abre un vacío en el que nace libertad femenina en el amor de sí.
Cuando ella dice "No a la guerra", corta con siglos de política -de derecha o de izquierda, injusta o justa- insensible a la autoridad femenina y materna, insensible a la obra femenina de la civilización. E inaugura otra política, una política que, primero de todo, autoriza la vida y autoriza el amor; después, sólo después, vendrán las éticas: lo que a unas o unos les parecerá mal, ilegal o injusto, lo que a otras u otros les parecerá bien, legal o justo.


Entre la crítica y la descalificación
Rosa Sánchez
Feminista guatemalteca

Hay una enorme diferencia entre ser descalificadora y mantener, en el trabajo y en el ejercicio de la profesión, una actitud crítica. Mantener una actitud crítica es, en países desarrollados y civilizados, una cualidad que se aprecia altamente y, en tanto profesión, un conjunto de saberes que se demandan, comentario que traslado no por repetir "algo que me han dicho", sino como parte de mi experiencia de vida. Así, ser crítico, visto en la perspectiva de una calificación, se expresa en ser o trabajar como crítico de arte, crítico de cine, crítico literario, etc.
Las casas editoras, por ejemplo, tienen contratadas, permanentemente, personas que "leen críticamente" las obras y los trabajos que les son propuestos para publicarlos, y éstas leen con una actitud que, conociendo los lineamientos u orientaciones de la editorial, permite aceptar o descartar la publicación de un trabajo. Las recomendaciones derivadas de su lectura crítica normalmente son aceptadas. Sin embargo, en este país, dado nuestro incipiente desarrollo intelectual, vemos el asunto de manera distinta.
En mi experiencia personal, vivo tres tipos de descalificación: la primera es la que aplican normalmente hombres y mujeres en el contexto político; a las mujeres se nos descalifica por nuestros afectos. Así, se me descalifica por ser "la compañera de".
La segunda viene de mujeres, incluso de aquéllas que, exhibiendo estudios de género, utilizan la misma descalificación que usan los hombres, calificando de "criticona" a quien asume una actitud crítica. Es decir, sacan ventaja de la ubicación del término y de su uso en el contexto de una cultura machista para descalificar con una doble carga.
Y la última, también utilizada por mujeres que dicen que sus vidas se rigen por un comportamiento "sororario", término tomado de la teoría feminista, para descalificar a quienes suponen descalificadoras. Aquí, el argumento es que las mujeres sororarias no deben ser descalificadoras.


Glosario
Selección de María Eugenia Solís García

GÉNERO: Conjunto de rasgos asignados a mujeres y hombres en una sociedad que son adquiridos en el proceso de socialización. Responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, gustos, temores, actividades y expectativas que la cultura asigna en forma diferenciada a mujeres y hombres. Es el modo de ser mujer o de ser hombre en una cultura determinada. De ahí se derivan necesidades y requerimientos diferentes de mujeres y hombres para su desarrollo y realización personal. Se distingue del término «sexo» pues alude a diferencias socioculturales y no biológicas. Al ser una construcción social, está sujeta a modificaciones históricas, culturales y aquéllas que se derivan de cambios en la organización social. Como categoría de análisis se basa fundamentalmente en las relaciones sociales entre mujeres y hombres.

SISTEMAS DE GÉNERO: Conjunto de principios coordinados que la sociedad elabora para legitimar y reproducir las prácticas, representaciones, normas y valores que parten de la diferencia sexual anátomo-fisiológica.

ANÁLISIS DE GÉNERO: Proceso teórico/práctico que permite analizar de manera diferenciada los roles entre mujeres y hombres, así como las responsabilidades, el acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas o las necesidades, propiedades y oportunidades, con el propósito de planificar el desarrollo eficiente y equitativamente. No debe limitarse al papel de las mujeres en la sociedad, sino implica necesariamente estudiar formas de organización y funcionamiento de las sociedades basándose en las relaciones sociales dadas entre mujeres y hombres, debiendo identificar: trabajo productivo y reproductivo, acceso y control de beneficios, limitaciones y oportunidades, así como la capacidad de organización de mujeres y hombres para promover la equidad.

ENFOQUE DE GÉNERO: Forma de abordar la realidad con base en las variables «sexo» y «género» y sus manifestaciones en un contexto geográfico, étnico e histórico determinado. Permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en injusticia, subordinación y discriminación mayoritariamente hacia las mujeres.

ESTRATEGIA DE GÉNERO: Conjunto de acciones priorizadas y tácticas diseñadas para expandir el espacio de maniobra en una coyuntura socioeconómica y política particular, con miras a superar obstáculos que puedan bloquear o subvertir intervenciones "genéricas" deseadas y a utilizar el potencial que puede provocar un recurso o una oportunidad de promoverlas.

EMPODERAMIENTO: Término acuñado por el movimiento feminista y de mujeres para describir el proceso de toma de conciencia de género, su consecuente toma de posición con respecto al poder ejercido por las sociedades patriarcales y el accionar personal y colectivo para apropiarse, asumir el ejercicio de poder, reconstruyendo sus formas actuales y la búsqueda de formas alternativas para su concepción y ejercicio. La palabra es usada como una traducción de la palabra inglesa "empowerment". Todavía no existe acuerdo sobre el término que debe usarse en español que refleje este concepto; otras palabras utilizadas son «apoderamiento», «potenciamiento» y «habilitación».
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¿Es un crimen el aborto?
Claudia Noack
Investigadora y redactora, Inforpress Centroamericana

Hace exactamente un año, una mujer bastante cercana a mí se enfrentó a uno de los problemas más grandes en su vida. Luego de varios años de relación con su compañero, resultó embarazada. No era algo que ella (o él) hubiera planificado. Eran muy cuidadosos, siempre utilizaban anticonceptivos.
Cuando ella sospechó de su estado, acudió al médico para averiguar si estaba o no en espera de una nueva vida. Al obtener el resultado de su examen, el mundo se le derrumbó: era positivo. Preocupada, vino conmigo a pedir consejo. Me dijo que no quería tener familia, pero en el país la idea de conseguir un aborto era algo similar a planear un asesinato.
Acudimos a varios médicos, incluso una doctora, para averiguar si podía practicársele un aborto. La respuesta era la misma: "hay que tener al bebé; en Guatemala el aborto es ilegal". Cuando decidimos acudir a los grupos de mujeres que nos recomendaron, ninguno quiso brindar información al respecto. Sentimos que nos estaban dando la espalda.
Hubo quienes nos dijeron que era mejor tener la criatura y luego darla en adopción. Fue la gota que derramó el vaso. El tiempo transcurría y el embarazo de mi amiga seguía en marcha. En nuestra desesperación habíamos olvidado que existe la Internet. Establecimos contacto con un centro de salud para la mujer en Washington.
Susan, quien respondió nuestros mensajes, nos envió información muy valiosa para que realizáramos el aborto (no quirúrgico) en casa. Pero no funcionó. Luego de miles de vueltas, buscamos de nuevo al doctor que siempre examinaba a mi amiga. Él notó que la criatura no era deseada y en la última sesión nos preguntó si se había considerado la opción de abortar.
Mis oídos no podían creerlo. El médico explicó que quedaba poco tiempo. Luego de varios minutos de lecciones médicas, nos indicó que él era simpatizante de que las mujeres puedan decidir sobre procrear o no. Sin embargo, como en nuestro país éste es un procedimiento penado por la ley, tuvo que llevarse a cabo de manera clandestina, pero todo estaba en manos de un profesional. Después de la operación, mi amiga pasó algunos días bajo tratamiento médico, supervisada por el doctor; no hubo ninguna complicación.
Al recordar todo esto, me parece mentira, pero también me hace reflexionar sobre lo poco que las mujeres hemos hecho en torno al tema. No conozco de algún grupo que esté trabajando en proyectos de ley para despenalizar el aborto.
Es indispensable que se empiece a considerar trabajar en ello; yo estoy dispuesta a hacerlo. He investigado acerca de los procesos en distintos países. Cuento con el apoyo del Women's Health Care Center de Yakima, Washington.
¿Qué pasa cuando una resulta embarazada a consecuencia de una violación? Debemos, obligadas por la ley, dar a luz. ¿Y si nuestros anticonceptivos no funcionan o el padre de la criatura nos abandona? La ley nos obliga a tener familia aun cuando nuestra voluntad sea otra.
No estoy diciendo que el aborto deba implementarse como un método de planificación familiar. Solamente digo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.


