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Editorial

Pinochet ya no es el mismo, ni lo será Ríos Montt
Después de tantos tropiezos en la búsqueda de justicia en Guatemala, son alentadoras las informaciones en torno al posible enjuiciamiento de ex jefes militares implicados en delitos de lesa humanidad. El elemento esperanzador de los procesos que se siguen contra quienes abusaron del poder para imponer terror y represión, refrenda la validez de la lucha por la justicia, independientemente de lo complicado y los tropiezos que pueda enfrentar.
     Si se toma en cuenta lo sucedido en el caso del ex dictador Augusto Pinochet, aun cuando no ha sido sentenciado por los delitos que cometió como jefe de Estado, lo cierto es que le han quitado el sueño a él y sus seguidores. Sus medallas y alegatos son insuficientes para otorgarle respeto e integridad como militar y senador vitalicio. Si se hubieran olvidado esos crímenes, mantendría su soberbia, cosa ahora imposible.
     Argumentar que la exigencia de castigo contra quienes violaron el derecho a la vida sólo sirve para abrir viejas heridas es una visión conservadora que fomenta la apatía y la resignación. Ello alienta la impunidad y niega el ejercicio de la ciudadanía, pero sobre todo inyecta tranquilidad a cualquier violador de derechos humanos.
     Quienes abogan por olvidar y cerrar los expedientes de los implicados en el genocidio cometido en Guatemala convierten en letra muerta un enunciado constitucional referido al derecho a la justicia. Son los generadores de opinión que pugnan por que todo siga igual y asfixian la transición democrática; son los mismos que reivindican las reglas de la arbitrariedad y la prepotencia.
     Cometen un grave error quienes pretenden competir entre las entidades que buscan enjuiciar a los presuntos asesinos en tribunales nacionales con las agrupaciones que demandan la intervención de organismos internacionales. Ningún recurso judicial está de más. Si el protagonismo que están desarrollando es motivado por principios éticos, ello implícitamente llevaría a abstenerse de toda descalificación. Cualquier grupo o persona está en su derecho de exigir castigo contra los victimarios de miles de guatemaltecas y guatemaltecos, de todas edades, como tan cruelmente sucedió aquí durante los años del conflicto armado.
     Hoy Pinochet ya no es el mismo, luego de su larga estadía obligada en Inglaterra. En ese camino tendrían que estar los inculpados de cualquier país por haber ordenado o ejecutado masacres. En ese rumbo va el actual presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt.

A favor de la educación sexual
Las integrantes de ~laCuerda~ apoyamos el derecho a estar bien informadas. En este marco, como defensoras de los derechos de las mujeres y de la familia, consideramos relevante impulsar una campaña masiva de información sobre salud reproductiva sin tintes religiosos. Cabe recordar que Guatemala es un Estado laico.
     Las corrientes que pugnan por mantener el desconocimiento de métodos de planificación familiar y la ignorancia en torno a la sexualidad, conciben la maternidad como don divino. Si bien es posible avalar esa interpretación en lo individual, cualquier entidad estatal viola la Constitución al quererla imponer.
     La población femenina, principalmente la adolescente, tiene derecho a ejercer su sexualidad y decidir acerca de la concepción. Para ello es fundamental la educación tanto como la prestación de servicios de salud integral durante todo el ciclo de vida de las personas.
     La campaña de información que demandamos tendría que hacer frente a aquellas posiciones que aseguran que "las mujeres estamos orgullosas de sacrificar nuestras vidas y profesiones por el cuidado de los hijos y la familia", como pregonan algunos representantes religiosos aquí y en otras partes del mundo.

¡¿Que qué?!

“Todo lo que es anticonceptivo va en contra de la vida”.
Monseñor Mario Ríos Montt


Felicitaciones...
En nuestro segundo aniversario

~laCuerda~ me parece una expresión muy valiente y necesaria en Latinoamérica. En mis visitas a Guatemala he encontrado a un ciudadano medio muy temeroso, igual que en cualquier país donde ha habido dictaduras. La voz de ustedes es un aliento a los nuevos caminos que debemos recorrer: caminos de liberación, justicia y no violencia.
Ester Previtera (Movimiento Humanista, San José, Costa Rica)

Muchos buenos deseos por un aniversario más de ~laCuerda~. Espero que tenga muchos otros que celebrar. Adelante.
Mario Rodríguez (Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo, Guatemala)

Muchas felicidades a las compañeras que han hecho el esfuerzo y la lucha por mantenerse en ~laCuerda~, continuar con sus labores profesionales y personales y hacer de todo esto un buen ejemplo para las mujeres, como también los hombres, para que se aprenda de la tenacidad, y que cuando se sueña con un ideal, cuando se tienen convicciones firmes y honestas, todo es posible.
Luis Batres (American University Washington, D.C.)


Sumario noticioso
Andrea Carrillo Samayoa, ~laCuerda~

El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Hubo diversidad en cuanto a celebraciones y se realizaron marchas. Algunas se unieron a la Huelga Mundial de las Mujeres; otras, como en Rusia, decidieron meterse a un río donde la temperatura era de dos grados centígrados. En las cárceles las reclusas se arreglaron y organizaron su propia fiesta. Muchas más se dedicaron a pegar carteles de protesta en las calles. El objetivo que nos unió a todas en este día fue el mismo: demandar que se cumplan los tratados y convenios que garantizan nuestros derechos.
Silvia Pérez ejerció muy bien su papel de mujer, al dejar a un lado sus temores y llevar a juicio al que por 15 años fuera su cónyuge. Después de años de maltrato físico, únicamente le dieron dos años de prisión conmutables a este "típico macho", pero es un precedente valioso que Silvia logra sentar.
El caso de Margarita López tuvo un seguimiento constante. Acusada de estar implicada en el asesinato del obispo Juan Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998, ella es tratada por los medios como una asesina más, si bien el juicio que se le sigue es por el delito de encubrimiento del crimen.
A este tema no se le dio mayor relevancia, pero en el contexto político actual es fundamental resaltar que ha sido exhumado un nuevo cementerio clandestino ubicado en el Cantón Chuguexa II, en Chichicastenango, Quiché. Allí encontraron 24 cadáveres, de los cuales 10 eran de niñas y niños y 11 de mujeres. Este crimen ocurrió en la década de los ochenta.
La demanda de Rigoberta Menchú Tum tuvo eco en España. La Audiencia Nacional de ese país declaró que tiene competencia para conocer la denuncia de la Premio Nobel por genocidio. A este proceso, en el que están implicados ocho ex militares, se han adherido las demandas de siete organizaciones, entre nacionales e internacionales, y seis casos particulares. Menchú solicitará al gobierno francés que detenga al presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, durante su visita a París a mediados de abril.
La diputada Nineth Montenegro denunció que las reclusas de dos centros penitenciarios femeninos eran víctimas de violaciones sexuales por parte de médicos, paramédicos y guardias. En un reportaje sobre los centros penitenciarios, varias reclusas desmintieron esta información y recalcaron que la denuncia les ha provocado problemas con sus parejas. La parlamentaria, sin embargo, mantiene su postura en cuanto a exigir justicia en este caso.
No queremos dejar de mencionar que en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo se dio a conocer que han aumentado las denuncias de violencia sexual. En los primeros dos meses del año la Fiscalía de la Mujer ha recibido 100 casos, lo que representa un incremento de un 10 por ciento en relación al año pasado. Esta información se ha manejado como exacerbación de la violencia sexual, pero es importante acentuar que se está dando a conocer el aumento de denuncias y no de casos.


Posición natural que niega recursos a las mujeres
Paula Irene del Cid Vargas, ~laCuerda~

En el medioevo se consideraba como designio divino el lugar ocupado en la jerarquía social. Así, al señor feudal le correspondía "naturalmente" la tierra y lo que ésta incluyera: siervos, animales, cosechas, etc. Al siervo le correspondía el servicio. Este pensamiento entró en crisis cuando las condiciones socioeconómicas cambiaron: surgieron las ciudades y los comerciantes. Se tomó conciencia de las capacidades individuales para transformar y superar los límites antes percibidos como impuestos por la divinidad.
En la Ilustración se cuestionó la organización feudal y se propuso la idea de igualdad. Jean Jacques Rousseu planteó que la igualdad y la razón eran bienes de todos y que la desigualdad social, política y económica como orden social no tenían que ver con dios ni son hechos relacionados a la naturaleza.
Este filósofo, sin embargo, no llevó dicha lógica de igualdad a la condición de las mujeres y justificó las diferentes funciones y posiciones de ellas y de los hombres en la naturaleza femenina, refiriendo que a la mujer le correspondía ser la guardiana del hogar y de los valores. En síntesis, su planteamiento de ideal igualitario lo defendía en el dominio político, pero no en el privado.
Instalado el nuevo régimen económico político en el que la democracia era método y valor que refería a la idea de "todos o ninguno", se construyó un discurso que recurría de nuevo a la naturaleza inferior o superior de la mujer para negarle derechos y privilegios políticos y económicos. A este complejo ideológico, desplegado en varios registros, se le denominó "misoginia romántica".
Posteriormente, con la irreligiosidad del pensamiento y el auge de la ciencia como paradigma, los deterministas biológicos utilizaron la "ciencia" para justificar la universalización de las concepciones occidentales. Intentaron explicar las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres por las distintas tendencias psicológicas y por supuestas diferencias biológicas expresadas en el cerebro o en las hormonas, utilizando la argumentación de que estas diferencias también se dan en distintas especies del reino animal.
La crítica feminista evidencia los errores del método utilizado: universalizar conceptos; no considerar las influencias ambientales y culturales; equiparar los fenómenos del reino animal con los socioculturales, animalizando el comportamiento humano y humanizando la conducta animal; carecer de una concepción integral para abordar las diferencias. Hoy se sabe que, si bien existen diferencias sexuales de comportamiento asociadas a un programa genético, éstas no implican superioridad de un sexo sobre el otro.
En la filosofía, la política y la biología se ha recurrido a la supuesta "condición natural" de las mujeres para acentuar las diferencias y justificar las desigualdades, así como para negar el acceso a los recursos y oportunidades.
En Guatemala, la tierra es uno de los recursos que mayor distorsión muestra, a partir de su gran concentración y los patrones que excluyen a la población femenina de la propiedad de este bien y del beneficio directo de su producción, como algo "natural". Este elemento motivó a ~laCuerda~ a abordar la problemática existente en torno al acceso, tenencia y usufructo de la tierra para las mujeres.

Auténtica monstruosidad jurídica
María Eugenia Solís García, ~laCuerda~

"Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres y menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquéllas o a éstos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario
de las labores que ejecute el trabajador campesino jefe de familia..."
· Artículo 139, Código de Trabajo

La norma laboral citada merece comentario por su contenido y sus nefastos efectos en la vida de mujeres, niñas y niños del sector agropecuario, ya que el carácter de "coadyuvante" o "complementario" que atribuye a su trabajo les desvaloriza y discrimina.
No es lo mismo ser "lo principal" que "lo accesorio". Lo primero debe existir para que "lo otro" tenga vida. En la lógica del artículo transcrito, el grupo familiar únicamente "ajusta" el salario, pero ello no le confiere calidad de sujeto pleno de una relación laboral.
El grupo familiar del trabajador es "lo otro": trabaja pero no figura en las nóminas, libros de salarios ni planillas del IGSS. Tampoco está en las largas colas para recibir el salario.
Cada jornada de cosecha de café o zafra, por ejemplo, el peso y volumen de lo recolectado se contabiliza para el día de pago. El trabajador no lo hizo solo, sino con su grupo familiar, pero estas personas no son consideradas trabajadoras, ni tienen vínculo jurídico laboral directo con su empleador/a, por lo que no pueden negociar condiciones de trabajo en forma independiente ni autónoma respecto del "jefe de familia".
Será él quien reciba el salario y demás prestaciones. Por supuesto, él decidirá el destino de sus ingresos. Definirá las prioridades, entre las cuales destacará el renglón de alcohol; basta darse una vuelta, en día de pago, por las cantinas de cualquier pueblo: ahí quedan los ingresos generados por mujeres, niñas y niños. ¿Qué poder tienen ellas para decidir sobre el salario que el hombre percibe? Una vez recibido, ¿cómo lograr cubrir las necesidades de cada integrante y de la familia en su conjunto?
La cobertura del IGSS será para él. Pese a la escasa cobertura, él podrá ser atendido directamente; su grupo familiar no. Aun cuando su compañera, sus hijas e hijos le generan los ingresos, es ÉL quien tributa al IGSS, es el afiliado y titular de los derechos al seguro social. Y en caso de suspensión por accidente o enfermedad, ÉL será el beneficiario.
El "jefe de familia" es el titular del derecho a la recreación a través del IRTRA. Las opciones para capacitarse para el trabajo, a través de INTECAP, las tiene él.
Es evidente que esta norma debe ser derogada. No es casual que haya permanecido intocable por más de 50 años. Las condiciones en que se labora en el campo son patéticas y a eso debe agregarse la expropiación del producto del trabajo de mujeres, niñas y niños por parte del "jefe de familia". Lo cual es posible con la complicidad y la inacción del ministerio de Trabajo, el Congreso y, desde luego, las y los empleadores.

