VOTAR POR LO MENOS PEOR,
UNA ELECCION MANIATADA

La vida está
en otra parte
Ana Silvia Monzón y Maya Alvarado / Feministas guatemaltecas

Anticipadamente, la campaña electoral inundó calles, carreteras, medios, aunque esperaríamos, no
todas las conciencias.

El otro día en la esquina de la sexta avenida y 12 calle de la zona nueve, un grupo de un partido político agitaba
las banderas del mismo y con altavoces disonantes proclamaban a su candidato. Del tumulto de banderas,
personas y autos, dos niñas de aproximadamente nueve y 11 años aparecieron para colocarse frente al tráico,
con sus caras pintadas como payasitas, hicieron unas piruetas una sobre la otra, juguetearon y se rieron entre sí y
se dispusieron a solicitar el dinero que aliviaría la subsistencia de ese día o quizás evitaría el castigo de la persona
adulta que posiblemente está tras esa acción que pone al descubierto el grado de deterioro social que padecemos.
Ajenas al descomunal mercadeo de candidatos y de un sol que atravesaba la piel y el pavimento, las pequeñas
eran capaces de concentrarse en su número, jugar entre ellas y regalar inocentes, alguna sonrisa surgida del
equívoco, la sorpresa y su propia disposición de ver en esa situación un lado amable de la vida que no estaba en
el tumulto de banderines proselitistas que les servían de escenario, sino en las ganas de vivir. Como ellas, somos
muchas las personas capaces de reírnos, jugar, hacer el amor o cantar en tiempos de desasosiego.
Así en todo el territorio, hemos visto cómo la vida también se agita en el Polochic, a pesar de la
continua violencia contra las mujeres y los desalojos de comunidades enteras por parte de fuerzas del Estado
que actúan obedeciendo órdenes de inqueros. Aunque nos cueste creerlo hay ganas de vivir, a pesar de la
violencia continua en el departamento de Petén. Violencia que ha sido ocultada y que sólo hemos tenido
ocasión de contemplar por la imposibilidad del Estado de ocultar la grotesca masacre de 27 campesinos que
laboraban en la inca Los Cocos.
A propósito, este hecho fue liderado por un sujeto al cual llamaban Kaibil, palabra que se ha convertido
en una nefasta premonición, un macabro ejercicio de memoria, y una inevitabilidad de sopor, gracias al circo
electoral que se mezcla con todos estos hechos.
Los diferentes análisis advierten que los partidos políticos en Guatemala son únicamente empresas
electorales y por lo tanto, no debería extrañarnos que sea el mercado el que rige e impone las reglas del juego en
la contienda. Asimismo es vox populi el hecho de que los principales contendientes con posibilidades de ganar
están inanciados TODOS por el narcotráico, el crimen organizado y la oligarquía en las mismas proporciones
que esos inancistas esperan recuperar su inversión quede quien quede.
El peso de la derecha en la oferta del mercado está apresurando el hundimiento del barco. La izquierda
por su lado tiene serias diicultades de articular una alternativa, no sólo que impida ese hundimiento, sino que
transforme y oriente el sentido y el rumbo. Desde ninguna de estas posturas escuchamos debate ideológico,
propuestas concretas y estrategias para hacerlas realidad.

La ciudadanía en crisis
Señala el antropólogo Gustavo Illescas, el escenario
cotidiano es tan decrépito que el Sistema de
Partidos Políticos y el Estado de Derecho carecen de
legitimidad, obligando al sistema de dominación a
refrescar la noción de ciudadanía… desde distintos
instrumentos de dominación ideológica con el
objetivo de seguir zurciendo una camisa de fuerza
que oprima la acción de los sujetos, comunidades y
organizaciones populares.
Cada cuatro años, como parte del montaje
de las alegres elecciones nos recuerdan que existe
algo llamado ciudadanía, que nuestro voto es
importante para continuar construyendo una
sociedad para las próximas generaciones. Que es
nuestra responsabilidad llevar a los mejores a ocupar
los puestos para el manejo de la cosa pública. Sin
embargo, esa ciudadanía que para las mujeres es
un recurso incipiente, ya que desde la creación de
la república fuimos excluidas sin ningún pudor,
no encuentra su correlato en condiciones dignas
de vida, en acceso equitativo al conocimiento, la
salud, el trabajo y la participación.
Cuando apenas estamos conociendo nuestros
derechos y encontrando formas para ejercerlos,
resulta que el mundo regido por la noción de
democracia representativa está en crisis, porque se
han agotado los recursos para que la ciudadanía
tenga sentido. Todos los indicadores apuntan
hacia otro lado: a formas ignominiosas de
explotación laboral y sexual, en las que millones
de seres humanos son tratados como mercancía,
despojados de los más elementales derechos, a la
vida a la integridad y a la seguridad. De manera que
hablar de participación política, de una ciudadanía
informada que decidirá con su voto los destinos de
la nación, no deja de ser un mal chiste.
En este ambiente surge también la presencia
de más mujeres, algunas de ellas indígenas,
en binomios presidenciales. No obstante, el
agotamiento del sistema es tal que no da para
ser optimistas y todo parece indicar que las allí
colocadas de distinto signo, no harán más que
refuncionalizar y dar oxígeno a un modelo al que
le cuesta respirar.
Mientras se combinan en el paladar los jugos
de una manzana caramelizada que hace llevadero
este deprimente espectáculo, sólo queda claro que
transformar esta sociedad y construir la verdadera
democracia, es un objetivo que no se logrará
asistiendo a las urnas y colocando una marca sobre
lo que nos resulte menos peor. La vida como el
logro de ese objetivo está en otra parte.
Fuente consultada:
Illescas, Gustavo. Ciudadanía Liberal: Una camisa de fuerza
ideológica. Revista Enfoque Electoral, No. 1. Guatemala, 13
de junio de 2011.
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Y usted,
¿a quién va a tachar?
Andrea Carrillo Samayoa / laCuerda