El miedo se durmió
Katia Orantes

Vencer temores es, para Vania Méndez Chang, de nueve años, una más de las metas que logra alcanzar. Al recibir la propuesta de trabajar en la obra "El miedo se durmió", sin pensarlo accedió y afirma que en las tablas se siente muy segura: "en el nado sincronizado me puedo hundir, pero en el teatro no".
En la vida real ha combinado sus estudios de primaria con la afición por el teatro y la danza china, la pintura y el nado sincronizado. Ésta es la segunda obra teatral en que participa.
Aunque el teatro representa mucho trabajo a su edad y ella es la única aficionada a esta actividad en su familia, en casa la apoyan para que sus sueños se hagan realidad. Su mamá y abuela la acompañan a los ensayos, mientras su hermana mayor le ayuda dando pie a sus argumentos.
Vania es la única niña que trabaja en "El miedo se durmió" junto a Tita Mendoza, Gustavo Santos y Julio Miranda, todos con un recorrido teatral. Ella demuestra su propio profesionalismo.
Tita, co-directora de esta obra de Fernando Thiel, afirma que al principio los ensayos con Vania fueron difíciles, debido a las dificultades de romper la barrera generacional. "A pesar de ser una obra para niñas y niños, se toma con la misma seriedad de cualquier otra puesta en escena. El trabajo de Vania ha evolucionado mucho aunque no tiene experiencia".
Este montaje representa, para Tita, su regreso al teatro infantil; la obra es muy importante para ella: "quitándole el elemento mágico y basándonos en el mensaje de la obra, todos tenemos nuestros miedos heredados generacionalmente; de esa semillita que nos heredaron se derivan los grandes fantasmas que a muchos no les han dejado desenvolverse".
En esta puesta en escena se evidencia la valentía de una niña que logra vencer sus pesadillas y realizar sus sueños. Está dedicada a todos los públicos y será presentada en temporada escolar, del 3 al 14 de abril, en el teatro del Instituto Guatemalteco Americano (IGA).


Un artículo para caballeros
Karina Quintana
Guatemalteca, psicóloga

Un día de éstos almorzaba con un buen amigo, de los de toda la vida, quien me comentó que ya había nacido la bebé de una amiga suya. Sus palabras fueron: ya se compuso. Pensé: "¿acaso estar encinta descompone a la futura madre?" A mí me parece que hasta más bonitas se ven las mujeres, esperando que llegue ese lindo momento de ver al ser que se va gestando en su cuerpo.
Cuándo le pregunté, "¿y qué fue?", él dio por respuesta: "Un artículo para caballeros".
No tienen idea lo que sentí por dentro. Me inundó un enorme coraje. Sólo alcance a comentar: "Ése es el concepto que tienen de las mujeres, ¿verdad?" Mi interlocutor replicó: "Yo sólo dije lo que los otros dicen".
Guardé silencio y pensé: "con repetirlo es suficiente".
Quiero expresar mi consternación por esa expresión e invitar a quienes la utilizan a reflexionar acerca del significado de tales palabras, que discriminan profundamente a las mujeres.


Norma Padilla
Andrea Carrillo Samayoa
Voluntaria reincidente de ~laCuerda~

Después de las fiestas de fin de año con mi familia, estuvimos recordando años pasados y situaciones que trajeron a nuestra mente recuerdos de cuando mi abuela aún vivía. Este año se cumplen 16 de su muerte.
En esos ratos de recuerdos familiares, pensé lo bueno que sería revivir su recuerdo para mí y para quienes la quisimos.
Norma Padilla, guatemalteca, esposa y madre de cuatro hijos. Su fuerza creativa sobresalió en el teatro, en la familia y en una sociedad marcada por presiones políticas muy fuertes. Su propuesta artística se distinguió por ser de izquierda y como tal fue directora general de Cultura y Bellas Artes. Además, apoyó y estimuló el trabajo de jóvenes artistas. Sin duda, dejó una huella importante en el campo artístico de nuestro país.
Algo sobre su trayectoria. El teatro fue su pasión. Actriz en más de 50 obras. Subdirectora de la Escuela Nacional de Teatro, supervisora de arte escolar y fundadora del Teatro de Arte de Guatemala y el Teatro Ambulante de Bellas Artes. Como jefa del Departamento de Teatro de Bellas Artes, fue precursora de las temporadas de teatro clásico para estudiantes y fundadora del Teatro de Arte Universitario. Creadora de muestras y encuentros de teatro departamental. Co-fundadora de la Compañía Nacional de Teatro. Su recorrido en este ámbito superó las cuatro décadas.
Dirigió el programa nacional "Presencia de Guatemala" en 1980 y 1982. Un año después organizó festivales de cultura en Antigua Guatemala, donde fue condecorada con la Orden "Dolores Bedoya de Molina".
Por su gran aporte y labor en el arte guatemalteco, y por los lazos sentimentales y sanguíneos que me unirán por siempre a ella, escribí estas líneas: para traer su recuerdo nuevamente a mi presente y al de quienes la conocieron.

NOTA DE REDACCIÓN: Norma Padilla fue arrollada por un vehículo, que se dio a la fuga, durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. Su muerte nunca fue esclarecida.


Usté compañera... espérese*
Anamaría Cofiño K.

Esta frase que escuchamos tan frecuentemente es la que le puso por título Rosa Sánchez a una investigación realizada sobre las mujeres sindicalistas en Guatemala. No es casual que haya recurrido a la postergación que se ha hecho y se hace siempre de las demandas de las mujeres, como eje para explicar el estado en que se encuentra la organización de las trabajadoras guatemaltecas. Sabemos a qué se refiere porque a menudo nos dicen: "primero hay que..."
Con un estilo serio, característico de las investigaciones sociales hechas aquí, Rosa Sánchez nos presenta un estudio de la historia y el estado actual del sindicalismo femenino, que constituye un nuevo aporte para sacar a luz la participación de las mujeres en la vida pública y política del país.
Inicia aclarando sus objetivos y metodología, analizando cómo los trabajos realizados en el pasado ignoraron a las mujeres. Menciona obras fundamentales, como la de Obando Sánchez y la historia del movimiento obrero de ASIES, en las que se las menciona pero más bien de paso, de lado y con el mismo tono paternalista que ya conocemos. En ese recorrido que hace por los textos y documentos revisados, recupera la primera gran huelga de mujeres que se llevó a cabo en 1925, en el Beneficio de Café La Moderna, hecho que constituye un hito histórico imprescindible para la historia de las guatemaltecas. Igualmente recupera a "personajes postergados" como Victoria Trabanino, activista contra la dictadura de Estrada Cabrera.
El trabajo es rico en fuentes y materiales bibliográficos útiles, lo cual se agradece puesto que facilita el camino para otras investigaciones. Aporta una serie de datos y cifras también valiosa, pero explicando las dificultades que hay para encontrarlos, ya que los registros no incorporan las diferencias entre mujeres y hombres o simplemente no se interesan por buscarlos, por partir de enfoques convencionales.
Se enriquece esta investigación con las respuestas dadas por personas entrevistadas: dirigentes, gente de base y sindicalistas de postguerra. Es interesante leer las apreciaciones y valoraciones que hacen para entender por qué hasta hoy se siguen postergando, dejando para después, las aspiraciones y sueños de las mujeres. Llama la atención cómo las religiones han sustituido o encubierto a las demandas. También es importante ver cómo siguen interfiriendo el miedo y el machismo, erigiéndose en francos obstáculos para la organización y su desarrollo.
Como era de esperarse, no podían faltar los hechos que confirman las desigualdades que se acentúan más en el caso de las habitantes del área rural: el nivel de participación y acceso a capacitaciones es inferior para ellas y su incorporación más difícil y lenta. Aunque escasos, los datos demuestran fehacientemente la consabida marginación.
Sin la pretensión de decirlo todo, este cuaderno llama la atención sobre un aspecto fundamental del movimiento de mujeres y nos lleva por un rápido recorrido de lo que fue y es hasta hoy la organización de las trabajadoras y su lucha por sus propias reivindicaciones. Los testimonios de Rosita, Paulina y Gloria, del Sindicato del INDE, con los que termina la publicación nos permiten ver hasta dónde el enfoque de género y otros aportes más sutiles del feminismo están influyendo, contribuyendo a cambiar las mentalidades más retrógradas y reacias a los cambios. Coincidimos con quien dice a este respecto: "Sí, es un grave avance".

* «Usté compañera... espérese», Rosa Sánchez del Valle. Fundación Friedrich Ebert, Guatemala, 1999.