Recuadro
En caso de accidente, el IGSS cubre toda la República, pero únicamente 11 departamentos por enfermedad, maternidad y accidentes: Baja Verapaz, Chiquimula, Quiché, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Sacatepéquez, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.


Tierra: Otra deuda histórica con las guatemaltecas
Rosalinda Hernández Alarcón, ~laCuerda~

El tema tierra en Guatemala continúa siendo un renglón que encierra grandes desigualdades sociales y, al igual que en otros asuntos de repercusión nacional, las mujeres se encuentran en una situación de mayor desventaja aun entre los pobres y los indígenas.
Durante estos últimos tres años, a partir de la entrada en vigencia de los Acuerdos de Paz, la población excluida de los beneficios económicos aguardó en vano soluciones efectivas y duraderas a la problemática de la tierra como medio de subsistencia o para vivienda; en contraste, los grandes empresarios mantuvieron sus privilegios.
Persiste la deuda histórica con respecto a la tierra. Cabe recordar que la causa de la elevada concentración de este recurso son los despojos, arbitrariedades y represión, así como la falta de administración de justicia. El monopolio de la tierra es inmenso: un millón de familias rurales depende de ella y sólo mil gozan del usufructo del 70 por ciento del total cultivable. Con respecto a la vivienda, el déficit de un millón de unidades habitacionales denota la gravedad de la problemática.
Un número significativo de productores rurales (alrededor del 70 por ciento) carece de títulos de propiedad y por tanto no puede ofrecer sus bienes en posesión como garantía de préstamo. Dentro de las desigualdades en este campo, basta señalar que el 90 por ciento de los créditos bancarios se concentra en el departamento de Guatemala. Al hablar de montos y beneficiarios vinculados a la tierra para producción y vivienda, no hay datos que muestren la incidencia de las mujeres.

Medio de vida
El 80 por ciento de las mujeres que vive en el área rural es indígena. La mayoría participa en la producción agropecuaria y labora jornadas mayores de 14 horas diarias, la mitad dedicada a las tareas reproductivas de la familia (entre otras, trabajo doméstico, cuidado de la prole, acarreo de agua y leña) y la otra mitad a la producción (trabajo de campo y procesamiento, cuidado de animales, etcétera).
Los hogares rurales con jefatura femenina alcanzaban el 11 por ciento en 1989, según datos oficiales. Se calcula que cerca del 40 por ciento de la población rural carece de tierra.
La exportación agrícola no tradicional en Guatemala está generando el uso cada vez mayor de la mano de obra femenina. No obstante, existe una tendencia hacia la "feminización" de la pobreza rural. Causa de ello son las limitaciones que enfrentan las campesinas, por ejemplo: para acceder a la tierra y a proyectos productivos generadores de ingresos; servicios como capacitación, asistencia técnica y créditos; remuneración por su aporte, ya que las labores que ellas desempeñan se consideran sólo como "ayuda".
Para las campesinas el acceso a la tierra representa un medio de supervivencia material e integración familiar; para las indígenas significa además la preservación de su identidad cultural.
El acceso de las guatemaltecas a los programas agrarios públicos y privados ha sido muy limitado. Se estima que, en este país, las mujeres constituyen entre el siete y nueve por ciento del total de beneficiarios del ex Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y el 1.2 por ciento de la Fundación del Centavo.
Cuando la tenencia de la tierra se ejerce a través de un título colectivo, por lo general los titulares son hombres o viudas. Si el bien inmueble está a nombre de una cooperativa, de manera excepcional hay mujeres socias. Tal situación las excluye en la toma de decisiones en las asambleas de cooperativistas y al mismo tiempo las obliga a llevar a la práctica acuerdos que les son ajenos.
Habría que considerar las escasas estructuras organizativas con que cuentan las campesinas, lo que representa una limitante de importancia para acceder a la tierra en forma directa. Si bien la participación de las mujeres rurales ha ido en aumento en los últimos años, ellas requieren incluir componentes explícitos para cuestionar la subordinación que les impide ejercer su liderazgo, como parte de la línea política de las organizaciones del campo.

Vivienda
El acceso a los proyectos de vivienda para mujeres es limitado. Por lo general, ellas no son consideradas sujetos de crédito por carecer de comprobantes que avalen su solvencia económica. Miles de guatemaltecas están en situación de mayor desventaja al carecer incluso de cédula de vecindad.
La serie de requisitos y lo elevado de los precios establecidos para tener acceso a vivienda, a través de empresas privadas o del Fondo Guatemalteco de Vivienda (FOGUAVI), alejan a la población femenina de las posibilidades para adquirir una vivienda en propiedad. Paralelo a ello, los bajos salarios y los elevados costos de arrendamiento inciden fuertemente en la creación de asentamientos irregulares, sin los servicios públicos indispensables.
A pesar de las mayores limitaciones que existen para las mujeres a fin de obtener una vivienda digna, son ellas quienes han integrado de manera significativa movimientos sociales para exigir atención a esta demanda. Han aportado ingenio y trabajo para sobrevivir con sus hijas e hijos en condiciones bastante precarias, con el anhelo de que un terreno ocupado se convierta en un lugar propio donde vivir.
Lo paradójico es que la mayoría de movimientos pro vivienda no vincula la demanda de tierra a la exigencia que la propiedad sea titulada para la mujer y el hombre. En contraste, las retornadas o ex refugiadas han avanzado en defender este derecho; su perseverancia y experiencia organizativa les han ayudado a este propósito.
Las dueñas o copropietarias de vivienda se encuentran en mejores condiciones si optan por terminar una relación de pareja; contar con determinado bien inmueble facilita la estabilidad económica y emocional de sus hijas o hijos. Esto mismo sucede cuando se trata de la propiedad de tierra para la producción.

Cuadro 1: AVANCES A CONSIDERAR
·	El Artículo 109 del Código Civil, tras ser reformado, facilita que las guatemaltecas tengan acceso a la propiedad de la tierra. Ahora la representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges; antes sólo era al marido.
·	En los Acuerdos de Paz se menciona explícitamente la discriminación contra las mujeres en su acceso a la tierra y a la vivienda; además, el gobierno se compromete a utilizar un enfoque de género en sus planes y acciones.
·	La Ley del Fondo de Tierras establece que "con excepción de los casos en que la familia beneficiaria tiene padre o madre soltero o soltera, los títulos serán emitidos en copropiedad a ambos miembros de la pareja".

Cuadro 2: ALGUNAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
planteadas por organizaciones sociales

Tierra
1.	Formular y ejecutar una Estrategia de Desarrollo Rural con equidad de género y reconocimiento de las organizaciones de mujeres.
2.	Establecer programas especiales de apoyo para mujeres en las áreas de administración, comercialización, asesoría y capacitación; acceso a la tierra con subsidios y sin intereses de mercado; titulación con reconocimiento a la jefatura de hogar, propiedad directa y copropiedad.
3.	Ampliar la representación de mujeres en el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA), el Fondo de Tierras, los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como otras instancias.
4.	Facilitar arrendamiento de tierras a mujeres, eliminando todo tipo de discriminación, con prioridad a jefas de hogar, viudas y desplazadas.
5.	Promover el derecho de las mujeres a la herencia sin discriminación, así como facilitar programas de sensibilización a padres de familia y comunidades sobre el derecho de ellas a ser propietarias y herederas de este recurso.

Vivienda
1.	Formular y ejecutar una Política Nacional de Vivienda con enfoque de género que garantice la oferta cualitativa y cuantitativa a fin de cubrir la demanda.
2.	Establecer programas de vivienda dirigidos a mujeres que contengan condiciones especiales: no supeditadas a las leyes del mercado; que contemplen subsidios estatales, reconocimiento de aportes en mano de obra y requisitos flexibles para la adquisición de créditos.
3.	Reestructurar FOGUAVI de manera que tenga presencia en cada departamento; acceso a tasas blandas de interés, reconocimiento de la jefatura de hogar a mujeres, así como la titulación directa y la copropiedad.
4.	Supervisar la calidad de vivienda de las trabajadoras de fincas para garantizar el cumplimiento de normas sanitarias y legalizar asentamientos irregulares, proporcionando servicios públicos.
5.	Capacitar a empleados públicos para que sirvan en igualdad de condiciones a solicitantes de vivienda, sin importar condición económica, género o etnia.

Bibliografía
·	Carmen Diana Deere y Magdalena León. «Mujer y tierra en Guatemala». AVANCSO. Guatemala, septiembre 1999.
·	Conferencia de El Cairo y la agenda pública en Guatemala. ~laCuerda~. Guatemala, julio 1999.
·	Cuadernos de Desarrollo Humano. Servicios Financieros Rurales. Sistema de Naciones Unidas. Guatemala, 1999.
·	Propuesta Nacional/Ejes Desarrollo Económico y Desarrollo Social. Foro Nacional de la Mujer. Guatemala, marzo 1999.
·	Rosalinda Hernández Alarcón, «¿A quién servirá el catastro?» Inforpress. Guatemala, noviembre 1998.
·	Rosalinda Hernández Alarcón, «Problemática de la tierra reclama soluciones efectivas». Inforpress. Guatemala, enero 2000.

Glosario
Selección de Paula del Cid, ~laCuerda~

ACCESO A RECURSOS Y OPORTUNIDADES: Se refiere a que las personas cuenten con los recursos (naturales, económicos, políticos, sociales, etc.) necesarios para su trabajo y con el control para poder utilizarlos de acuerdo a sus necesidades prácticas y estratégicas. El análisis de género busca conocer quiénes (mujeres y hombres) tienen acceso a dichos recursos y control sobre ellos, así como a las oportunidades que brinda el desarrollo.

CAMPESINA: Persona que vive y trabaja en el campo.

CAPACIDAD DE CARGA: Hace referencia a que hay límites finitos en cuanto a las intervenciones que un ecosistema puede soportar sin un deterioro peligroso. Los límites varían de región a región y las repercusiones dependen del número de personas, de la cantidad de alimentos, agua, energía y materias primas que se utilice y malgaste. Unas pocas personas que consumen en gran cantidad pueden causar tanto daño como muchas con bajo nivel de consumo. De ahí que también deben considerarse las tecnologías con las que se interviene para determinar la carga sobre el ecosistema.

CONTROL DE RECURSOS: Capacidad, oportunidad y habilidad de definir el uso de los recursos e imponer esta definición a otros. En el análisis de género se identifica quién tiene el poder en la toma de decisiones.

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: El concepto de desarrollo humano sustentable persigue una redistribución de la riqueza material y simbólica, y de su cuidado, preservación e incremento busca lograr la calidad de vida y el bienestar de las personas y las comunidades sin destruir sus identidades ni su mundo. Resultado del avance humanista y de la crítica del feminismo, el paradigma del desarrollo humano sustentable con perspectiva de género involucra intelectual y políticamente a las mujeres y las hace sujetas del desarrollo. También incorpora la responsabilidad sobre la naturaleza y el futuro de las siguientes generaciones.