Pareciera que los candidatos no la tienen fácil. Según las respuestas de este Cuerdionario, muchas personas están
cansadas de ver siempre el mismo juego. ¿Usted cree que vale la pena votar?
Se cuentan quienes consideran necesario ejercer su derecho y ser partícipes del rumbo que tomará el país
durante los próximos cuatro años. Hay otras personas que están hastiadas de promesas y no haya un cambio real.
Para las y los entrevistados, votar puede ser fundamental o una pérdida de tiempo. Hay personas que ya
tienen elegido a su futuro presidente, mientras otras sólo encuentran políticos descarados y sin ética.
Después del 11 de septiembre otro más se pondrá la banda presidencia, se sabrá cuántas mujeres y hombres
votaron, pero también se conocerá el número de personas que estando inconformes con el actual sistema,
decidieron mejor no jugar.

Ama de casa, 35 años.
La política no mucho me interesa pero yo ya tengo a
mi candidato y sí quiero que llegue, porque creo que
va a sacarnos del hoyo en el que estamos. Entonces
si quiero un mejor país, tengo que ir a emitir mi voto.
Vigilante, 42 años.
Yo no le creo a ninguno. Vaya yo o no a votar, de
todas formas siempre queda uno de ellos, pero al
inal ya todos tienen sus arreglos para que nadie salga
perdiendo; así es que con más de algún hueso se
quedan siempre.
Cajera de banco, 24 años.
Sí vale la pena votar porque así decidimos el futuro
de Guatemala. Es necesario porque si no, no tenemos
voz ni voto, ni nada; y así cualquier cosa, nosotros
hicimos el esfuerzo para que el país prospere.

Fotomontaj

e: Mechez

Recogedor de basura, 28 años.
Mire usté, yo lo que creo es que ese es un pleito entre
dos y yo no quiero ni mano ni paloma. Así es que
para qué voy si de todas formas no queda el que yo
quiero.
Comerciante, 63 años.
Sí es necesario que vayamos a votar porque es un
pasito que vamos dando en la institucionalización de
la democracia. Deberíamos de tomar conciencia de
que votar es una manifestación de nuestro derecho;
derecho a elegir a nuestras autoridades. Eso sí, es
importante pensar nuestro voto, no dejarnos llevar
por la publicidad.