Toque de queda –poesía bajo el terror–
Katia Orantes

A dos años de la presentación del informe «Guatemala nunca más» y a uno de «Guatemala: Memoria del silencio», Luz Méndez de la Vega dio a conocer su poemario «Toque de queda -poesía bajo el terror-». A decir de la escritora Margarita Carrera, "con una denuncia poética Luz alza su voz contra los horrores de la guerra sucia que vivió Guatemala, en donde cada día la sangre cubría nuestras calles".
La autora dedica su obra "a la memoria de monseñor Juan Gerardi y tantos otros inmolados y perseguidos en esos años feroces". En sus versos también recuerda a mujeres que sufrieron la mordaza durante la dictadura militar: Rogelia Cruz, Rita Navarro, Alaíde Foppa e Irma Flaquer.
«Toque de queda -poesía bajo el terror-» busca remarcar el pasado para que no se vuelva a repetir. "Aunque las generaciones jóvenes quieran hacer otro tipo de poesía y de literatura, éste tiene vigencia y validez porque el mundo está lleno de violencia", dijo Luz Méndez de la Vega.


Astrid Hadad: Una Coatlicue postmoderna
Anabella Acevedo Leal
Guatemalteca, escritora

"Esto que ustedes están viendo es una representación posmoderna de la diosa Coatlicue". Así abrió Astrid Hadad su teatro "performance" este 28 de enero en el Séptimo Festival de Teatro Internacional de Teatro Dallas. Tenemos que recordar que Coatlicue es una forma de la diosa de la tierra, madre de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Las representaciones de Coatlicue muestran la parte mortífera de esta diosa porque la tierra, aparte de madre bondadosa de cuyo seno nace todo lo vegetal, es el monstruo insaciable que devora todo lo que vive, eso sin contar con que también los cuerpos celestes desaparecen tras ella.
Así, la imagen inicial de esta actriz y cantante mexicana de padres libaneses no es algo casual, pues marca la coexistencia de lo antitético: no por nada Hadad se ha definido a sí misma como hija de dos deidades, la Coatlicue y la virgen María. Iba vestida con una falda cubierta de calaveras de esponja, con zapatos rojos y brillantes de tacón alto -con espuelas-, una máscara de oxígeno ("porque siendo del DF ya no puedo vivir sin mi esmog") y con una especie de múltiples grandes alas verdes de maguey ("porque ahora hasta con el paisaje hay que andar cargando").
Primero explicó un poco de la historia de México, aludiendo por supuesto a las leyendas de traición y violación de los aztecas, terminando con una referencia al Octavio Paz de «El laberinto de la soledad» que analiza la imagen de los mexicanos como "hijos de la chingada". Claro, todo esto presentado de una manera grotesca y desmitificadora, con un lenguaje tan moderno que desacralizaba los símbolos y creencias más enraizadas en el inconsciente colectivo.
Mientras hablaba se iba quitando algunos elementos de su vestuario o poniéndose otros, pasaba del monólogo a la canción ranchera, acompañada por el grupo Los Tarzanes, cinco excelentes músicos vestidos conservadoramente que por momentos funcionaban como interlocutores de Hadad.
Se trata del estilo "Hevy Nopal", una especie de neo-ranchera que algunos también califican de "cabaret posmoderno", nada inusual teniendo en cuenta que cuando Hadad empezaba a definirse como cantante se sintió atraída de una manera muy fuerte por el cabaret de la postguerra alemana de Brecht y Weill. Pero según ella "no hay arte puro en ningún lado; todo es una mezcla de influencias". Se refiere a su estilo como "teatro cabaret", modalidad que desde hace unos 10 años le ha dado un nuevo giro a las representaciones teatrales en México y que otras artistas como Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe han llegado a popularizar para el escándalo de muchos.
Mientras Los Tarzanes tocaban, Hadad desapareció para regresar vestida con un largo traje, caminando lentamente con ayuda de muletas, con vendajes en la cara y un sombrero charro sobre la cabeza. La canción que interpretó era una clásica ranchera de ésas en que la mujer ha sido victimizada por el hombre y, sin embargo, aún confiesa un amor incondicional que lo aguanta todo.
Repentinamente la música empezó a cambiar a un ritmo "rock". Hadad tiró las muletas, se quitó el vestido y se quedó con una minifalda de los colores de la bandera mexicana y un corpiño a lo Madonna, recogió del piso un silicio hecho de lazos y empezó a darse en la espalda mientras parodiaba la imagen anterior. La pieza terminó de manera violenta, con Hadad recogiendo una pistola del suelo y disparando al aire, tal vez traduciendo su protesta de mujer a un lenguaje urbano de agresión en el que igual caben una mujer golpeada y una víctima del narcotráfico.
"La ciudad me ha dado una conciencia mutante", dijo Hadad en una entrevista, y en su "performance" de esa noche esto se manifestó de una manera total, sólo que esas mutaciones también podrían entenderse como las extrañas metamorfosis que las ciudades latinoamericanas han ido sufriendo, sincretismo en el que se mezclan el "kitsch", lo tradicional y lo contemporáneo, para risa de muchos, tragedia de otros y total indiferencia de la mayoría.
Hadad desapareció nuevamente mientras los músicos transformaban el final de la canción en una deliciosa pieza de jazz que de repente lo calmaba todo. Cuando regresó venía vestida de "una pintura viva de Frida Kalho", con un traje de tehuana, trenzas y un ramo de cartuchos que formaba una especie de capa a sus espaldas. Durante la presentación habría de cambiarse varias veces más, en ocasiones frente al público y otras desapareciendo y reapareciendo de forma dramática, por momentos únicamente alterando ciertos accesorios, recomponiendo su imagen de la misma manera en que a veces ajustamos nuestra identidad cultural.
Esa noche fue una estatua de la libertad que alumbraba al público a la cara con una linterna de baterías y que luego se convirtió, entre otras cosas, en rockera, una pirámide mexicana a la Carmen Miranda con un sombrero de papel crepé, una sensual Madonna, una figura diabólica a la que luego le fueron colocadas alas, cantando y bailando canciones tradicionales mexicanas que lo mismo podían pasar a ser boleros, cumbias o salsas, mientras subvertía los símbolos mexicanos y deconstruía imágenes icónicas de la mujer. Todo esto haciendo uso del pastiche, burlándose de sus propias palabras, usando su cuerpo de una manera provocativa, obligándonos a procesar su discurso de una manera rápida y antisolemne.
Un mate de risa total y, por lo mismo, una experiencia catártica, pero también una lectura brutal de lo que a veces llamamos "nuestra cultura tradicional" y que se ha convertido en esta posmodernidad tan propia que sirve comida típica en platos plásticos y acompañada de Coca-Cola, siendo al mismo tiempo objeto de estudios culturales, necesidad y aberración.


Respuestas simplistas a problemas complejos
Paula Irene del Cid Vargas

Una perspectiva tradicional coloca en pugna los temas de población y ambiente. Si se tiene un pensamiento esquemático, las soluciones propuestas pueden caer en el simplismo: "control poblacional", "la naturaleza está para ser dominada", "asumamos los costos del progreso".
Esa forma de ver el mundo separa en disciplinas cognoscitivas, no vincula las distintas dimensiones de una sola realidad, generalmente impide pensar y analizar de una manera integral y no permite reflexionar acerca de las interrelaciones existentes entre los distintos elementos. De esta cuenta surgen las propuestas conservacionistas, con parques nacionales, áreas núcleo, etc. (que creo son necesarias) y las propuestas controlistas encuentran eco para reducir la población, independientemente de si las mujeres (quienes suelen ser el objeto de este tipo de intervenciones) pueden emitir opinión.
Si hacemos el esfuerzo de ir más allá, podemos vincular estos elementos: los efectos de la cultura y la tecnología sobre el ambiente; es decir, los efectos sobre los ecosistemas cuando requerimos más de la capacidad de los mismos; los efectos de un ambiente contaminado en la calidad de vida de mujeres, jóvenes, hombres, ancianos.
Si hilamos más fino deberíamos preguntarnos sobre los efectos de un sistema económico político de carácter excluyente que coloca a la población pobre, generalmente perteneciente a pueblos indígenas, con escasos recursos económicos y educacionales, sin perspectivas laborales más que la agricultura, en las regiones del país que tienen los ecosistemas más frágiles.
Las conferencias mundiales sobre Población y Desarrollo (1994) y de la Mujer (1995) nos alertan sobre los impactos de las respuestas simples que se han dado hasta ahora a estas interrogantes y recomiendan medidas integrales. La pobreza y la degradación ambiental van de la mano, pero no es aquí donde radica el origen del problema; es en la modalidad insostenible de patrones de consumo y producción de los países industrializados, que agrava la pobreza y los desequilibrios con efectos nefastos.
Estas conferencias nos recuerdan que, dadas las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a actividades, funciones, acceso a recursos y oportunidades de desarrollo, las mujeres rurales y pobres están cada vez más expuestas a los riesgos que entrañan para la salud las catástrofes ambientales (se han detectado tasas más altas de cáncer de piel y debilitamiento del organismo) y son quienes sufren la inseguridad laboral y la incertidumbre como resultado de la degradación ambiental, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como las guerras y las migraciones.
Ante estos problemas, no podemos seguir respondiendo simplistamente, diciendo que estos efectos son los costos del "progreso" o "los campesinos no hacen más que deforestar y ampliar la frontera agrícola". Es necesario pasar a un pensamiento integrador y moderno que nos impulse. Olvidamos que como seres humanos somos parte del ambiente, pero con la potencialidad de transformarlo. Hacemos historia y podemos cambiar el rumbo de las cosas.