PROYECTO PRODUCTIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: Busca una distribución más equitativa, entre mujeres y hombres productores, del acceso, uso y control de los recursos necesarios para la producción.

TIERRA: Tercero de los planetas del Sistema Solar. Parte de este planeta no ocupada por el agua.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Se refiere a la planificación espacial con base científica que se hace del entorno para mejor distribuir los elementos productivos y de ocupación de la infraestructura, uso adecuado de la tierra, ubicación de los asentamientos humanos, etc., atendiendo la disponibilidad de los recursos naturales y las potencialidades de los ecosistemas que soportan ese usufructo.
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Las cosas cambian pero no mejoran
Katia Orantes, ~laCuerda~

Para las guatemaltecas que salieron al refugio y las que se desplazaron internamente, el regreso a la tierra no ha sido fácil. Han tenido que enfrentarse al recuerdo de la guerra, limitaciones en la posesión de tierras y falta de apoyo y condiciones para participar activamente en las decisiones de sus comunidades.

Un pasado tormentoso
"...el ejército nos estuvo matando, saber cuántas gentes mataron. Estuvimos como un año y medio sólo en las montañas. No podemos ir a nuestra siembra porque el ejército nos llega a velar, los patrulleros están por ahí. No podemos salir de las montañas, sufrimos mucha hambre". (Caso 3624, Las Guacamayas, Uspantán, Quiché, 1982,* Informe «Guatemala Nunca Más»)
Éste es uno de los miles de casos de personas que tuvieron que desplazarse durante el conflicto armado. Según el Informe «Guatemala: Memoria del silencio», de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, "el desplazamiento de la población civil se destacó por su carácter masivo y su efecto destructor". Estima entre 500 mil y un millón y medio de desplazados internos y externos en el período 1981-1983.

El sueño, un pedazo de tierra
"Todas queríamos regresar y uno de nuestros mayores sueños era tener un pedazo de tierra que fuera propio. En México estábamos bien, pero sabíamos que la tierra no era nuestra", afirma María Raquel Vásquez, delegada de la organización Madre Tierra ante la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD). Para las mujeres el refugio significó abrirse espacios a nivel familiar y comunitario; consiguieron acceso a la educación, salud y fundamentalmente a la organización.
Fue allí donde se lograron establecer nuevos términos de relación entre las parejas y el derecho a participar activamente en el proceso de retorno, que fue su lucha por mucho tiempo.

El regreso fue un retroceso
Durante la reinserción, la población refugiada en México recibió el beneficio de acceso a la tierra y apoyo de emergencia, pero al igual que todas las guatemaltecas, las retornadas han debido enfrentar innumerables limitaciones. Una de ellas es que solamente pueden ser propietarias las viudas o madres solteras, no así las que tienen compañero, quien es el beneficiario.
Según María Raquel Vásquez, "el regreso ha significado un retroceso", principalmente porque los niveles de organización que las mujeres consiguieron en el refugio se ven limitados por los obstáculos que enfrentan. "Ahora muchas son cuestionadas por sus mismos compañeros y directivos; en numerosas comunidades se les está vedando el derecho a la participación".
Pese a las dificultades en el acceso a salud, educación y trabajo, afirman que han ganado al reencontrarse con sus familias. La lucha por continuar organizadas se ha alimentado de su relación con otros grupos en similares condiciones. Asimismo consideran importantes los espacios como el Foro de la Mujer, donde han podido aportar ideas y propuestas.

* Persecución durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso de la República.


Pionera de la dirección de BANRURAL
Rosalinda Hernández Alarcón, ~laCuerda~

Dos integrantes del Consejo de Administración de BANRURAL(1) son mujeres, Carmen Rosa de León y Rutilia Roquel. Esta última irradia satisfacción por representar a las guatemaltecas del campo en ese cuerpo directivo.
La incorporación de Rutilia a dicho cargo tiene su génesis en la experiencia que adquirió en el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA), como delegada indígena del agro, y en la Federación Nacional de Mujeres Rurales.(2)
¿Cómo funciona el Consejo de Administración? "Ahí tenemos voz y voto por igual todos los miembros. Se trata que las decisiones sean por unanimidad; no hay discriminación".
Rutilia Roquel tiene dos años de experiencia en el Consejo de Administración. Se autonombra pionera de BANRURAL, cuyo antecedente es BANDESA. "En 1998, pasó de ser un banco pequeño a uno regular; en 1999, de uno regular a uno grande. Ahora tiene utilidades, ha crecido por la diversidad de su cartera y también porque su tasa de morosidad ha bajado".
Entre las ventajas de este banco, la entrevistada señala que otorga créditos con garantías no convencionales y bajas tasas de interés.

Detalles del tema créditos
Con respecto a cuántos créditos para vivienda han otorgado a mujeres, mencionó que este tipo de créditos llegó a mil 702 beneficiarios el año pasado; el ocho por ciento del total de clientes (carece del dato desagregado referido al número de mujeres).

¿Cuáles dificultades tienen las guatemaltecas del área rural para obtener créditos?
"Para solicitar cualquier crédito hay procedimientos. Siempre hay dificultades, tanto para los créditos fiduciarios" (en los que la garantía se concreta a través de un codeudor o fiador) "como para los hipotecarios" (cuando un bien inmueble es la garantía); "en los segundos se complica más, porque las propiedades no están legalizadas" (en el Registro General de Propiedad).

¿Qué medidas alternativas recomendaría a las guatemaltecas que necesitan conseguir un crédito para vivienda o tierra?
"Si una mujer tiene su negocio, los productos con que cuenta pueden ser la garantía no convencional. Otra vía son las asociaciones o cooperativas de mujeres; así la institución puede beneficiar a sus afiliadas a través de un crédito de intermediación financiera".

Explica qué son los créditos de intermediación diciendo que se denominan así porque se otorgan a instituciones con personalidad jurídica, las cuales a su vez los asignan a sus integrantes; es decir, las asociaciones sirven de intermediarias para los beneficiarios, quienes difícilmente podrían cumplir por sí mismos con los procedimientos para ser sujetos de crédito.

¿Cuántos créditos de este tipo han autorizado?
"En 1999, 75 mil personas fueron beneficiadas. Un 80 por ciento pertenecía a cooperativas, 13 por ciento a organizaciones no gubernamentales, cuatro a grupos mayas y tres por ciento a asociaciones".

¿Cuántos créditos ha obtenido la Federación Nacional de Mujeres Rurales?
"Todavía no hemos gestionado ninguno".

¿Cuántas familias han recibido créditos para la compra de tierras?(3)
"BANRURAL maneja el fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdos de Paz. Ha otorgado 47 préstamos para tres mil 319 familias, de mayo de 1997 a febrero del 2000" (éstos son exclusivamente para la compra de tierra, no para inversión en maquinaria u otros insumos).

1.	Según el acta constitutiva de BANRURAL, su Consejo de Administración está conformado por seis representantes de la sociedad civil (dos de cooperativas, uno de la pequeña y mediana empresa, otro de organizaciones no gubernamentales, uno más de grupos mayas y otro de agrupaciones de mujeres rurales) y tres delegados estatales (de los ministerios de Agricultura, Economía y Finanzas).
2.	La Federación Nacional de Mujeres Rurales es un enlace de 10 instituciones que se encuentra en varios departamentos, entre ellos Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá y Escuintla.
3.	Según COPMAGUA, tiene un inventario de 55 mil familias solicitantes de tierra.


Visiones feministas
Laura E. Asturias, ~laCuerda~

En ocasión de su segundo aniversario, y en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, ~laCuerda~ convocó el 9 de marzo al conversatorio "Visiones feministas", para el cual contamos, también este año, con el apoyo y escenario de La Bodeguita del Centro.

Un movimiento anudado
Tras una mirada al feminismo contemporáneo en el mundo, la socióloga Ana Leticia Aguilar destacó las características de los feminismos que han estado vigentes en Guatemala.
La parte medular de su alocución, y que despertó mayor interés en la concurrencia, fue su referencia a los "nudos del feminismo". Ana Leticia se refirió a la "oenegeización" del movimiento, es decir, la mediatización de los movimientos sociales por la proliferación de organizaciones no gubernamentales que de alguna manera reducen o anulan la capacidad de demanda de la sociedad frente al Estado. Subrayó la "tecnocracia de género" vinculada a requerimientos de agencias donantes y de las mismas ONGs, así como el mercado de género ("hay que comprar y vender género").
Sobre la relación del movimiento con el Estado refirió que "no está muy claro qué es el Estado, qué queremos de éste o cómo queremos relacionarnos con él". Opinó, además, que "las feministas acarreamos culpa histórica y el movimiento de mujeres nos cobra la factura porque estudiamos, etc."
Al señalar la despolitización o desmovilización del movimiento, así como la postergación o abandono de los postulados históricos del feminismo ("sexualidad, reproducción y aborto, la familia patriarcal, lo público/lo privado, la fuerza política feminista"), advirtió acerca de la des-ideologización, el coyunturalismo o inmediatismo en función de la necesidad de incidir; el proceso de distanciamiento o diferenciación entre el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres; las identidades definidas desde lo sectorial o temático. Y planteó una articulación de símbolos y significados más allá del activismo político, "que en el proceso nos lleve a coincidir y a consensuar práctica política, y no al revés".

Oscura coyuntura
Megan Thomas, analista, consultora y activista, compartió elementos de análisis que permiten apreciar las condiciones en que debe subsistir el movimiento feminista en la actual coyuntura política. Al reconocer que "aún es temprano para pedirle cuentas", calificó al nuevo gobierno como "el de los iluminados": todos creen ser los más aptos. Y destacó el "mesianismo" de Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso, quien "se siente llamado a gobernar en un marco de fundamentalismo religioso y conservadurismo social".
Megan nos recordó que esta administración incluye a militares que encabezaron la contrainsurgencia y a muchos políticos que se han enriquecido en el poder y reproducen la política tradicional, de quienes se rumora o se conoce complicidad "con el crimen organizado al amparo del Estado".
Asegura que mientras "la gente" del presidente Portillo se organiza y planifica, "los eferregistas ocupan el resto del gobierno, en toda la gama de puestos" y cuando regresen los portillistas, listos para implementar planes y programas, quizás "se encuentren con que no tienen la capacidad de convocar ni mover la maquinaria del gobierno".
"Mi dilema frente al gobierno actual -concluyó- es ético. ¿Cómo justificar la alianza con quienes ayer fueron verdugos?" Según Megan, no es muy fácil, en esta coyuntura, discernir entre buenos y malos.

Activismo político
La abogada Edna Victoria Rodríguez se refirió a sus años de activismo, partiendo de su experiencia como fundadora de la Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM), "desde la cual inicié el camino que me llevó a adoptar el feminismo como ideología política, pero más allá de eso, como proyecto y aspiración de vida".
Al reconocer que las acciones de incidencia han visibilizado problemas que requieren solución y comprometido las agendas de quienes deben atenderlos, Edna aseveró que "la coyuntura política manda y es allí donde se juegan los intereses más variopintos y peculiares, entre los que no están ajenos intereses personales, necesidades partidistas, intenciones revanchistas, presiones ajenas, etc."
Enumeró obstáculos vigentes al interior del activismo feminista: privilegiar militancias ajenas al movimiento o a las causas de las mujeres; falta de compromiso con esas causas; insensibilidad hacia la complejidad de la problemática que supone la desigualdad de poder entre los géneros; actitudes y prácticas incongruentes con el discurso y con principios tales como lealtad y sororidad; intereses personales antepuestos a los colectivos; asimismo, agendas ocultas, cuya no explicitación "impide la transparencia y favorece el maniobrar por debajo de la mesa".
"Se habla de mecanismos democráticos -dijo-, pero no se quiere transitar por los senderos de la democracia, pues es más fácil, más gratificante a nivel personal, hacerse del poder dondequiera que haya un espacio, aunque así se asfixien las posibilidades de construir un país diferente. No juguemos el mismo juego, ni sigamos las mismas reglas torcidas, si lo que queremos son nuevas maneras pero también un juego distinto".