Ingeniero, 40 años.
Con tal de que no llegue una de las mujeres, sí vale ir a votar. Pero en realidad yo le digo que la mejor solución
sería que Guatemala fuera una colonia de un país europeo. Si no, mire el caso de Belice, ellos están mejor.
Estudiante, 22 años.
Pues sí hay que ir porque si no queremos que el país siga por el mal camino, tenemos que marcar la boleta por
quien realmente va a cambiar el rumbo de la nación.
Vendedora, 34 años.
Para qué usted, si siempre son los mismos. Ahora no ve que o son los hijos, las esposas, las ex esposas, las
nueras… ¡Ay dios! Así ¿a dónde vamos a ir a parar?, sólo unas cuantas familias se hacen ricas a costa de
nosotros y de nuestro trabajo.
Contador, 49 años.
Votemos o no, igual nos la hacen usted. Disculpe mi lenguaje, pero la verdad es que sólo pajas son los
candidatos; dicen lo que la gente quiere escuchar pero en realidad ellos tienen bien claras sus intenciones. Por
mí, que se vayan a la mierda todos, ¡disculpe!
Dibujante, 29 años.
Es un derecho, pero que no vale porque nuestro voto no es tomado en cuenta. Para mí, que no vale la pena
porque desde el inicio hay mucha corrupción en el proceso. ¿Quién va a veriicar que no haya mano de mono
en las urnas? Además, quede quien quede, sólo va a entrar a hacerse la bolsa robándose el dinero.
Maestro, 51 años.
Pues hay que ir a votar para después poder pedir cuentas y reclamar derechos.
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Administrador de empresas, 48 años.
Sí hay que votar, eso es indiscutible, pero debemos
recordar que van a ser nuestros empleados, nosotros
les estamos dando el trabajo. En ese sentido hay que
tomar en cuenta las opiniones de cada uno de los
candidatos, sus propuestas e investigar qué quiere
hacer cada uno. Si no votamos, a la hora de que no
estemos de acuerdo no podremos emitir opinión.
Comerciante, 24 años.
A mi criterio, no vale la pena porque siempre va a
pasar lo mismo, prometen un montón de cosas y
luego no cumplen; todo es por el dinero. No hay
presidente que pueda hacer algo. Además, quienes
tienen bien agarrado al país son los narcotraicantes.
Estudiante, 28 años.
Vale la pena ir a las urnas, si no es a marcar una
cara, por lo menos a ponerles en la papeleta lo que
pensamos de ellos. Así, se dan cuentan de que no nos
gustan y no los queremos en el poder.
Mensajero, 35 años.
¿Votar? ¿Para qué? Mejor me quedo en mi casa
descansando. Míreme a mí, yo me preparé, terminé
mi carrera y mire dónde estoy. Aquí lo único que
quieren todos esos ladrones es estar en la cima para
poder robar más y uno, siempre bien jodido. Yo a
ninguno le doy mi voto.

Ilustración: Mechez
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Dada la coyuntura electoral, conviene tener el ojo bien puesto sobre los discursos

y mensajes de quienes quieren ocupar la silla presidencial. En este año más de 20
quieren ganar, aunque ya las encuestas han determinado los cinco que obtendrán el
mayor número de votos.
La mayoría de aspirantes hace propaganda con proclamas de supuestos cambios,
otros tienen el dios en la boca o con descaro dicen defender la libertad, la justicia, el
compromiso y la lealtad, en tanto carecen de alguna experiencia política que respalde
tales valores. También se escuchan mentiras similares y ninguno explica cómo llegar a
la raíz de los problemas nacionales.

¿Será?

El candidato del partido que aglutina a aquellos congresistas que deinieron declararse
diputados independientes, vocifera en sus anuncios propagandistas: sólo la familia
unida salvará a Guatemala. Así no más, la cosa entonces está jodida y faltarán más de
otros cuatro años para encontrar la salvación; sobre todo cuando la realidad del país
da cuenta que hoy las familias se enfrentan a distintas situaciones y problemáticas.
En principio, habría que trascender esa visión uniforme de familia tradicional
para dar cabida al respeto y reconocimiento de otro tipo de hogares: madres solteras,
abuelos y nietos, parejas lésbicas u homosexuales, uniones sanguíneas o por elección…
porque la idea de mamá, papá e hijos no siempre aplica.
El mensaje podría caer hasta en lo osado si no se toma en cuenta que las rupturas,
las ausencias, los abandonos y las pérdidas son factores cotidianos en la vida familiar
guatemalteca. ¿Se habrá planteado este partido resolver el problema de las necesidades
básicas insatisfechas; prevenir y reducir la violencia intrafamiliar que afecta a mujeres,
niñez y adultos mayores; habrá pensado buscar alternativas para que el trabajo
doméstico, la crianza y cuidado sea una responsabilidad compartida y comunitaria?

¡Uy!

Por el mismo sendero andan los de camisa anaranjada que dicen que quien ama a
Guatemala, debe ser patriota. Con un líder militar de mano empuñada prometen
seguridad, democracia y justicia en una nación en la que la historia demuestra las
implicaciones de la fuerza y el poder militar. Recientemente una mujer del área ixil
comentaba: nosotras sí hemos sentido en nuestra carne lo que es mano dura…
Vale la pena preguntar si querer al país pasa por inundar las calles de más ejército
y policía y por poner en la silla presidencial a un hombre acusado de ser genocida.
Parece un chiste, peor que los de Velorio, que exista un candidato que carga con un
pasado sangriento y que con el puño bien cerrado proclame amor a la libertad y
lealtad a la patria.
Si de eso se trata amar a Guatemala, es casi casi pedir que con el garrote le den
porrazo, tras porrazo…

¿Entonces?