La ternura es algo serio
René de Flores
Guatemalteca, periodista

En ocasión de celebrar un 8 de marzo más, da la cuerda para continuar reflexionando sobre el nunca suficientemente tratado tema de las relaciones entre mujeres. Las feministas han escrito desde diversos enfoques su pensamiento y éstos, afortunadamente para muchas, han sido comunicados a través de distintos medios.
Hoy se me antoja compartir, y quizás aportar, elementos e inquietud en torno a la complicidad entre mujeres desde una perspectiva ética, entendiendo por ética: "aquel indescriptible que nos permite enfrentar nuestra vida de la mejor manera, siempre en relación con las/los demás y con el medio todo en que vivimos. Una posibilidad de unir la razón y el deseo en esa maravillosa y terrible condición humana que es la libertad".[1]
Muchas conocemos la dificultad de ser congruentes. Siempre es más fácil hablar, escribir, que actuar. Por ello tiene tanto valor contar con un colectivo de pares que nos apoye a comprender que "ojo que no ve, no ayuda al pie".[2]
Se nos va de las manos, a algunas, el despojarnos de la imposibilidad de confrontar en respeto, con cariño y sin el rollo de culpa-castigo. De cómo practicar la crítica con ternura, sin tratar de clavarle a la otra nuestro índice en su corazón. De la autocrítica de rodillas y autoflagelándonos. Remontar estas y otras prácticas patriarcales es muy difícil pero no imposible si nos esforzamos, en grupo, en complicidad, por superarlas. Reconocer diferencias, aceptar distingos, romper cautiverios[3] y salir de los estancos es actuar éticamente, es hacer política y es amarnos de verdad real.
¿Hasta cuándo dejaremos de excusarnos en ser ambivalentes? Nos urge actuar éticamente en relación con las demás mujeres: explicitar nuestro sentir y nuestro pensamiento francamente. ¿Qué tan difícil es decir "no quiero", "no me gusta", "no puedo", "NO"? ¿Qué tan fácil es engañar, decir "sí" y luego chismear, desprestigiar, lapidar, mentir...? ¿Será correcto armarnos de tierno valor para enfrentar el "no"?
En mi experiencia, las veces que he podido saltar estas aprendidas aberraciones de género he conseguido soñar, ver de frente, sentirme bien, a gusto conmigo y, muy importante, construir y conservar relaciones preciosas.
Celebramos el primer 8 de marzo de este milenio. Aún ponemos en la orden del día la solidaridad,[4] la complicidad, la amistad, la ternura. Una ética que trascienda la lógica de las demandas reivindicativas y emancipatorias. El Movimiento lo requiere para avanzar en la propuesta de otro mundo, de otra forma de relacionarnos entre nosotras y con las/los demás, de "otra forma de ser más humana y libre".[5] Ahora sí de verdad, no en círculo vicioso y desgastante.
Por el Día Internacional de las Mujeres y para el siglo XXI, ¡felicidades, "buena vida"[6] y suerte, mujeres!

1. Ximena Bedregal. 2. Silvio Rodríguez. 3. Marcela Lagarde. 4. Paula Irene del Cid Vargas, laCuerda, Año 2 , No. 20. 5. Margarita Pisano. 6. Ibid anterior


Límites de la nueva SAE
Ruth Taylor
Canadiense, integrante de la Red de Mujeres Periodistas en Guatemala

La Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) es una de las oficinas gubernamentales que más ha atraído a gente que se puede identificar como democrática, progresista o de izquierda. Además, estas personas no están allí sueltas, perdidas entre una multitud de funcionarios con ideas contrarias, sino aparentemente forman parte de un equipo con por lo menos un objetivo bien definido: la desmilitarización de la Secretaría.
Dado tan noble propósito, resulta sorprendente para el nuevo personal de la SAE encontrar entre muchos de sus viejos amigos y amigas de la sociedad civil una marcada desconfianza hacia su trabajo y la forma en que lo hace.
Por su parte, a las organizaciones civiles no les gusta que estos nuevos funcionarios les vengan a "espiar" porque, desde su punto de vista, al unirse a la Secretaría dejan a un lado su participación en la sociedad civil.
Algunas de esas agrupaciones desconfían de estas personas al igual que desconfían del propio gobierno. De hecho, la forma en que ven a la Secretaría está estrechamente vinculada a la percepción que tienen del nuevo gobierno, al que siguen considerando un enemigo.
Imaginemos por un momento que el gobierno realmente está trabajando por el bien común. ¿No deben instituciones como la SAE estar bien informadas para este fin? Y dentro de esta información, ¿no se debe incluir los problemas que enfrenta la sociedad civil, sus exigencias, sus anhelos? Incluso, como dirían algunos, ¿no debe la sociedad civil de manera voluntaria llevarle al gobierno esta información para que pueda realmente gobernar en representación del pueblo?
De no ser así, ¿cómo pueden estos nuevos funcionarios hacer bien su trabajo en beneficio de la sociedad? ¿O acaso es un reto inalcanzable?
Sin embargo, como diría más de un escéptico, y con mucha razón, este gobierno no es amigo. Entonces cambiamos la pregunta: ¿cómo se puede definir bien el papel de la SAE, independientemente de las personas que la componen y el gobierno de turno?
Creo que un primer paso hacia esta meta sería delinear bien y en forma pública cuáles son las funciones de la SAE, cuál debe ser su alcance y qué tipo de investigaciones e informaciones le es prohibido manejar.
Los Acuerdos de Paz dan algunas directrices en este sentido: "Dicho organismo será estrictamente civil y podrá tener acceso a información a través de fuentes públicas y las que recaben el Departamento de Inteligencia Civil de Gobernación y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. No tendrá la facultad de realizar investigaciones encubiertas propias".
La historia reciente fue la que sembró el temor y la desconfianza que hoy día persisten en la población guatemalteca. No se pueden borrar con un simple cambio de caras frente a una institución como la SAE, ligada históricamente al terror. Esto exige reglas claras, detalladas y de conocimiento público en cuanto al trabajo de la Secretaría.
Dichas reglas también servirán como base para mecanismos de recurso legal cuando las normas sean violentadas.
Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil deben elaborar propuestas sobre cuáles pueden ser los límites de la SAE. Por su parte, la institución debe difundir los contenidos del Acuerdo de Paz que le dan vida y, si las hay, nuevas regulaciones en su funcionamiento.
Este tema podría formar parte de los puntos para consensuar en el marco del llamado Pacto de Gobernabilidad. De cualquier manera, los aportes de la sociedad civil en el desarrollo de la nueva Secretaría son imprescindibles para que ésta sea realmente democrática y respetuosa de los derechos humanos.


Soy machista
Marco Antonio Flores
Guatemalteco, escritor

Soy machista. Como el noventa y nueve, punto cinco por ciento de los hombres del planeta. Pero no soy hipócrita. Lo acepto. Lo defiendo. Lo proclamo. Así fui educado. Así es la cultura de este país en el que crecí y me formé. Así es la cultura de todos los países en los que he vivido y he visitado. Por muy desarrollado que el país sea, su cultura es patriarcal. Ergo: Inglaterra, Alemania, Rusia, EE.UU., China, Cuba, etc. Y no hablemos de los países árabes, porque en ellos el machismo se convierte en asco. Quizá el menos machista de los países en los que he vivido es México. Sobre todo en la capital. Los chilangos son los menos machistas de los hombres que he conocido. En esa ciudad las mujeres tienen una presencia decisiva, dentro y fuera del hogar.
Soy machista. Como el noventa y ocho por ciento de las mujeres del planeta. Porque la cultura patriarcal se transmite vía materna, en el seno familiar. La madre, abuela y todas las etcétera se acercan al niño para hacerle evidente e interiorizarle los esquemas de la cultura machista. Hasta las feministas son así.
Soy machista y nací y crecí hasta los veintidós o veintitrés años en el seno de una familia matriarcal. No tengo imagen paterna. Desde mis tres años estuve rodeado de mi abuela (la matriarca), mi madre y mis tías. Ellas me introyectaron esta cultura patriarcal que padezco y sufro.
Desde mi más tierna infancia estuve rodeado por extraordinarias mujeres que me dieron techo, alimentación, educación con su trabajo. Ellas no necesitaron del macho proveedor. Trabajaron con tesón para hacer el patrimonio familiar que ahora sus nietos, hijos y sobrinos gozan, usufructúan y medran.
Desde hace treinta y cinco años vivo en el seno femenino sin moverme. Me casé con una extraordinaria mujer que ha hecho de mí lo que soy. Tengo unas hijas autosuficientes que no necesitan del macho para sobrevivir: inteligentes, brillantes, valientes, cultas y capaces. Me han apapachado como a nadie. Me dan el seno matriarcal en el que he vivido toda la vida. Amo a las mujeres que me han hecho como soy. Y a pesar de todo eso soy machista. Qué le vamos a hacer. 