Nuevas actoras, espacios renovados
Katia Orantes, reportera de ~laCuerda~, aseguró que el feminismo "necesita una oxigenación, ser adaptado a los nuevos requerimientos" de una sociedad en constante transformación.
A  las muchas jóvenes a quienes se les dificulta reconocerse como feministas pues "temen ser señaladas como putas, lesbianas, frustradas y anti-hombres", Katia les recordó que "los espacios que tenemos en la actualidad son el fruto del trabajo de millones de mujeres y aún nos quedan muchos por conquistar".
Reconoció que "el feminismo no es uno, ni exclusivo de unas cuantas; va más allá de ser un mero movimiento y debe convertirse en una cultura que sea parte de la experiencia cotidiana". Ello -dijo- implica eliminar "el racismo, el adultismo y todas las formas de supremacía y desigualdad entre mujeres y hombres", lo cual se puede lograr mediante un feminismo mucho más amplio, en el que mujeres y hombres tengan espacio para opinar. "La juventud sigue soñando con transformar el mundo y las fuerzas y energías continúan siendo igual de válidas, pero los medios deben ser distintos".
Entrar al feminismo en Guatemala no es tarea fácil, advierte Katia. "Para algunas representa, además de transformar sus vidas, una lucha dentro del mismo movimiento, ya que por tener 20 años menos y sin una posición económica privilegiada, muchas veces se debe soportar descalificación por la ropa (lo viví en algún momento) o ver invalidados sus argumentos y propuestas hasta que una de 'las grandes' opine lo mismo o un hombre lo ratifique".


Apuntes acerca de la Secretaría de la Mujer
Rosalinda Hernández Alarcón, ~laCuerda~

Con una visión alternativa, mujeres con experiencia de organización en variados grupos* intercambiaron puntos de vista a fin de elaborar una propuesta de consenso con respecto a las funciones que debiera tener un organismo rector de políticas públicas a favor de la población femenina.
Una vez establecida la oposición de la presidencia del Congreso a dar vida al Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el presidente Alfonso Portillo promete suscribir un acuerdo para instalar en su lugar la Secretaría Presidencial de la Mujer.
Plantear algunas sugerencias en torno a esta institución en ningún momento significa una renuncia a demandar la aprobación de la ley del INAM. A decir de Sonia Escobedo, del Sector Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), "la secretaría la entendemos como un ente transitorio de cara a un acuerdo legislativo".
A la Secretaría de la Mujer la caracterizan como una entidad rectora, asesora y coordinadora de políticas públicas, cuya dirección tendría que seguir procesos de consulta con expresiones organizadas de la sociedad civil y mujeres del sector público.
Entre los puntos sobresalientes del consenso entre los grupos, explicó Sonia Escobedo, el nuevo organismo tendría que rescatar la visión de las indígenas. En tal sentido, proponen que tenga obligatoriedad a coordinarse con la Defensoría de la Mujer Indígena y el Foro de la Mujer.
Con respecto a la elección de la titular de la Secretaría, demandan que se forme una Comisión de Postulación, cuya función sea lanzar una convocatoria amplia para definir cinco candidaturas, las cuales serían propuestas al presidente de la República.
Al rechazar la propuesta de un Instituto de la Familia, defendido por la presidencia del Legislativo, la representante del Sector Mujeres de la ASC sostuvo que un organismo de ese tipo no llena sus expectativas: el enfoque de su creación limitaría la participación de las guatemaltecas al ámbito familiar. "Si las mujeres estamos en la esfera pública, reclamamos un ente con mayores alcances que realice el monitoreo de políticas públicas generales en todos los ámbitos sociales, políticos y culturales", finalizó.

* Defensoría de la Mujer Indígena, Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya (COPMAGUA), Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD), Foro Nacional de la Mujer, Sector Mujeres de la ASC, Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO), Confederación de Federaciones Cooperativas (CONFECOOP), Convergencia Cívico Política de Mujeres, Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) y Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos.


Igualdad frente a los riesgos
Rosa Sánchez
Feminista guatemalteca

Centroamérica es una zona de múltiples amenazas. Vivimos en constante riesgo por la posibilidad que ocurran desastres naturales o aquéllos derivados de la intervención humana. Guatemala corre el inminente peligro de fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, etc.
Por años las instituciones se prepararon para hacer frente a la emergencia una vez ocurrida o antes que se diera. Hoy, los esfuerzos se dirigen a reducir los niveles de riesgo y de desastre, disminuyendo amenazas y condiciones de vulnerabilidad social, con acciones de prevención y mitigación previas a la ocurrencia de un desastre. En toda la región se están desarrollando experiencias piloto, orientadas a la gestión local de riesgo.
En este contexto, un análisis de situación constató un vacío en el renglón género y desastres, en términos de conocimientos e interés por el tema.
¿Qué hacen las mujeres en el momento del desastre, cómo lo viven? ¿Cómo participan en la gestión local de riesgo? ¿Son más vulnerables? ¿La condición de género las remite a vulnerabilidades específicas?
Para otras zonas geográficas existe abundante material sobre estos temas, pero para la nuestra es una asignatura pendiente.
Lo que resulta evidente es que, en la emergencia causada por desastres, las mujeres suman vulnerabilidades: su condición de pobreza y desempleo, el tener a su cargo una familia. Si bien se trata de precondiciones, también son vulnerabilidades que definen su capacidad de respuesta frente a la emergencia y su inserción en los procesos de rehabilitación y reconstrucción.
Las experiencias de gestión local de riesgo proporcionan algunas evidencias sobre contribuciones concretas de las mujeres en las etapas del ciclo de los desastres. En la de preparación, por ejemplo, se asignaron radios a algunas comunidades para implementar sistemas de alerta temprana. Pese a que fueron asignados con criterios de liderazgos masculinos, en la práctica son las mujeres quienes los están manejando, aun con las pocas indicaciones que les proporcionaron los hombres entrenados.
Las capacitaciones refirieron el uso de los radios a la emergencia en contexto de desastre. En la cotidianidad, las mujeres han realizado el concepto de emergencia aplicado a las propias condiciones y necesidades, contribuyendo a ampliar y profundizar la conciencia comunitaria sobre el proyecto y sus potencialidades y dándole -indirectamente- sostenibilidad.
Cuando los grupos comunitarios han pensado en lugares seguros para albergues y en planes de contingencia, se les ha asignado a las mujeres el manejo de alimentos, atribuyéndoles mayores índices de confiabilidad, misma que ha quedado confirmada durante el manejo de la emergencia.
Otras han sabido relacionar emergencia con desarrollo, estableciendo vínculos entre proyectos productivos y su aplicación a actividades de prevención, como en el caso de la reforestación. Además, han demostrado capacidades para involucrar a otros grupos en actividades de siembra en zonas de deslizamientos, aportando a la concientización de estudiantes y docentes.
Se trata de proyectos piloto, pero estas mujeres indudablemente han contribuido a visibilizar las ventajas de la igualdad de géneros, a nivel local, en la gestión de riesgo.


Abren puertas
Wendy Santa Cruz
Guatemalteca, integrante de la Red de Mujeres Periodistas

Entre las nuevas figuras que luchan por mejorar las condiciones de vida del sector laboral se encuentra la sindicalista Vinora Irasema Coyoy. Su capacidad de liderazgo le ha servido para incursionar como profesional en grupos nacionales e internacionales, que al igual que ella trabajan por abrir espacios de participación social.
Su éxito se debe a su temple y forma transparente de decir las cosas. No le falta coraje ni entusiasmo para defender los derechos de su gremio, principalmente de las mujeres, golpeadas por una cultura machista predominante.
Vinora hace planteamientos contundentes: "tengo una mayor conciencia de las limitaciones que las mujeres enfrentamos sobre todo para afrontar el miedo o la desesperanza, por mantenernos en una lucha, perdamos o ganemos. Ni la mujer misma se ha convencido de las grandes capacidades que posee".
Desde su infancia mostró interés por los problemas sociales y jamás se ha dejado encasillar en ningún molde. Es dura y sensible a la vez: "soy muy radical; cuando quiero algo lucho hasta conseguirlo. Me han difamado y desacreditado tantas veces, que ya nada me impide seguir adelante. Una de mis mayores satisfacciones ha sido lograr que otras mujeres pierdan el miedo".
Vinora posee una experiencia de acción social y política. Agradece la oportunidad brindada por entidades no gubernamentales como el Instituto de Formación Política y Sindical (INIAP), la Fundación Friedrich Ebert, la Internacional de Servidores Públicos (ISP). Fue invitada especial en el Primer Congreso de Mujeres Sindicalistas a nivel latinoamericano, realizado en Costa Rica. Actualmente se prepara en el tema del Pacto Fiscal con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El movimiento sindical funciona con una estructura orgánica rígida y su capacidad de convocatoria y movilización es limitada o va en descenso, por lo que muchas mujeres evalúan su participación como carente de resultados concretos. Su ausencia en actividades sindicales tiene varias causas: conservar el empleo, horarios de reuniones, falta de acceso a información previa, discriminación en cuanto a tareas asignadas, sumisión de las mujeres en el sentido de responder a contenidos simbólicos sexistas y baja autoestima, entre otras.
Respecto a ello, Vinora apunta: "siempre he manifestado que hombre y mujer deben estar a la par. En el desenvolvimiento de mi vida la presencia de mi esposo ha sido importantísima, porque me ha permitido actuar con toda libertad manifestándome en repetidas ocasiones que si me hace feliz realizar mis propósitos, a él también. Nosotras debemos emprender una lucha de cara al nuevo milenio en la que mujeres y hombres estemos en plena sintonía. Debemos ser propositivas, no confrontativas, con conocimiento de causa y conscientes de la responsabilidad que como ciudadanía tenemos".
Concluye: "nuestro trabajo será mejor y equilibrado cuando alcancemos conciencia de género e identidad, sin ver a los demás como enemigos o adversarios".
Es necesario lograr, por parte de los sindicalistas, una posición de apertura que permita cambiar las tradicionales estructuras verticales, facilitar espacios que estimulen una mayor participación y reconocer a las mujeres como sujetos políticos.


Estereotipos que dañan
Katia Orantes, ~laCuerda~

Violencia contra las mujeres no es sólo agredirlas física y sexualmente; también son actos violentos: negar el derecho a la información, anular su imagen en la historia, reforzar los estereotipos que las someten, justificar a sus agresores y utilizar su dolor de forma amarillista.
Referirse a la violencia contra la figura femenina en los medios de comunicación se asociaba con su utilización como objeto sexual en la publicidad. El tema sigue vigente, pero las agresiones van mas allá de fragmentar los cuerpos para usarlos como mercancía.
El tratamiento que se da a la información referida a mujeres debe ser analizado. Ellas son noticia cuando mueren de forma violenta, cometieron algún delito o ganaron un premio como reinas de belleza. Según la periodista española Natalia Fernández, "la violencia, para ser considerada como tal, debe dar lugar a agresiones visibles considerables".
Existe una clara tendencia a justificar al agresor y un temor social a enfrentarse a la intimidad ajena. A decir de la feminista guatemalteca Ana Silvia Monzón, "el tratamiento que se da a estos temas minimiza la violencia, dando la impresión que son casos aislados y justificando al agresor por borracho, drogado o celoso". Con ello se favorece la impunidad, anota.
En Guatemala, por segunda vez en la historia se ha condenado a individuos por agresiones intrafamiliares. A este caso se le ha dado mínima cobertura en los medios y una de las víctimas necesitó tener testigos presenciales para acusar a su esposo, tras 15 años de casada durante los cuales fue agredida.
Dependiendo de quién sea la ultrajada, se le considera víctima o no. Natalia Fernández lo argumenta señalando que "cuando se viola a una anciana el agresor fue un pervertido, a una niña un desalmado y a una joven un violador normal, pues se sigue vinculando este tipo de agresión con el deseo sexual", dando la impresión de ser aceptable.
En el manejo de la información periodística del tema violencia y mujer se utilizan términos como "favores sexuales", "presunto", "acusado" o "acto sexual". En contraste, cuando una mujer comete un delito deja de ser presunta y se convierte en madre golpeadora, provocadora o inmoral. Según la periodista guatemalteca y consultora de la Universidad para la Paz, Marielos Monzón, los medios de comunicación abordan de manera inadecuada la problemática de la violencia contra las mujeres, lo que contraviene la promoción de la cultura de paz en este país.
Acentuar modelos y valores que someten a la mujer también violenta su integridad física y psicológica. En una ponencia sobre este tema, la periodista mexicana Sara Lovera resalta que "los medios han jugado un papel en el reforzamiento del estereotipo femenino tradicional, encubriendo actos violentos con la idea que la violencia contra las mujeres es natural".
Estos refuerzos crean mujeres inseguras y con baja estima. Al establecer estereotipos femeninos totalmente ajenos a la realidad, llegan incluso a estimular trastornos como la anorexia y la bulimia. El modelo tradicional predominante alienta imágenes de sumisión, la obligación de las mujeres a estar en la casa, o bien a ser madres, bellas, excelentes cocineras, etc.
Otra forma de violentar a las mujeres es negarles el derecho a estar bien informadas. Los medios de comunicación están obligados a cumplir esta función social; sin embargo, en ellos suelen prevalecer los contenidos conservadores. Lo anterior se hizo evidente con la polémica surgida a raíz del anuncio de una campaña de información sobre métodos anticonceptivos: cobraron relevancia las opiniones y comentarios de quienes se oponen a la educación sexual y la planificación familiar.
Los medios masivos tienen responsabilidad en la utilización de modelos que violentan a las mujeres. En los últimos tiempos han aumentado los periódicos que realzan el sensacionalismo y son los más populares. También circulan algunos como el semanario "sexo libre", una revista de desnudos, carente de toda ética, que irrespeta en grado extremo la imagen de las mujeres.
La comunicación alternativa no escapa a esto. Un ejemplo son los boletines universitarios en los que, en lugar de cuestionar las políticas estatales, hablan de las esposas de los presidentes como "vaginas públicas".
La violencia ejercida y promovida desde los medios de comunicación constituye un peligro social, ya que ésta representa uno de los grandes aparatos ideológicos y acentúa la cultura patriarcal. Para lograr cambios es necesario eliminar el lenguaje sexista, incluir de manera balanceada a las mujeres como fuente y tema, así como dar un tratamiento ético y humano a la información.


¿Por qué “La Paseante”?
Rosina Cazali, ~laCuerda~

Ya sé, ya sé. El titulito salió de la manga y un poco a última hora después del rediseño de laCuerda. La responsable soy yo y explico por qué.
"El Paseante" es una revista española que publica la Editorial Siruela. En muchos sentidos ha sido parte de mi aprendizaje, como tantas publicaciones que tienen que ver con el arte. A falta de escuela formal, la informalidad ha sido el mejor medio para entender que el arte y la cultura no son asuntos de escaparate, sino algo vivo que se construye a nuestro paso.
Así, aplicada al nombre la visión feminista, el paseante se convierte en mujer, quien reivindica su derecho de apropiarse de lo ya existente, sin culpa.
En un planeta donde la mayoría de las cosas está hecha a la medida de los hombres, esta paseante emprende su camino, segura de su participación en la cultura.


Cada una su diosa
Imágenes para dotarnos de una fuerza superior
Anamaría Cofiño K., ~laCuerda~

La humanidad, en busca de su lugar en el universo, preguntándose sobre el devenir, ha recurrido a la imaginación para enfrentar esa duda permanente. Siete mil años antes de nuestra era se encontraban presentes, en la imaginación de la gente del neolítico, múltiples deidades femeninas. El tiempo, la vida y la muerte, la naturaleza, el cosmos, fueron identificados con símbolos femeninos -triángulos, círculos, vértices-, en cuerpos de mujer -úteros, pubis, pechos-.
Hay muestras arqueológicas suficientes (esculturas, pinturas y artesanía) en las que se describen los fenómenos naturales comparándolos con el cuerpo de las mujeres, ese misterioso lugar que el hombre primitivo no cesa de admirar. La tierra aparece como una caverna, un recipiente abierto, la tumba de donde resurgirá la vida. En la matriz se juntan la noche y el día; es el hogar del hombre.
Cerros, montículos, montañas y cuevas han sido consagrados como centros de energía relacionados con el agua y con el inframundo, representado por serpientes, que a su vez personifican el continuo movimiento del cosmos. La idea de la Gran Diosa va más allá de la reproducción humana: está relacionada con la recreación de lo material y lo espiritual. La Diosa Madre es concebida como la unidad inseparable de los seres humanos con el cosmos.
Las mitologías, como las religiones, surgen, se alimentan y transforman en sociedades y momentos particulares y por ello reflejan su contexto. En occidente, con la instauración del patriarcado, el lugar que una vez tuvieron las diosas les fue arrebatado por un dios implacable, severo y autoritario; símbolo del poder masculino que manda sobre todas las cosas, "así en la tierra como en el cielo", figura única que ejerce su dominio como ser supremo. La mitología griega, con sus guerreros y héroes, muestra la lucha del patriarcado por imponer un solo dios todopoderoso, convirtiendo a las mujeres en esclavas y a la tierra en un espacio para conquistar y explotar. Surgen así la violencia y la guerra como medios para imponerse.
Perseguidas y estigmatizadas, las creencias en deidades femeninas o bisexuales fueron condenadas al silencio, tachándolas de "paganas". Se las redujo a supersticiones e ideas mágicas. La persistencia y, en algunos casos, vigencia de estos cultos nos muestra que diversos grupos sociales han tenido, en su historia más temprana, imágenes femeninas vinculadas con los orígenes de la humanidad, del habla, la convivencia y la transmisión de conocimientos. Nuestra era está marcada por la lucha contra los vestigios de esta cultura. La cacería de brujas en la Edad Media es el ejemplo más común. La adoración renovada de la virgen negra nos es más cercana y familiar.
Los arquetipos femeninos posibilitan a las mujeres la liberación y la comprensión de sí y del mundo, acercándolas más a lo que son y no a lo que debieran ser.
Con la idea de buscar en el pasado remoto las raíces de la historia de las mujeres, se ha recurrido a la arqueología y etnología, a la antropología y al folclor para aproximarse a las ideas y formas de vida que mujeres y hombres tenían entonces. En los años sesenta empezó a tomar fuerza la publicación de libros sobre mitología, religiones antiguas y simbolismo femenino. Existen grupos y corrientes de pensamiento que sostienen la existencia de culturas más equitativas, anteriores a la instauración del patriarcado. Mujeres modernas, académicas e intelectuales proponen una cultura no violenta que recupera símbolos y figuras femeninas para crear una iconografía contemporánea a la cual recurrir como fuente de fuerza espiritual.
Identificar a las mujeres con la naturaleza es un riesgo que podría contribuir a perpetuar la imagen negativa de objeto pasivo, de fuente inacabable de servicios; nos ataría irremediablemente a la biología como destino.
Penetrar en el subconsciente de la humanidad e indagar en los sueños y representaciones antiguas, abre las puertas a todo un saber ancestral que valoraba a las mujeres y las reconocía dignas de respeto y adoración, confiriéndoles su lugar en el mundo. Adoptar las características y atributos de las antiguas deidades como ejemplos de fortaleza y sabiduría puede ser una modalidad que nos dé la energía necesaria para enfrentar a los feroces señores del Olimpo en nuestra lucha por salvar la Tierra.


Mujer y tierra en Guatemala
Anamaría Cofiño K., ~laCuerda~

Esta investigación realizada por una colombiana y una puertorriqueña nos da un panorama general sobre la situación de las mujeres con respecto a la tierra, comenzando por la historia de las organizaciones campesinas, de refugiadas y viudas, el Foro de la Mujer, hasta la fallida creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM).
La publicación finaliza con una serie de conclusiones en donde figura una cita del sociólogo Edelberto Torres Rivas que me parece muy clara: "...la redistribución fundamental de la tierra sigue siendo un tema tabú". Ciertamente, aunque se han hecho esfuerzos y hay una serie de iniciativas legales para intentar solucionar asunto tan conflictivo, éste es uno de los pendientes más importantes que tiene el país. Ello se demuestra con la forma violenta en que se ha desalojado a quienes han tomado tierras como medida de presión y de hecho para solucionar sus demandas más vitales.
La investigación, realizada bajo los auspicios de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), nos permite acercarnos al tema de la tierra desde la perspectiva de las mujeres, que sigue siendo tan poco usual en Guatemala. En ella encontramos una pormenorizada lista de organizaciones y eventos que evidencian esta particular situación.
Las entrevistas llevadas a cabo por la economista Carmen Diana Deere y la socióloga Magdalena León les permitieron recabar opiniones y pareceres que vienen a ilustrar de manera muy clara las dudas, los sentimientos y el sentir de mujeres inmersas en el conflicto. Destacan las opiniones de Amanda Pop, quien se atreve a cuestionar la llamada tradición ancestral: "se dice que en la cosmovisión maya la mujer se encuentra en un plano de igualdad. Esto quizás es la cosmovisión, pero la manera de pensar de los hombres y mujeres mayas actuales está impregnada de desigualdad".
La descripción de la situación y exigencias de las refugiadas es también valiosa, puesto que ellas son un grupo que se vio expuesto a experiencias que las colocaron en posiciones nuevas dentro de la organización comunal, que les han permitido no sólo tener un grado de participación más importante, sino una percepción de sí diferente, más consciente.
Iniciativas como ésta de llevar a cabo estudios donde las mujeres son el centro de atención, son fuentes invaluables para quienes buscan acercarse a la realidad de la población guatemalteca o profundizar los alcances de esta investigación. Son un estímulo para el movimiento de mujeres que apenas cuenta con escasos estudios en los cuales basarse para seguir desarrollándose. Ojalá se les preste atención y el trabajo continúe.

Deere, Carmen Diana y Magdalena León. «Mujer y tierra en Guatemala». AVANCSO. Guatemala, septiembre 1999.