Eliminadas de un plumazo
María C. Frausto Meza
Periodista mexicana

Al parecer las mujeres hemos pasado a segundo plano dentro de las metas programadas en los Acuerdos de Paz. Esto se plantea así tras conocer las recomendaciones del Banco Mundial (BM) de reprogramar, reemplazar o eliminar dichas metas.
El BM sugirió la eliminación de la meta de reducción de la mortalidad materno-infantil como componente de los logros que el país debe alcanzar para satisfacer los compromisos de paz.
Resulta contradictoria tal propuesta para Guatemala, una nación que está saliendo de un enfrentamiento armado, siendo las mujeres uno de los sectores principalmente afectados por éste, donde el 80 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y las tasas de mortalidad por maternidad ubican al país en el segundo lugar, después de Haití.
La falta de voluntad política, evidenciada en la ausencia de programas y políticas gubernamentales encaminados a la prevención y erradicación de estos problemas, es sólo uno de los componentes que agravan la situación. Los planes de educación oficiales no contemplan el tema de la salud reproductiva. Apenas un 27 por ciento de las guatemaltecas conoce y utiliza algún método anticonceptivo, mientras que cerca de un 30 por ciento desconoce totalmente la existencia de los mismos.
Así las cosas, la eliminación de la meta pone nuevamente a las mujeres en condiciones de desventaja.
Los argumentos de las autoridades del BM parecen también carecer de fundamento, pues indican que su decisión obedece al hecho de no contar con datos suficientes y confiables que permitan un seguimiento serio del indicador. Sin embargo, el Grupo Consultor Externo de Género del BM ha señalado la necesidad de que el Banco incorpore la perspectiva de género a la política macroeconómica que se elabora para los países latinoamericanos y del Caribe.
Esta perspectiva debe estar presente en la planificación del desarrollo social y en la erradicación de la pobreza. Según el Grupo, la igualdad de género es un componente crucial para alcanzar las metas, al identificar que las políticas macro y sectoriales que promueven el crecimiento económico sin atender los aspectos de equidad pueden hacer más daño que bien.
Entre las recomendaciones se destaca el apoyo a la recolección sistemática de datos desagregados por sexo, en forma cualitativa y cuantitativa, a través de estudios de caso y encuestas, que serán la base que alimente el proceso de desarrollo de políticas sectoriales sostenibles.
Amén de ello, en diversos foros internacionales el presidente del Banco Mundial ha expresado abiertamente que la política de esa institución es la de respaldar los procesos de desarrollo de los países, poniendo especial énfasis en la disminución de la pobreza y la búsqueda de la equidad.
Por lo anterior, resulta inexplicable que en el caso guatemalteco se haya tomado la determinación de eliminar la meta de reducir la mortalidad materno-infantil. Pareciera que las políticas dictadas en la cúpula del BM no llegan a concretarse en las sugerencias que representantes de ese organismo en los países en desarrollo hacen a los gobiernos.


Demandas de las mujeres de la ASC

A partir de la experiencia de trabajo en la formulación de propuestas de políticas públicas derivadas de convenios internacionales y de los Acuerdos de Paz, el Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) propone al gobierno de Alfonso Portillo:

·	Que tome como base de discusión las propuestas del Foro de la Mujer y de la Política de Equidades presentadas al gobierno anterior.
·	Que el espacio de discusión se forme con las instituciones del Estado para la definición de metas, mecanismos de monitoreo a fin de realizarlas, y que a nivel local se retomen las propuestas a nivel de las localidades.
·	Que la discusión se dé con base en los resultados de las comisiones derivadas de los Acuerdos de Paz y no se rediscutan, sino que se establezcan los mecanismos para su puesta en práctica y aquéllos que se han incumplido a fin de que se recalendaricen.

Las mujeres de la ASC consideran de suma importancia el Pacto Fiscal para rescatar al país de la crisis económica. La tributación -sostienen- es trascendental como medio para contar con recursos para la ejecución de políticas públicas, así como la posibilidad de inversión social.


Estar con las mujeres
Velia Jaramillo
Mexicana, integrante de la Red de Mujeres Periodistas en Guatemala

"Estar con las mujeres consiste en compartir con ellas, hacer cosas juntas, mirar y mirarse, ser espejos y superficies que nos reflejan, acompañarse y participar en sus quehaceres, en sus rituales, en situaciones de conflicto o de gozo, en la soledad de sus diversas celdas o en sus recorridos delirantes por las calles".
Marcela Lagarde

¿Cómo nos relacionamos las mujeres? Predomina la reserva y defensa de la intimidad, el auto-enclaustramiento en esas celdas aludidas por Marcela Lagarde, pero en otros casos nos permitimos el intercambio de experiencias comunes.
Hace tres años conocí a Graciela Hierro, directora del Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un encuentro con periodistas y feministas. Graciela se presentó de manera poco usual, con una rápida síntesis de su vida que incluía intentos de vivir en pareja, así como aspiraciones personales y profesionales más inmediatas. Hacer esta misma presentación de nosotras mismas cuesta; es como desnudarnos frente a mujeres con quienes compartíamos el espacio público, no el privado.
Cuesta abrirnos con las que compartimos ideas, pero no el espacio íntimo. Recuerdo que, en un taller, una de las actividades fue destinar cinco minutos a autocalificarnos frente a una interlocutora desconocida, mirándola a los ojos. Al primer minuto del ejercicio se nos acabaron los calificativos y el prolongado contacto visual generó sonrojos, lágrimas, titubeos.
En esta ciudad que me acogió hace escasos meses, mis encuentros han sido mas bien casuales. "Las mujeres aquí somos como hormiguitas, mire cómo acarreamos de todo a casa", reflexionó una tarde una mujer madura con quien compartí una plática circunstancial en el autobús. Frente a ella, dos mujeres cargadas de bultos se disponían a descender. Risueño el rostro de la mujer que aprovechaba el largo trayecto para dialogar en un gesto poco común, hundidas como solemos viajar en el silencio.
Otra tarde, en un saturado restaurante del centro, una mujer me invitó a compartir su mesa. Mientras comíamos, me habló de su vida, sus domingos en familia y sus días, sola, entre semana; recordaba a su hija que reside en Norteamérica mientras, entre bocado y bocado, desarrollaba su propia actividad de subsistencia: vender mallas.
Los mercados son otro espacio para la convivencia colectiva. Para mí, venida del árido norte de México, la sola vista de los mercados es una fiesta, un espacio para el descubrimiento, siempre apoyada por las marchantas que pacientemente me explican los nombres, orígenes y usos de vegetales y frutas.
A través de testimonios he logrado acercarme a otras realidades. La empleada de un restaurante que trabajó 10 años para un patrón y fue despedida sin indemnización. Las jóvenes secretarias de un céntrico hotel acosadas sexualmente por el propietario. La madre soltera, secretaria, que pasó seis meses sin trabajo y recién se reincorporó a trabajar en un hospital con un sueldo de 800 quetzales al mes. La vecina a quien su esposo le mutiló una mano.
Celebramos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los motivos que hace 90 años llevaron a un grupo de obreras a protestar por mejores condiciones de trabajo y de vida siguen vivos. Yo he asumido, por lo pronto, un compromiso personal: no acostumbrarme a las imágenes de las niñas y niños trabajadores, de las mujeres violentadas; no asumir como algo normal las manifestaciones cotidianas e inevitables de la pobreza en las calles; buscar nuevas formas de convivencia, de solidaridad. Es la mejor manera de conmemorar una fecha como ésta.