Ana Mendieta. De vuelta a la tierra
Rosina Cazali, ~laCuerda~

Ana Mendieta nació en Cuba en 1949. Era parte de una familia acomodada con vínculos políticos en La Habana, lo cual determinaría que tras la Revolución de 1959 su vida se viera afectada y sus padres decidieran enviarla a Estados Unidos en 1961, junto a su hermana mayor, Raquel. La decisión de enviar a Ana fuera de su país inició con la propaganda anticomunista de la iglesia católica cubana y fue concretada con la "operación Peter Pan", un proyecto desarrollado por la CIA que impulsó la emigración de muchos niños y familias cubanas hacia el exterior.
Pero la distancia tanto como los efectos de la violencia colonial y neo-colonial, como le llamara la artista Coco Fusco, marcaron una identidad fracturada en los cubanos emigrados. Para Ana ésta comenzó a partir del día en que llegó a Estados Unidos y fue alojada en un campamento para delincuentes juveniles, e inmediatamente después al pasar de una familia adoptiva a otra durante su estancia en Iowa y enfrentarse al racismo y desprecio que le mostró una comunidad blanca y prejuiciosa. De ahí que durante toda su vida reflejara, a través de su obra artística, el dolor de la ruptura.
Esta marginalidad, sin embargo, le dio la gran oportunidad de participar en la vida creativa norteamericana, la cual se presentó a partir de que la Universidad de Iowa adoptó una postura receptiva a todo lo que significara estar en contra de las visiones mercantiles sobre el arte que el gran centro hegemónico, Nueva York, generaba para entonces. Este pequeño espacio mental sugirió que una emigrada cubana como Ana podía optar, sin riesgos al rechazo, a realizar estudios de posgrado en los programas que la universidad ofrecía. Asimismo, desde su visión tercermundista y su postura feminista, verse en total libertad para combinar el "performance" y el arte corporal en un intenso estudio del reconocimiento de su cultura originaria, y la comprensión de las vetas afroamericanas que estaban presentes en la cultura popular cubana.
El empeño sobre estos temas introdujo en la obra de Ana diferentes signos que se desarrollaban a través de las prácticas ritualísticas de la santería, una fusión de las religiones yoruba y católica. Muchas de sus obras performativas mostraban una conexión con los objetos y gestos que en la santería eran primordiales para generar lazos sociales. De ahí surgiría su obra más característica y uno de los símbolos que definitivamente transmitirían la idea del retorno a la tierra, su tierra.
Este concepto dio inicio a la serie llamada "Silueta", realizada en diferentes momentos de los setenta. Consistía en el dibujo de su propia silueta en diferentes puntos del paisaje de Iowa y, eventualmente, en lugares de México. Según Coco Fusco, esta acción expresaba el deseo de Ana de "establecer su lugar en el mundo a través de la reconstrucción de su vínculo elemental con la naturaleza". Dejar su silueta estampada en ésta, remarcarla con sencillos sistemas de fuegos artificiales y pólvora, lodo, plumas o sangre constituyeron la metáfora del dolor que ella recordaba como efecto del desprendimiento y su forma de regenerar los vínculos perdidos.
No obstante, estos gestos simbólicos no cumplieron su cometido hasta que la artista logró realizarlos en su isla. A finales de los setenta, a partir de una nueva política del gobierno de Carter que intentaba un acercamiento con Cuba, permitieron que el padre de Ana quedara liberado después de varios años como preso político y que la familia visitara Cuba. Fue entonces que realizó simbólicamente sus siluetas, que constataron un primer paso para el retorno. Sin embargo, éste quedaría únicamente como símbolo. Después que sus imágenes recorrieron los medios de comunicación y quedaron grabadas como representación del nuevo acercamiento entre los dos países, Ana decidió complejizar su estética en respuesta a las visiones políticas que buscaron en su obra una forma de simplificar la desgarrada historia del pasado y conmemorar la nueva corriente política.
La paradoja tremendista de la vida de Ana Mendieta fue que su cuerpo, su propia silueta, quedaron estampados en la tierra norteamericana al caer desde 34 pisos, cuando se encontraba cerca de la ventana del apartamento de su compañero Carl André. Pero, a través del tiempo, este terrible recuerdo no ha afectado la poética de la obra de Mendieta.
Ese eterno sentimiento de búsqueda de las raíces vive tanto en el imaginario de cubanos emigrados como en el de aquéllos de la isla. De hecho, para muchos artistas ha sido una inspiración constante. El síndrome de la migración hacia la tierra parece aflorar una y otra vez para interrogar la perenne contradicción de sentimientos. Obras como las de la fotógrafa Marta María Pérez Bravo, la performancera Tania Bruguera, el pintor José Bedia o el escultor Kcho, evidencian ese compromiso consigo mismos, de evidenciar el complejo entramado que les formó como artistas pertenecientes al paradigma de la diáspora.


Las mayas y su derecho a la tierra
Delfina Mux Caná
Integrante del Grupo de Mujeres Mayas Kaqla (kaqla@hotmail.com)

Los Acuerdos de Paz contemplan una serie de acciones relacionadas al tema de la tierra que de alguna manera son insuficientes con relación a las necesidades nacionales. A criterio de algunos analistas, el problema estructural se abordó en los Acuerdos. Sin embargo, lo único a que se pudo llegar fue crear un mercado y un fondo de tierras que sirven como intermediación financiera y ofrecen créditos a campesinas y campesinos que los requieren.
Entre las principales acciones contempladas en los Acuerdos de Paz están: a) presentar estudios existentes sobre tierras estatales, municipales y privadas, con opción de comprar; b) poner en marcha dependencias de asistencia legal y resolución de conflictos; c) brindar asesoría y asistencia legal; y d) promover ante el Congreso una iniciativa de ley para la constitución del Fondo de Tierras. Esta ley establece, entre otros, objetivos, funciones, mecanismos de financiamiento y adjudicación, origen y destino de las tierras. En ningún momento se especifican mecanismos para garantizar que las mujeres en general -y las mayas en particular- tengan acceso a la tierra, pese a que el gobierno se comprometió a eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer, a facilitar su acceso a tierra, vivienda y créditos, así como su participación en los proyectos de desarrollo.
Aunque existan diversas instituciones gubernamentales y privadas que luchan por la tierra o están dando seguimiento a los Acuerdos de Paz, la mayoría no cuenta con políticas y estrategias orientadas a disminuir las desigualdades de género con relación a la tenencia de la tierra. Prueba de ello es que a viudas de Chajul, Nebaj y Cotzal (Quiché) sólo se les quiere dar la mitad de la cantidad de tierra que les corresponde, por el hecho de ser mujeres. Las casadas no tienen ningún derecho de acceder a esas tierras, únicamente el esposo.
El problema se agudiza porque la mayoría de mujeres mayas, además de la opresión de clase y etnia, también vive la de género, lo que dificulta aún más sus posibilidades de acceso a la tierra. ¿Cuántas veces no se ha escuchado decir que los hombres, por ser cabeza de linaje, deben heredar la mejor parte de la tierra, o que a las mujeres no hay que heredarles bienes porque algún día se casan y se van, mientras los hombres tienen la obligación de poseer bienes y mantener a la mujer?
Si bien es cierto en todas las sociedades existe una asimetría genérica con relación al manejo de los bienes, en la cultura maya algunas veces esto se legitima a través de explicaciones míticas e ideológicas, como ocurre en la relación entre la tierra y la mujer. En la cultura maya a la mujer se la asocia con la tierra: ambas son "reproductoras". Por eso a la tierra se le llama "madre tierra". Esta función reproductiva que se les asigna a las mayas como función fundamental reduce su papel y las encasilla a desarrollarse únicamente en el espacio doméstico para asumir los diversos roles: madre, esposa, encargada de los quehaceres domésticos y el cuidado de la familia.
A partir de esta situación de opresión, las indígenas están sujetas a niveles de dominación que se concretan en el control que padres, hermanos, esposos e hijos ejercen sobre ellas. Esto se constata en algunos testimonios de mujeres: poseen un pedazo de tierra, luchan por trabajarla y obtienen ingresos económicos, pero cuando regresan al hogar, el padre o esposo les pide que entreguen el salario completo.
El trabajo que realizan las guatemaltecas en la agricultura continúa invisibilizado y desvalorizado. La mayoría de mujeres no recibe remuneración y cuando la recibe es menor a la de los hombres, aunque el trabajo sea de la misma calidad o superior.
Ante este panorama de opresión y explotación de la mayoría de las indígenas, ¿cómo se logran la paz, el desarrollo y la democracia si ellas no pueden desarrollarse completamente?


¿Ausencia de malicia?
Iduvina Hernández
Periodista guatemalteca

Desde que inició la democracia tutelada en Guatemala, cinco gobiernos civiles han administrado la "transición". De éstos, los dos últimos han lucido algunas estrellas de la izquierda entre su constelación de funcionarios.
¿Ingenuidad, ausencia de malicia? Quién sabe. Lo cierto es que cada una de estas estrellas ha creído o dicho creer que el apoyo a un gobierno de derecha (como lo han sido todos) es una forma de apoyar la democracia sin dejar de lado sus principios.
Sin embargo, los hechos parecen decir otra cosa. Durante el gobierno de la prepotencia, por ejemplo, fue cometido un crimen sin que aparentemente quedara huella. Con absoluta impunidad, fueron cercenadas las libertades de expresión e información. Por medio del intervencionismo directo de la presidencia, al menos dos medios independientes fueron forzados al cierre o a la venta, mientras sus trabajadores quedaron al amparo de su perseverancia para lograr el pago de las prestaciones.
Ante las reiteradas denuncias por el acoso contra "Crónica" y "Guatemala Flash", las estrellas del gobierno de la prepotencia hicieron acopio de mudez. Es más, con su continuidad en los puestos que ocupaban, avalaron las acciones de su apadrinado.
Ahora, el gobierno de la verborrea también luce estrellas en su firmamento. Diez semanas después de que asumieron los cargos, alegan escaso tiempo transcurrido para que las críticas se hagan presentes. Sin embargo, la tónica otra vez es la misma. Los funcionarios locales y regionales del gobierno, dirigidos por el benjamín de un general con doble 'g' (general y genocida), también hacen sus pinitos de prepotencia y control de libertad de información.
En esta oportunidad, sus víctimas, además de los periodistas de la capital, son los periodistas departamentales. A las certezas de mano de mono en el cierre de "T-mas de Noche" se suman acciones contra periodistas en Quetzaltenango, Jalapa y Chiquimula, entre otros. Y eso que sólo van diez semanas de prueba.
De nuevo, las estrellas en la constelación guardan silencio. Tal vez están demasiado ocupadas en la ingeniería genética de un gobierno de derecha. O quizá pensarán que las golondrinas solas hacen verano y que, como por ósmosis, su presencia dotará de democracia a un gobierno engendrado en la autocracia militar de su patriarca.
También puede ser que consideren a la libertad de información un valor innecesario de la democracia y ausente de su collar de principios. De allí, es posible que justifiquen su permanencia en silencio ante acciones ilegales.
La Constitución dice en su Artículo 35: "es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa". Y añade: "este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna". En otro párrafo este artículo agrega que "la autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento".
En las últimas semanas, los hechos dicen otra cosa. Hay acciones directas de funcionarios del actual gobierno, que limitan el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento.
Entonces, ¿por qué callan? ¿Pueril ingenuidad, ausencia de malicia o abierta complacencia?

Todo sobre Pedro
Rosina Cazali, ~laCuerda~

Hace algún tiempo fue publicada una entrevista al director de cine Pedro Almodóvar. Decía que le encantaba oír las conversaciones de mujeres cuando se reunían alrededor del salón de belleza. Esta noción de cháchara, que bien podría desarrollarse en el lavadero, el supermercado, el trabajo o la clínica médica, parecía, entonces, limitarse a una especie de juego complaciente matizado con la liviandad de quien busca novedades para guiones aptos para culebrones o películas taquilleras que intenten romper los moldes del conservadurismo. Sin lugar a dudas, estaba pendiente su última película, "Todo sobre mi madre", para que Almodóvar expresara a plenitud la profunda y seria admiración que siente por el género femenino.
Puede parecer algo muy fácil. Sin embargo, el discurso amoroso que Almodóvar desarrolla es el que se afirma en lo que Roland Barthes señaló como sinónimo de una extrema soledad, ignorado, despreciado, escarnecido, separado del poder y de sus mecanismos. En verdad, muchos fanáticos almodovarianos quedaron decepcionados al no encontrar las figuras confrontativas, las cachondeces de la movida madrileña y los desfiguros de un sexo explícito al que nos tenía acostumbrados. Aquí la movida es otra, pues en "Todo sobre mi madre" las historias de las mujeres, las madres, los hijos y sus amistades van en primicia.
Es cierto que la figura central de la película, "Manuela", desprende un aire ideal que ya quisiera la virgen de Guadalupe. Pero en su presencia se vislumbra una metáfora de la solidaridad que Almodóvar probablemente aprendió de su madre y su círculo familiar. De hecho, una anécdota sobre su progenitora establece este paralelismo. Almodóvar apunta que su madre tenía un negocio de lectura y escritura de cartas para iletrados. Durante la lectura agregaba, de su propia cosecha, alguna que otra noticia positiva llenando los vacíos entre líneas. El joven Pedro, al darse cuenta, le reprochó. Pero con la sabiduría que seguramente le dieron los años y el sentido común, su madre expresaba: "¡Pero has visto lo contenta que se ha puesto!"
De ahí que la percepción sobre la complicidad femenina se retrate con precisión. Los puentes de amistad se van construyendo a partir de diferentes circunstancias, de acuerdo a la adivinación de la necesidad mutua y la identificación del 'yo' en el 'tú'. El telón de fondo, que es la estética de una Barcelona cubierta por capas de mosaicos tradicionales, diseños "go-go" de tapices raídos o amueblados minimalistas contemporáneos, sugiere un traslape de historias que, en el tiempo y el espacio cotidiano, se funden para evidenciar una empatía indisoluble.
Para muchos, el punto más alto de la película es cuando "Agrado", el personaje transexual, expone ante un público anonadado sus distintas mutaciones. A manera de performa va señalando sus intervenciones quirúrgicas, la cantidad de silicona y pesetas que se han depositado sobre su cuerpo para parecerse al sueño que tiene de sí misma, lo cual, según Almodóvar, señala cómo la realidad necesita de la ficción para hacer la vida soportable.
Yo diría que el verdadero "punctum" de la película es la exposición de la calidez de las emociones íntimas a riesgo de parecer frágiles. En un mercado cinematográfico ansioso por comer hígados humanos, ver "Rambos" con artillerías pesadas que salen al paso de "Terminators" virtuales, "Todo sobre mi madre" es un retrato a escala humana de todo sobre Pedro.


Margaret Randall* comenta

Desde que recibo ~laCuerda~ siempre la leo con mucho interés. Tantos artículos útiles. Tantas noticias de mujeres.
En su última entrega encontré la carta de Marco Antonio Flores, poeta guatemalteco a quien recuerdo de mis años en México y Cuba. Su primera frase no me sorprendió: "Soy machista". Así lo recuerdo, aunque recuerdo también su amistad, su poesía... Después sigue: "Pero no soy hipócrita. Lo acepto. Lo defiendo. Lo proclamo..."
Flores dice que la cultura patriarcal existe en todos los países en que ha vivido o visitado. Es cierto, y en la mayoría de los demás. Quizás en todos. Después habla de su propia historia, de su familia de origen, compuesta totalmente de mujeres, y de su familia actual: "una extraordinaria mujer que ha hecho de mí lo que soy... unas hijas autosuficientes que no necesitan del macho para sobrevivir..."
Es evidente que Flores aprecia a las mujeres en su vida. Pero creo que mal entiende por completo lo que son el machismo, el patriarcado, el feminismo. Y esto sí me sorprende, porque el Marco Antonio a quien yo recuerdo fue un hombre de lucha.
El patriarcado es un sistema: económico, político, social y cultural. El machismo es la actitud que este sistema, donde quiera que se encuentra, nutre en los hombres para que así aprendan a defender derechos mal adquiridos, adquiridos a expensas de otro grupo social: las mujeres.
Un revolucionario, una persona que busca la justicia para todos los seres y trata de cambiar a la sociedad, no puede proclamar su ser machista ni mucho menos defenderlo. Se trata de mucho más que no ser hipócrita. El feminismo es un enfoque político-social, tan apropiado para un hombre como para la mujer.
Cuando Flores termina su carta diciendo que ama a las mujeres que le han hecho como es, pero a pesar de todo eso es machista -"Qué le vamos a hacer"-, me da la triste sensación de que le importa más un turno de frase chistoso, que trivialice la lucha por la igualdad, que juntarse con nosotras en la búsqueda de soluciones reales al problema de la desigualdad.
Realmente lo siento. Después de tantos años, hubiera querido ver un crecimiento mayor.

En solidaridad,
Margaret Randall
* Estadounidense, escritora, fotógrafa, feminista


Aprender a ser padres
Leonel Barrios
Lector de ~laCuerda~ 

Las relaciones sexuales se pueden dar entre mujeres y hombres en edades que son consideradas por una gran mayoría como inmaduras, por tratarse de adolescentes. Las apoyo porque la naturaleza nos ha dado la hermosa capacidad de sentir el deseo de compartir esa parte de nuestro ser. Lo importante, en todo caso, es la educación sexual desde la perspectiva de la maternidad y paternidad responsables. En estas líneas sólo me referiré a lo segundo.
Por muy expertos que seamos en el método del ritmo o en el uso de anticonceptivos, los riesgos siempre están presentes en la actividad sexual. Es necesario tener presente que una relación irresponsable puede enfrentar sufrimientos y arrepentimientos, o bien traer al mundo un nuevo ser sin el amor del padre o con una serie de dificultades para la madre. Debemos estar preparados para asumir nuestra paternidad desde el momento en que definimos experimentar la primera relación sexual.
Algunos se reirán de lo que escribo, otros simplemente dirán que son "babosadas". Entiendo que, en una sociedad machista, cualquier señalamiento en su contra provoca burla o rechazo entre los hombres. Hay algunos "machos" que se sienten muy orgullosos por haber tenido hijos sin reconocerlos. Otros se jactan de haberles dado su nombre, aunque nunca los vean. Algunos más se ufanan porque los mantienen. Dar un apellido, aportar dinero o mantener matrimonios sin amor ni respeto no significa asumir la responsabilidad que encierra la paternidad.
¿Cómo desarrollar relaciones auténticas con nuestras hijas e hijos? Éstas tienen que pasar por ser nosotros niñas y niños junto a ellos, a fin de entender esa etapa de su vida; volver a nuestra pubertad para acompañarles en ese periodo tan importante; retomar nuestra adolescencia para compartir nuestras experiencias y las suyas. En suma, tenemos que aprender a ser hombres junto a ellas y ellos, siendo amigos, contar con tiempo específico para nuestras hijas e hijos. Mal hacen quienes sostienen que por su trabajo no hay tiempo para su cuidado, entretenimiento, aprendizaje y los quehaceres domésticos.
No existen escuelas de padres, es cierto, pero hay experiencias que nos pueden ayudar a desarrollar la paternidad. Esto forma parte del proceso de deconstrucción del machismo. Al asumir nuestra paternidad podemos contribuir a la transformación de la sociedad, creciendo con nuestras hijas e hijos llenos de amor; sin odios, rencores ni tristezas. Es difícil hablar de un ideal de padres, pero podemos trabajar para irlo construyendo. Esto requiere nuestro aporte diario.

Papi es muy hombre
Carlos Andrade
Lector de ~laCuerda~ 

Papi es tan hombre que...
llora cuando haces algo tierno,
cuando le dices que lo amas.
Es tan hombre que no le importa
interrumpir su comida,
para limpiar mocos
y nalguitas sucias.
Es tan hombre
que prefiere servir tu comida antes.
Papi es tan hombre que...
también tiene miedo,
y cuando las cosas no van bien,
consulta a mami.
Es tan hombre que... 
muchas veces se siente inseguro,
y suele pensar con el corazón
y olvida la lógica,
pero no teme expresar lo que siente.
Es tan hombre que...
colabora con mami,
lava trastos y disfruta cocinando.
Papi es tan hombre que...
gusta de quedarse en casa
jugando en el suelo
y limpiando después.
Es tan hombre que dice a mami
cuánto la ama una y otra vez 
y regala rosas rojas y blancas también.
Papi es tan hombre
que también se siente débil,
sensible, indefenso
y fuerte a la vez.
Papi es tan hombre
que necesita el amor de mami
y el tuyo también.


Ser dueña de la palabra
Lilith Deoy
Feminista guatemalteca

Tener una hija primogénita fue, en el fondo de la conciencia de mi madre, un alivio, aunque no un "deber ser", como hubiera querido mi padre. Representó para él un abordaje muy difícil de definir. Mi madre vivió la ambivalencia de un doble deber: cumplir con las expectativas de mi padre y a la vez pensar en mí como persona individual. Numerosos fueron los sucesos durante mi niñez, adolescencia y juventud que me hicieron vivir las escisiones de mi ser y las que generaron las primeras aproximaciones al sentido de ser niña, adolescente y mujer.
Muchos de los mandatos y normas los acaté y otros no, pero siempre dudé que fueran legítimos. Consideraba que podría existir otra forma de ver las cosas, aunque no tuviera el contacto con mujeres u otras fuentes que me lo evidenciara.
La juventud fue una época de lucha interna entre lo que debía ser y lo que la realidad me presentaba. Sin embargo, la formación profesional siempre fue algo que consideré de importancia vital y la anteponía al matrimonio, los hijos y otras demandas. Fue una práctica de autonomía de mi parte, probablemente no porque la considerara un derecho, pero sí una necesidad.
Este cúmulo de experiencias de opresión sin explicación fue la tierra fértil que propició que los primeros contactos con el feminismo, como teoría y vivencia, dejaran germen y huella de un feminismo como postura política en mi vida. Entrar en contacto con él permitió ir develando paso a paso las dudas que durante mucho tiempo estuvieron presentes, acrecentar otras que no había siquiera cuestionado y la mayor satisfacción: justificar muchas transgresiones que había realizado.
Transgredir y romper con esquemas vigentes por tantos años fue uno de los pasos más difíciles. Ello significó haber iniciado un camino combinando el duelo con el crecimiento y la construcción mental y afectiva de nuevos valores aún en proceso de consolidación. Resignificar mi individualidad, espacio y tiempo, mis deberes, deseos y pensamientos, mi cuerpo, mi sexualidad y figura, mis expresiones y relaciones.
Orientar mi conducta a relaciones no mediatizadas por la clase, etnia y misoginia de género entre mujeres ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Sentir que no hay "las otras y yo" sino "las yo" es un avance importante desarrollado en los diferentes espacios donde estoy. No temer al erotismo en todas sus diferentes manifestaciones entre mujeres ha sido un placer especial.
He podido construir mi autonomía en muchas oportunidades y en otras he visto que no la ejerzo. Todavía quedan trampas que me hacen caer en situaciones de apego y dependencia. Aún no he definido qué tipo de amor o relación deseo con los hombres. Pero de una cosa estoy clara: he avanzado significativamente y demostrado que es posible hacerlo aun con las incertidumbres a futuro.
El feminismo me ha enseñado que la vida es eso: incertidumbre y no un plan establecido; es dialéctica. Me propició dos de los valores que considero más grandes: estudiar y leer. Ser dueña de la palabra, como decía una mujer indígena, es uno de los valores trascendentales de la humanidad y punto clave de desnaturalización de los seres humanos y principalmente de las mujeres.


¿Preparadas?
Ángela Arriola
Guatemalteca, estudiante de 15 años

La vida no es fácil, pero a través de caídas y errores se aprende. En mi opinión esta generación viene preparada y concientizada del papel que desempeña en la sociedad, como mujer y como ciudadana.
Según he observado, tenemos claros cuáles son nuestros derechos y tenemos presente que vivimos en una sociedad machista. Debemos luchar por que esos derechos se cumplan y respeten.
Toda mujer merece ser escuchada y valorizada por lo que es, pero para que esto se logre tiene que haber igualdad entre mujeres y hombres basada en el respeto.


Una guatemalteca en Kenia
Katia Orantes, ~laCuerda~

Para la hermana Socorro las barreras de idioma, distancia, cultura y raza no han limitado la realización de su trabajo con más de doscientas estudiantes en Kenia, país africano con innumerables problemas económicos, políticos y sociales en donde viven sólo cuatro guatemaltecos.
Socorro García es de origen mam, nacida en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, la tierra del copal, Huehuetenango. Hace 17 años tomó los votos como religiosa y habla cinco idiomas, entre ellos un africano y uno maya.
Al preguntarle cómo experimenta los cambios de cultura, señala: "me siento como en parte de mi tierra. Hay mucha vegetación, animales y prácticamente se come lo mismo: maíz, frijol y frutas. Muchas cosas son parecidas entre los dos países. Eso sí: si en Guatemala hay pobreza, en Kenia existe la miseria".
A pesar que su trabajo es religioso, asegura que tiene como principal tarea hacerles ver a las alumnas sus valores. "Allí es la mujer quien hace todo y el hombre sólo le ayuda. En los dos años que he vivido en ese país, jamás he visto a un hombre con una carga pesada". Las mujeres no cuentan con acceso a la educación, ni a la salud.
Para ella, las dificultades en Kenia son diversas, pero una de las principales es el VIH/sida. En Kikiju, ciudad donde realiza su labor, el 90 por ciento de la población vive con la infección, la cual se ha multiplicado en los últimos diez 10 años. Apenas se empezaron a lanzar iniciativas de solución desde las comunidades.
La hermana Socorro afirma que por ser una decisión personal la de irse a Kenia, se siente muy realizada. Pese a que se le trata de manera diferente por considerársele blanca y ser extranjera, dice ser muy feliz y nada le impide realizar su trabajo a plenitud.