Textileras neoyorquinas, maquiladoras chapinas
Nuria Maldonado
Guatemalteca, integrante de la Red de Mujeres Periodistas en Guatemala

El despertador suena, son las cinco de la mañana. Desde que vino a trabajar a la capital, la faena rutinaria empieza muy temprano para Josefina. La jornada de trabajo inicia a las siete y, si bien le va, a las seis de la tarde habrá terminado de pegar botones a cientos de camisas en la maquiladora donde labora junto a unas 100 personas más.
En las vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la historia de Josefina no es muy distinta a las de aquellas 129 obreras de textiles que vivían en Nueva York y lucharon por la reducción del horario de trabajo y mejores condiciones laborables.
Según Floridalma Contreras, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), existen en Guatemala más de mil maquiladoras que emplean aproximadamente a 200 mil personas; el 85% son mujeres.
"La mayoría de trabajadoras de las maquiladoras tiene hora de entrada pero no de salida. Trabajan un promedio de 12 horas diarias o más, dependiendo de los pedidos. Se les descuenta su día de trabajo y el séptimo si solicitan permiso para ir al Seguro Social. Ganan el salario mínimo", explica Rosadelia Galicia, quien trabajó durante 11 años en una maquiladora y ahora labora en CALDH.
La fuerza laboral femenina, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 1998 era de 455,713 mujeres, es decir, el 18 por ciento del total de la población económicamente activa. Este porcentaje no incluye como trabajo las actividades domésticas y el cuidado infantil.
El 8 de marzo simboliza la búsqueda de poder de parte de las mujeres. Esta lucha se refleja, entre otras, en la propuesta de Ley de Protección Social al Trabajo en Casa Particular, las reformas al Código Civil y la fiscalización por el cumplimiento de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer.
En opinión de Eugenia Mijangos, de la Coordinadora de Acciones Legales de las Mujeres (COALM), "este día lo celebramos de acuerdo a nuestras propias particularidades. Nos indica que nos posicionamos, que avanzamos en reivindicar los derechos de las mujeres. Las necesidades de las mujeres están ausentes en los tribunales, en las leyes laborales".
La situación laboral de las empleadas de casa particular no es muy diferente de la de las trabajadoras de maquila. Las largas jornadas y la constante violación a sus derechos como humanas son los temas torales que se encuentran en discusión en su propuesta de ley.
	Para Imelda Hernández, del Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP), con la propuesta de ley, aún no aprobada por el Congreso, se pretende regular la situación laboral de las mujeres y que su trabajo se reconozca como actividad económica.
El 8 de marzo tiene varios significados dentro del movimiento de mujeres. Para la Agrupación de Mujeres Tierra Viva es "la búsqueda permanente por la mejora de las condiciones de vida, lo que implica tener acceso real y efectivo a la salud, educación, trabajo y vivienda para nosotras, nuestra familia y comunidad".
"Sabemos que aún tenemos una historia propia por hacer y escribir, que el ser mujeres es un reto y un riesgo permanente. Es aportar un caudal específico en cualquier lugar y espacio donde decidamos estar y donde las mujeres no debemos ser un agregado o apoyo, sino seres humanos que tomamos parte activa en las situaciones de vida que enfrentamos las grandes mayorías".


Informe de la CEH no se olvida
Ledy Orantes y Velia Jaramillo
laCuerda

A un año de la presentación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la lideresa indígena Rosalina Tuyuc declaró que el 25 de febrero es el Día de la Dignidad de las Víctimas. Dicho informe recogió lo desproporcionado e injusto de la respuesta de violencia y terror que ejerció el Estado contra la lucha social.
Literalmente dijo: "las evidencias a lo largo de la historia guatemalteca y con toda crudeza durante el enfrentamiento armado radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado contra los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así como los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social. La extrema crueldad con que fueron cometidos de manera planificada y sistemática los delitos de lesa humanidad, como son el genocidio, el desplazamiento forzado a que fue sometida fundamentalmente la población maya, la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial, dejaron el saldo de más de 200 mil víctimas, campos y bases militares que esconden aún cementerios clandestinos, cientos de aldeas arrasadas, con incontables números de huérfanos y viudas".
Para Rosalina Tuyuc, los responsables materiales e intelectuales de estos hechos caminan aún hoy gozando de la más completa impunidad. Las víctimas y sus familiares, así como las organizaciones que forman la Instancia Multiinstitucional por la Paz y la Concordia, manifestaron, tal  como lo hizo la CEH hace un año, que la verdad, la justicia y el resarcimiento de las víctimas son los verdaderos pilares de la conciliación en Guatemala: "no esperen el olvido porque nada se ha olvidado". Ella reafirmó su esperanza de que los genocidas sean procesados y condenados en algún tribunal del mundo. La dirigente maya asentó: "tenemos derecho a buscar justicia en otros tribunales que actúen apegados a Derecho y de manera imparcial".
Por su parte, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, anotó que un pueblo que olvida su memoria es un pueblo que en el futuro también podrá ser torturado y secuestrado. Tras concluir la marcha alusiva a la efemérides, en su discurso fue contundente: "estamos aquí porque nuestra memoria jamás puede olvidarse en el corazón de todas y todos".

EN LA MARCHA HABLAN FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS
Wendy Santizo, integrante de Hijos de la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), manifestó a laCuerda que este grupo lo forman hijas e hijos de personas desaparecidas o familiares de mujeres y hombres asesinados, torturados o exiliados por razones políticas.
Explica que su objetivo es "reivindicar la lucha por la que ellas y ellos dieron su vida, para que no sea en vano. Creemos en lo que lucharon; queremos cambiar las cosas en Guatemala. Estamos por enjuiciar y castigar a las personas responsables, los militares, los que estuvieron involucrados en los operativos e incluso los ex jefes de Estado".
De manera emotiva, Wendy señaló: "me niego a aceptar que nunca vamos a lograr esto, y si nosotros no lo llegamos a ver, nuestros descendientes lo tendrán que lograr. Queremos que la memoria de nuestros familiares se mantenga viva, que se conozca lo que sucedió en nuestro país".
En tanto, Juana, una estudiante de la Facultad de Humanidades, expresó: "estamos presentes en esta marcha por la conciencia de las víctimas del conflicto armado. En esta lucha estamos para exhortar a la gente a que esclarezcamos toda esta verdad, porque éste es un comienzo que tenemos que alcanzar..."

INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES
A un año del informe de la CEH, son mínimos los avances a fin de acatar las recomendaciones sugeridas para garantizar medidas de reparación a las víctimas, fortalecer el proceso democrático, fomentar una cultura de respeto mutuo, observar los derechos humanos y preservar la memoria de las víctimas. Éstas fueron las conclusiones del foro "El cumplimiento de las recomendaciones de la CEH", organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA) el 24 de febrero pasado. Alfredo Balsells, ex comisionado de la CEH, asentó: "el incumplimiento ha sido total".
Rigoberta Menchú y Balsels coincidieron en que el gobierno de Alvaro Arzú careció de voluntad para avanzar hacia el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH y con ello incurrió en complicidad con los crímenes de guerra perpetrados en Guatemala.
Hace un año, cuando se publicó este informe, Rigoberta Menchú recordó: "sentí que estábamos conmovidos, que todos teníamos un poco de vergüenza por haber permitido que eso pasara en Guatemala". Resaltó que las organizaciones no gubernamentales "estamos en la misma lucha, hemos hecho un enorme esfuerzo para divulgar el trabajo de la Comisión y mantenemos la esperanza de que algún día un tribunal pueda tipificar y sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos aquí".
En el foro, los participantes condenaron la posición asumida por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en el Congreso, que prefirió desertar de la sesión legislativa cuando se presentaba la iniciativa para instituir el 25 de febrero como Día de la Dignidad de las Víctimas en Guatemala. Concluyó la Premio Nobel de la Paz que habría sido paradójico que un genocida (en alusión al actual presidente del Organismo Legislativo, el general Efraín Ríos Montt) homenajeara a sus víctimas.


PrepCom de Beijing+5
Delegación oficial brilla por su ausencia

En laCuerda intentamos averiguar quiénes integran la delegación gubernamental que viajaría a Nueva York para representar a Guatemala en la reunión internacional denominada PrepCom de Beijing+5. Se trata de la comisión preparatoria que en estos días revisa el cumplimiento, por los Estados, de la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, cinco años después de su aprobación.
La PrepCom, que se realiza del 3 al 17 de marzo, fue precedida, del 28 de febrero al 2 de marzo, por la 44a. Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, que contó con la presencia de representantes de unos 180 países y de más de 600 organizaciones no gubernamentales.
Luego de hacer, el 1 de marzo, más de una decena de llamadas telefónicas, tanto a oficinas de comunicación social de diferentes dependencias del Ejecutivo como a organizaciones de la sociedad civil, establecimos que la delegación aún no había sido nombrada ese día. Nuestro interés radicaba en saber si se seguirá la tradición de designar a funcionarios hombres para representar a Guatemala en las reuniones mundiales que tratan las demandas de las mujeres.
Según informes de la cancillería, a la Oficina Nacional de la Mujer le corresponde proponer nombres. La interrogante es si después de instalada la Secretaría de la Mujer -que dependerá directamente del Ejecutivo- la ONAM mantendrá esta prerrogativa.
En ninguno de los despachos de agencias informativas que cubren el desarrollo de ambas reuniones desde Nueva York figura la intervención de una delegación guatemalteca.


La psicología de las mujeres
Helena Jourdain
Psicóloga brasileña residente en Guatemala

¿Por qué es importante este saber? Tal vez porque todavía no hay una sociedad donde mujeres y hombres sean de igual forma valorizados como creadores y formadores de la cultura e igualmente representados en todos los aspectos de la vida pública. Como ésta no es la situación, las mujeres forman un grupo cuyas diversidades y necesidades son pasadas por alto, posiblemente por falta de interés de quienes deciden qué se estudia o quizás por ausencia de mayor conocimiento de tales diversidades.
Por esto generalmente nos quedamos con la Psicología del Adulto que, en última instancia, quiere decir Psicología del Hombre. Tenemos que volver sobre nuestros pasos y tomar en cuenta la intrincada psicología de las mujeres, este grupo minoritario no en tamaño sino en estudios y enfoques particulares, para después volver a hablar de Psicología del Adulto comprendiendo a mujeres y hombres como elaboradores de decisiones culturales.
Aunque exista gran diversidad de teorías sobre lo que piensan, desean o sienten las mujeres, muchas son simplemente opiniones basadas en el punto de vista de quien las emite o mayormente resultado de estudios realizados en culturas ajenas, así que bastante permanece desconocido con relación a la psicología de la mujer. Mientras tanto, generaciones de mujeres siguen tratando de ajustarse a lo que se espera de ellas, con un costo psicológico incalculable. La meta de los estudios sobre la mujer es entender y explicar su vida psíquica. No sólo lo que se considera patológico; también los aspectos llamados normales, pues además sabemos que el grado de salud psíquica no está determinado por la ausencia de conflictos sino de lo adecuado de los métodos usados para manejarlos y superarlos.
Desde esta perspectiva, el aumento cada vez mayor del interés por los problemas de la situación social de las mujeres hace pensar en la necesidad primordial de un también mayor conocimiento de la psicología femenina y de las condiciones en su psiquis que pudiera facilitar su actual vivir. Sin este conocimiento, los remedios para sus problemas sociales serían posiblemente momentáneos, sin repercusión y continuidad futuras. Por otro lado, aunque la idea sea ampliar los conocimientos sobre la psiquis femenina, se vislumbra la necesidad de no ver aislada a la psicología de la mujer sino en su entorno sociocultural y aun vis a vis al hombre, pero no en un contexto de complementariedad sino de paralelismos con puntos de contacto, es decir, el paralelismo de las relaciones de género.
El problema de las mujeres no está circunscrito a ellas; es un problema de todos, de la sociedad global que abarca a mujeres y hombres, porque de las soluciones que se encuentren dependerá la futura salud mental de niñas y niños, de la familia. Hay que tomar en cuenta que cualquier teoría, en este caso teoría sobre la mujer, está totalmente incrustada en el contexto cultural de quienes la apadrinan, pues aunque la búsqueda de neutralidad y objetividad sea sincera, nuestras formulaciones están influenciadas por el determinado momento de la historia patriarcal en que vivimos.
Cuando por las necesidades de la sociedad las mujeres empezaron a pasar del ámbito privado al público, de la esfera de la reproducción a la de la producción y del trabajo, de alguna manera tomaron también el estatus de objeto de estudio. Después del advenimiento del movimiento feminista de los años setenta, las intelectuales empezaron a escribir sobre la mujer y el universo femenino con un enfoque casi predominante en el tema del trabajo.
Los años ochenta se caracterizaron por la búsqueda de ampliación de la temática y del cuerpo teórico vigentes hasta entonces, pasándose a trabajar con la noción de relaciones de género (sexo sociológico: géneros masculino y femenino) en lugar de relaciones entre los dos sexos. Se hizo presente la necesidad de quitar la carga biológica del concepto de sexo e integrarlo al ámbito social y cultural. Sin embargo, sólo este enfoque no abarca la serie de complejos aspectos a ser enfrentados cuando se pretende investigar sobre la mujer.
Ahora por lo menos ya sabemos que las perspectivas tienen que derivarse de diferentes aproximaciones tanto antropológicas como sociológicas y psicológicas en esta mirada a lo femenino, considerando la confluencia de varias fuentes de investigación, es decir, lo resultante de quienes estudian a la mujer a partir de la estructura familiar; de quienes revisan las condiciones materiales del determinismo social de la mujer; de los que se centran en los aspectos legislativos; de quienes politizan el espacio privado investigando las relaciones de dominación y poder; también de los que se dedican a la esfera de lo psicológico, de las emociones y del afecto.
Claro está que nuestra especialidad, aunque consciente de todas estas interrelaciones, pone su énfasis en el área de las cuestiones psicológicas, y si revisamos el llamado movimiento feminista veremos que ésa es una de las preocupaciones del momento actual de éste. Lo que se busca es una comprensión de la realidad interna de las mujeres, ya que no es posible una reorganización externa sin previa reestructuración interna.
Desde el punto de vista psicológico, las mujeres en la actualidad viven un periodo bastante difícil pues los avances alcanzados y los obstáculos vencidos en el campo de los derechos sociopolíticos no siempre tranquilizan y proporcionan una calma creadora. La posibilidad de vivir plenamente las nuevas posiciones las atrae, pero el peso de los valores tradicionales las hallan hacia atrás, hacia lo que ya está, si no consciente por lo menos inconscientemente, establecido de forma sólida (yo diría aun en nuestra memoria neuronal, debido al peso de miles generaciones que no vislumbran otra forma de vivir).
El deseo, la conveniencia, la necesidad y lo justo de los cambios actuales intelectualmente entran en conflicto con lo aprendido e inconscientemente integrado como propio. Quienes trabajamos en salud mental sabemos que lo conocido, aunque disfuncional, atrae, y si la persona no está alerta, éste frecuentemente se impone. En medio de tal conflicto se encuentran las mujeres, muchas veces confundidas, sintiéndose doblemente culpables: por no actuar sobre la base de los nuevos papeles que la sociedad ya hace posible, aun cuando muy atraídas por ellos, y culpables también por ya no estar funcionando enteramente en la forma tradicional esperada y en especial ya no disfrutando plenamente de esta posición. En fin, la eterna lucha entre lo preestablecido ya no satisfactorio y lo atractivo de lo nuevo deseado como bueno, pero visto con temor, un conflicto de valores.
Ayudemos a las mujeres a desear y elegir lo suyo, a escoger su propio camino, sea éste cual sea, pero sin culpa ni ansiedad por la posibilidad de no ser aceptadas si son su propia persona. Sin esto, los cambios sociales resultantes del activismo no las beneficiarán. Y esta tarea sólo la podemos realizar, primero, conociendo lo que va dentro de las mujeres, sin juicios preconcebidos, es decir, sin pensar que ya lo sabemos todo y no hay nada más por aprender.


Movida departamental

†	PASTORAL GARÍFUNA
La Coordinadora Pastoral Garífuna convocó a 32 mujeres garífunas, quienes debaten el rescate de valores. Se han propuesto tener encuentros una vez al mes, así como cursos de capacitación para el trabajo remunerado.
Vilma Arzú de Suazo informó a ~laCuerda~ que en Livingston la vida es particularmente difícil para las mujeres, sean garífunas o q'eqchi'es. Hace años, la pesca era suficiente para su manutención; ahora, quienes viven de esa actividad enfrentan una situación muy difícil. A ello se suma un gran desempleo en esa localidad que orilla a los hombres a emigrar. Las mujeres han tenido pocas posibilidades de estudio, así que además de trabajar en casa tienen empleos muy pesados con escasos ingresos.
Para la iglesia católica, la población femenina vive una total marginación. A través de las pastorales -como en Livingston- trabaja para promover la participación y capacitación de las guatemaltecas.

†	SOLOLÁ: DESPUÉS DE LOS COMITÉS CÍVICOS
Emiliana Sancoy Mendoza, ex candidata a alcaldesa de San Marcos La Laguna, Sololá, fue elegida como presidenta de la Asociación de Sololatecos Unidos para el Desarrollo Integral (ASUDI), que tiene integrantes de 19 municipios de ese departamento. Entre sus miembros están ex representantes de 10 comités cívicos, quienes una vez concluido el proceso electoral se propusieron dar continuidad a su lucha a fin de mejorar la calidad de vida de sus comunidades. ASUDI es el mecanismo para concretar su decisión de actuar políticamente en sus municipios de manera coordinada entre los diferentes grupos de esa región.
Doña Emiliana también forma parte de la Organización de Mujeres Estrella Tzutujil (OMET). A través de ésta las pobladoras de San Marcos La Laguna se están capacitando a nivel técnico y político y comparten experiencias con otros grupos de su departamento para el impulso de proyectos que les permitan satisfacer sus demandas, que han sido ignoradas por varios gobiernos.