Cuando la cosa no funciona
Patricia Cevallos
Guatemalteca, comunicadora social

Luisa es una joven mujer que en ocasiones pensó que ya no le resultaba atractiva a Francisco, quien evitaba cualquier contacto físico con ella. Sus ocasionales relaciones sexuales eran insatisfactorias para ambos, lo que provocó tensión e inestabilidad en el matrimonio. Luisa llegó a sospechar que su esposo tenía una relación extramarital y él se angustiaba en silencio por no poder satisfacerla.
Un día, ella se armó de valor y le habló claramente. Al terminar la conversación las sospechas fueron aclaradas y la pareja concluyó que él tenía un problema de impotencia sexual.
Muchas otras parejas sufren en silencio la disfunción eréctil, término médico que designa "la incapacidad persistente para lograr y mantener una erección suficiente para alcanzar una actividad sexual satisfactoria".
Las parejas no deben tener miedo de hablar sobre el tema. Esta condición es más frecuente de lo que se imagina. Un estudio clínico realizado en Massachusetts sobre el envejecimiento masculino reveló que un 52 por ciento de los hombres mayores de 40 años presenta algún grado de disfunción eréctil.
Desafortunadamente, sólo una proporción muy baja de hombres busca ayuda profesional. Se trata de un problema que, tal como ocurrió en el caso de Luisa y Francisco, puede causar un impacto verdaderamente dramático en la vida emocional tanto de quien lo padece como de su pareja.

Qué la provoca
Usted se preguntará por qué le sucede esto a su pareja. Anteriormente se creía que la disfunción eréctil era un padecimiento de tipo psicológico o resultado natural del proceso de envejecimiento. No obstante, hoy se sabe que la mayoría de los casos se asocia a padecimientos que obstruyen el flujo sanguíneo al interior del pene, tales como diabetes, presión arterial elevada, altos niveles de colesterol y endurecimiento de las arterias.
Otros factores que la producen son los traumatismos sobre el sistema nervioso, consecuencia de lesiones o padecimientos que interrumpen la conexión entre éste y el pene. Entre ellos: lesión en la médula espinal, esclerosis múltiple, cirugía de próstata o del colon. Asimismo, condiciones psicológicas que incluyen ansiedad y estrés, así como afecciones del riñón y del hígado o trastornos hormonales.

Mitos y realidades
Existen diversos mitos en torno a la disfunción eréctil que no permiten a las parejas solucionar el problema. Uno de ellos es que muy pocos hombres la padecen. Tal creencia es falsa, ya que esta condición es más frecuente de lo que se piensa. Los factores cotidianos de estilo de vida como tabaquismo, estrés, abuso de alcohol o drogas pueden desempeñar un papel preponderante en el tema.
Algunas parejas piensan que la disfunción eréctil está en la mente. Sin embargo, la mayoría de los casos se asocia a padecimientos orgánicos.
Otro mito frecuente es que esta condición es parte del proceso de la edad. Cabe decir que, si bien la incidencia aumenta con la edad, no es una consecuencia inevitable de la misma. Los hombres de mayor edad tienen más probabilidades de padecer enfermedades relacionadas con la disfunción eréctil que incluyen padecimientos vasculares, diabetes, presión arterial elevada y depresión. Asimismo, utilizan mayor cantidad de medicamentos que pueden afectar la función sexual.
Aunque se cree que no tiene solución, el hecho es que la disfunción eréctil es susceptible de tratamiento.

Manos a la obra
En la actualidad existen varias opciones de tratamiento, tales como un simple cambio de medicamentos, asesoría médica, medicamentos fáciles de usar y de comprobada eficacia, además de otras alternativas terapéuticas.
Es necesario que los hombres afectados consulten a su médico, quien después de practicar una revisión clínica indicará cuál es la mejor opción para sus casos particulares.
Con frecuencia la disfunción eréctil puede ser tratada en forma exitosa mediante una amplia gama de terapias disponibles que incluyen prótesis peneanas, inyecciones, tratamientos orales y dispositivos al vacío. En algunos casos, el tratamiento puede ser tan sencillo como dejar de fumar, abandonar el consumo excesivo de alcohol o el uso de drogas.
El médico también puede cambiar la dosis de un fármaco que pudiera estar ocasionando el problema o recetar otro igualmente efectivo.

Aunque los hombres suelen pensar que éste es un problema personal, en realidad no les afecta emocionalmente sólo a ellos, sino también a su pareja.


Es posible castigar la violación sexual
Equipo radiofónico "Entre amigas", San Marcos

En diferentes medios de comunicación nos enteramos de los abusos sexuales cometidos contra mujeres, sin importar edad ni cultura. La mayoría de estas agresiones se mantiene oculta, en ocasiones por presiones familiares o prejuicios acerca del qué dirán.
¿Por qué el hombre no domina sus impulsos y ataca sexualmente a la mujer? Éste es un problema social y de valores humanos que ha salido al descubierto. Es de lamentar que en las familias todavía falta capacidad para infundir en todos sus miembros sensibilidad sobre esta problemática, así como respeto y equidad hacia las mujeres.
En marzo se llevó a cabo un juicio contra un individuo de 52 años de edad que violaba a su hija desde que tenía ocho años. Esta horrible pesadilla terminó cuando ella decidió defenderse y con una navaja de bolsillo le acertó unas cortadas mientras intentaba abusar de ella una vez más. Él también la atacó con la misma arma, pero ella pudo escapar: salió corriendo totalmente desnuda y ensangrentada. Para su suerte, pasaba por ahí una radiopatrulla y sus ocupantes, al verla en tales condiciones, la llevaron a un hospital, donde se le dio atención médica. Como explicación de los hechos, el padre adujo que a ambos los habían atacado. Al escuchar la víctima esa versión maligna, reaccionó y fue así como se conoció la verdad. La policía capturó al agresor en ese momento.
Es admirable ver que esa joven, ahora de 21 años, ha tenido fuerza y valor para demandar justicia. Gracias a dios toda su familia ha estado con ella acompañándola y dándole ánimo. Este caso es sólo una muestra de tantas agresiones contra mujeres, quienes son perseguidas, acosadas y han sufrido abuso sexual, incluso de sus progenitores, parientes o esposos.
Felicitamos a esta mujer, quien tuvo la entereza de denunciar las agresiones sexuales cometidas por un mal llamado "padre". Asimismo, a los jueces que tuvieron a su cargo el dictamen de la condena de 30 años de prisión, inconmutables y sin redención de pena. Les instamos a que sigan adelante luchando contra este tipo de abusos, que en muchos casos quedan en la impunidad. Esperamos que a ese delincuente no lo vayan a dejar en libertad, como ha sucedido en otros casos.


ONAM reconoce a guatemaltecas destacadas

Con el fin de reconocer a mujeres que sobresalen por su trabajo a favor del desarrollo de las guatemaltecas, la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) otorgó por noveno año consecutivo la medalla de esa entidad, en un acto realizado el 18 de febrero, Día de la Mujer de la Américas.
En esta ocasión los reconocimientos fueron entregados a Lucía Willis Paau, de Cobán, Alta Verapaz; Elba Luz Valdés y Valdés, de Jalapa, y Elsy Camey de Astorga, de la ciudad capital.
También homenajeadas fueron 26 mujeres de la finca Tululché, en Quiché, por su perseverancia en conseguir una condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa localidad por Cándido Noriega y los cuales ellas presenciaron.
Asimismo, por segunda vez fue condecorada con la Orden 'Julia Urrutia' la periodista Olga Marina Iriarte.


K'aslemal

Con el lema "Por una vida mejor", la organización K'aslemal desarrolla dos proyectos encaminados a fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro de su comunidad. Realiza actividades en cinco departamentos: Jutiapa, Chimaltenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango. Pone énfasis en la organización, autoestima, autodesarrollo y respeto a los derechos humanos, empezando por el seno de su familia y hogar.
Como resultado de su trabajo constituyeron la Coordinadora Nacional de Mujeres de K'aslemal, que anualmente planifica una asamblea nacional. Entre sus principales actividades destacan la formación de grupos, basada en un estudio sobre la comunidad y la situación de las mujeres; la legalización de los mismos y capacitación en liderazgo a varios niveles; así como la interrelación de grupos, con organizaciones cooperantes, representantes de poder local, gobierno, etc.


Beijing+5
Deuda y desencanto

Muchos Estados no tienen mayor intención de garantizar los derechos plenos de las mujeres. Esto quedó claro en la reunión del Comité Preparatorio (PrepCom) celebrada en marzo en Nueva York para revisar los avances del cumplimiento de la Plataforma para la Acción Mundial (PAM) de la Conferencia de la Mujer (Beijing, 1995).
Dos semanas en "la gran manzana" del norte no bastaron para que las delegaciones asistentes llegaran a los acuerdos necesarios, lo que impedirá llevar un documento consensuado a la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 5 al 9 de junio próximo. Tendrá que haber una reunión previa tras la cual se espera que el documento quede limpio de los numerosos corchetes de reserva que hoy lo invaden.
Según información enviada desde Nueva York por Ana María Pizarro, directora de la organización nicaragüense Sí Mujer, Sudán, Argelia, Siria, Paquistán, Irán, Irak, Honduras y Nicaragua, aglutinados en el Grupo de los 77 (G77), hicieron prevalecer sus posturas católica y musulmana, deteniendo así avances sustanciales en "todo lo relativo a derechos sexuales, orientación sexual, aborto, familias, derechos y salud reproductivos, entre otros temas".
La reunión se vio plagada de situaciones adversas, tales como la justificación, por parte de numerosos países subdesarrollados, de no poder operativizar la Plataforma debido a carencia de recursos, lo cual fue percibido como falta de voluntad para promover el avance de las mujeres. Asimismo, invasiones de grupos anti-aborto que hostigaban a las participantes y tergiversaban los contenidos del documento. Tampoco faltaron las prolongadas intervenciones de la delegación de la Santa Sede, pese a que sólo tiene estatus de Observador en la ONU...
En la plenaria de clausura, Rocelyn Odera, presidenta de la PrepCom, manifestó que era "dolorosamente claro" que el trabajo no había sido completado.
Frente al profundo desencanto por una plataforma sin metas específicas ni recursos que garanticen su cumplimiento, queda ahora en perspectiva esa reunión previa que, además de un costoso disfrute en Nueva York, brindará a las delegaciones de los países en vías de desarrollo una oportunidad más para hacer el trabajo que, en representación de las mujeres, están llamadas a cumplir. Porque la deuda histórica sigue vigente.


Por la eliminación de la discriminación racial

En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, conmemorado el 21 de marzo, la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) declaró que la igualdad de derechos para todas las personas del país continúa siendo "un sueño", ya que aún no existen condiciones para que la misma se consolide.
Aun cuando se intenta hacer valer el carácter multicultural, multilingüe y multiétnico de la sociedad -agregó-, muchos sectores se oponen. La mayoría de la población, especialmente la indígena, vive al margen de las decisiones políticas, por lo que la ALMG demandó a todas las instituciones estatales voluntad política hacia la apertura de espacios de decisión para los pueblos indígenas.


Cambio de estatus de la Santa Sede

Miles de personas y cientos de organizaciones en el mundo entero han iniciado una campaña para que se cambie el estatus de la iglesia católica en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Solicitan al Secretario General que revise el estatus actual de la Santa Sede como "Estado No Miembro y Observador Permanente".
Bajo la consigna "Se causa daño cuando se permite que las religiones se disfracen de Estados", la campaña sostiene que al mantener el mismo estatus de la Santa Sede se amenaza la libertad religiosa. Otras religiones con representación en Naciones Unidas, como el Consejo Mundial de Iglesias, tienen una afiliación limitada, igual a la de otras organizaciones no gubernamentales. En momentos en que el fundamentalismo religioso amenaza al pluralismo, la tolerancia y los derechos humanos de las mujeres, la ONU debe mantener una clara separación entre las creencias religiosas y las políticas públicas internacionales.

Mayor información:
Correo-e: cffc@igc.apc.or
Página en Internet http://www.cath4choice.org
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