†	PACTO DE GOBERNABILIDAD EN PETÉN
Representantes de grupos de mujeres de los municipios de Petén siguen un proceso de reflexión a fin de concretar sus propuestas a nivel local, para posteriormente presentarlas en los espacios municipales del Pacto de Gobernabilidad, sugerido por el gobierno. El propósito de estos procesos de intercambio de puntos de vista es definir iniciativas que puedan ser ejecutadas a nivel municipal.
Paz Cainzos, de la Asociación de Mujeres Ixqik, informó a ~laCuerda~ que la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN) se comprometió con Elsa Blanco y Norma Saquec, delegadas en ese departamento de la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), respectivamente, a incorporar las demandas de las peteneras en dicho pacto.




Anuncios

Festival Cultural del Día Internacional de la Mujer
7 al 30 de marzo del 2000

MARTES 7
5 p.m. - Primera marcha de las Mujeres Universitarias. Se convoca a mujeres y hombres universitarios a unirse a esta marcha. Interior del Campus Universitario de la USAC.

MIÉRCOLES 8
8 a.m. - Caravana El milenio es nuestro. Concentración en Plaza Italia, 6a. Ave., Zona 1. Se efectuarán cuatro paradas enfrente de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Congreso de la República y la Casa Presidencial. Cierre en la Plaza de la Constitución con diversos actos culturales. Se recolectarán firmas para el Secretario General de la ONU para solicitar la ejecución de los contenidos de la Plataforma de Acción de Beijing relacionados con las mujeres y la paz.
8 a.m. a 5 p.m. - I Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas. Hotel Conquistador Ramada, Vía 5 4-68 Zona 4.
2 a 6 p.m. - Tarde cultural "Mujeres universitarias: Arte y cultura", organizada por el Movimiento de Mujeres USAC/Rogelia Cruz y AEU. Punto de reunión: Escuela de Ciencias de la Comunicación, Campus Universitario, USAC, Zona 12
6 p.m.
Inauguración del Festival. Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Cultura, nivel I.
Exhibición de pintoras (hasta el 30 de marzo). Palacio de la Cultura, Área de Exposiciones Temporales, nivel II.
Exposición de tejedoras mayas. Palacio Nacional de la Cultura, Área de Teléfonos, nivel II
6 p.m. - Foro "Mujer y Universidad" (invita Área de Antropología, Escuela de Historia/USAC). Auditorio Aura Marina Vides, Escuela de Trabajo Social.
7 p.m. - Mosaicos de velas en conmemoración de todas las mujeres víctimas de la violencia. Plaza de la Constitución.
7:30 p.m. - Recital de poesía y vida de Claribel Alegría. La Bodeguita del Centro, 12 Calle 3-55 Zona 1.
9 p.m. - Concierto con Sandra Morán, Lorena Medina y Vilma Perussina. La Bodeguita del Centro, 12 Calle 3-55 Zona 1.

JUEVES 9
10 a.m. - Presentación del video "Hasta que la muerte los separe" (sobre la violencia contra las mujeres). Palacio Nacional de la Cultura, Salón de Audiovisuales, nivel III.
4 p.m. - Presentación de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Hotel Princess, 13 Calle 7-65 Zona 9.
5:30 p.m. - Concierto con marimba y concertina del Instituto Nacional para Señoritas de Belén. Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Cultura, nivel I.
5 p.m. - Panel "Comunicación, globalización e interculturalidad entre Mujeres" (organizado por Voces de Mujeres y AMARC-Guatemala). Centro de Desarrollo Humano, 5a. Calle 2-80 Zona 1.
6 p.m. - "Visiones feministas", Conversatorio con Ana Leticia Aguilar, Megan Thomas, Edna Rodríguez y Katia Orantes (convoca laCuerda). La Bodeguita del Centro, 12 Calle 3-55 Zona 1.
6 p.m. - Recital de poetisas. Palacio Nacional de la Cultura, Salón de Audiovisuales, III nivel.

VIERNES 10
2 p.m. - Encuentro con adolescentes sobre autoestima. Asociación Guatemalteca de Educación Sexual (AGES), 3a. Calle 9-14 Zona 1.
6 p.m. - Conversatorio literario con escritoras, poetisas y periodistas. Palacio Nacional de la Cultura, Salón de Audiovisuales, nivel III.
7 p.m. - Obra de teatro "La casa de Bernarda Alba", de F. García Lorca, Compañía Grupo Mujeres, Directora: Mercedes Blanco. Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Cultura, nivel I.

SÁBADO 11
10:30 a.m. - Taller interactivo "Las niñas y el juego literario". Palacio Nacional de la Cultura, Salón de Audiovisuales, nivel III.
6 p.m. - Obra de teatro "Comisaría Especial para Mujeres", de A. Miralles. Compañía Grupo Mujeres. Directora: Mercedes Blanco. Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Cultura, nivel I.

VIERNES 17
2 p.m. - Homenaje a la mujer en la lucha. Teatro de Bellas Artes, Avenida Elena 14-75 Zona 1.

LUNES 20
8 a.m. - Reunión general de la Marcha Mundial de las Mujeres. Hotel Royal Palace, 6a. Ave. 12-66 Zona 1.
3 p.m. - Foro sobre la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing. Hotel Princess, 13 Calle 7-65 Zona 9.

MIÉRCOLES 22 - JUEVES 23
3 a 6 p.m. Foro sobre Beijing+5 y la participación política ciudadana de las mujeres. Hotel Royal Palace, 6a. Ave. 12-66 Zona 1.

13 A 17 DE MARZO
Foros regionales sobre los logros alcanzados en Guatemala en el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing. Cobán, Chiquimula, Santa Rosa, Sololá y Suchitepéquez

24 DE FEBRERO A 24 DE MARZO
Exposición de materiales acerca de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer a cinco años de su aprobación. Lunes a viernes de 9 a.m. a 12:30 p.m. y de 2 a 4:30 p.m. Agrupación de Mujeres Tierra Viva, 12 Calle "A" 3-35 Zona 1


Convocatoria Premios Tierra III

Llegamos al año 2000 sin haber podido detener el ritmo de la destrucción de nuestros ecosistemas, el patrimonio natural más valioso de las y los guatemaltecos, en los que descansa nuestra seguridad ambiental y alimentaria.
Mientras se carece de una visión sobre la importancia de nuestras áreas protegidas, las políticas petrolera, minera y forestal, las condiciones de injusta pobreza en que está sumida la mayoría de la población y la falta de apoyo político amenazan con dejarnos sin muchas posibilidades para un futuro digno y sano.
Este año el Colectivo MadreSelva dedica su celebración y su premio al tema de ÁREAS PROTEGIDAS. Convocamos a comunicadores que hayan publicado trabajos ambientales sobre la temática de áreas protegidas en periódicos o medios escritos nacionales, entre junio de 1999 y el 10 de abril del 2000, para que los inscriban en el concurso PREMIO TIERRA III. Hay categorías escritas y gráficas. Los primeros lugares obtendrán Q5,000 y la premiación será el 21 de abril.
Para mayor información, comunicarse a nuestras oficinas en la ciudad capital: 7a. Ave. 13-01 Zona 9, Edificio La Cúpula, 2o. nivel, telefax: 332-2690, o a nuestro correo electrónico: mselva@quik.guate.com


Ciclo de cine latinoamericano dedicado a la mujer
Marzo 2000
Casa Comal, 1a. Avenida 10-41 zona 10
Funciones: domingos a las 17:00 horas; martes y miércoles a las 17:30 y 19:30 horas. Admisión: Q10.00

Domingo 5, martes 7 y miércoles 8
·	"¿Quién diablos es Juliette?" (México, 1997. Director: Carlos Marcovich)

Domingo 12, martes 14 y miércoles 15
·	"La vendedora de rosas" (Colombia, 1998. Director: Víctor Gaviria)

Domingo 19, martes 21 y miércoles 22
·	"Profundo carmesí" (México-Francia-España, 1996. Director: Arturo Ripstein)

Domingo 26, martes 28 y miércoles 29
·	"El callejón de los milagros" (México. Director: Jorge Fons)


II Festival de la Juventud por la Verdad y la Justicia
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) invitan al II Festival de la Juventud por la Verdad y la Justicia "En homenaje a la mujer en la lucha", a realizarse en el Teatro de Bellas Artes, Avenida Elena 14-75 Zona 1, el 18 de marzo a partir de las 13:30 horas. Admisión: Q1.00 y una prenda de ropa para niñas y niños de la calle. Habrá música, poesía y danza.
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