Otro grupo, con un pastor al frente, pregona que su labor estará encaminada a
garantizar el respeto a la vida, la libertad, la propiedad y el ejercicio de los derechos
ciudadanos. Procede entonces preguntar en quién o quiénes piensan los del partido
celeste y blanco, cuando prometen una visión con valores. ¿Hacia dónde los guiará su
fe en dios?

En el caso de la problemática agraria ¿garantizará el derecho a la alimentación
de las comunidades q’eqchi’s o resguardará la propiedad de la familia Widmann
que está empeñada en aumentar la concentración de la tierra?
Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, ¿defenderá el derecho
de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos o seguirá poniendo candados para que
las personas continúen sin acceso a información y métodos anticonceptivos que
les permitan un ejercicio pleno y libre de la sexualidad?
Y sobre la ciudadanía ¿promoverá que mujeres y hombres sean sujetos
políticos con participación activa en los distintos procesos del país o pensará
que los derechos ciudadanos únicamente se ejercen en el periodo electoral?

Depende

Así también está aquel que pretende ser la luz en la oscuridad. Su partido
promulga compromiso, renovación y orden, deposita su conianza en que la
educación es la mejor vía para sacar adelante a Guatemala y su apuesta por
una reforma educativa tiene que ver con permitir que el profesorado mejore su
calidad de vida y tenga una capacitación permanente.
Si hasta ahí llega su propuesta de un plan renovado, es necesario preguntar
dónde queda el impulso de una formación que trascienda las normas y las
concepciones que fomentan la desigualdad, el racismo, la dependencia y la
subordinación.
¿Será que se compromete a promover una educación laica, no sexista
orientada a la igualdad entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos?
Además que garantice la autonomía de las personas (de ser, de pensar, de hablar
y de cuestionar), porque lo que hoy se necesita es ver más allá y dejar de pensar
que son unos los que educan, orientan y les dicen a otros qué deben hacer y
cómo lo deben hacer.
Este candidato asegura que una persona educada releja una buena imagen,
a lo que podría responderse: todo depende de qué se aprenda…

Mmmm…

Al cierre de esta edición, los de verde y blanco están en la incertidumbre de no
saber quién, inalmente, representará a su partido. Lo cierto es que, pese a que
sea una u otro, seguirán con su consigna del sí, sí, sí.
Sí a programas que, quizá, resuelven el día a día de muchas personas: un
desayuno, un almuerzo, una bolsa y un bus donde no le metan mano a las
mujeres. Pero así nada más es como hacer de chivo los tamales; no hay un cambio
más profundo que permita que las condiciones de la población realmente
mejoren y sean dignas.
Una verdadera transformación podría estar encaminada a decir NO a los
desalojos violentos e inhumanos que dejan a miles de familias campesinas sin
tierra para vivir y para comer; entonces podría ser un SÍ a la aprobación de la
Ley de Desarrollo Rural Integral.
O podría ser un NO a las disposiciones que favorecen la explotación minera
y un SÍ a los resultados de las consultas de las comunidades que se oponen a
estos megaproyectos; un SÍ a la vida armónica, equilibrada y equitativa, una vida
de reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza.

4
Guatemala julio 2011. N o 146

!6*0.#()*%*(4*'(=%*3*>*1&%*'

"#$%&'(
)%#'*$+&'
,'( #3%3*4#$+( 5%'( 6#4$#"$+7( #78%4$*4+( -*./01&(
2*3%*49( 6+&%$*5+( 6+4( #'%:+3;#9( <#( =7+:+6#5+( "4(
#'$+( 87#5+( 5%( 5%36+46*%7$+( %4( !"#$%&#'#9( 4+( 3>'+(
=+7('+(3#487*%4$+(5%'(<%6<+9(3*4+(=+7(%'(&%43#)%(?"%(
'#4@#( #( 5*A%7%4$%3( 3%6$+7%3B( #( '+3( #7$*3$#3( %4( =7*&%7(
='#4+9(C(#('#(=+D'#6*>4(%4(8%4%7#'9(?"%(%&=*%@#(#(
:%7('#(3*$"#6*>4(6+&+("4(6#+3(%4(%'(?"%(6"#'?"*%7#(
="%5%(3%7('#(3*8"*%4$%(:;6$*&#/
(
E"6<#3(=%73+4#3(7%=*$%4(?"%(%3$%(%3("4(<%6<+(
!"#$%&#'#$()*)$+'$(,#-,$*-.),$()'/"0&1'2$"'$-3-,4#$
4#$5)4#,2$5-,-$!"#$3-$&'6)7#,'-7&3&4-4$0#$*-6'&+!"#2$
C(3%(#=7+:%6<%(=#7#(5*3%&*4#7('#(*5%#(5%(?"%(6+4(&F3(
<+&D7%3(#7&#5+3(3%(="%5%(5%$%4%7('#(67*&*4#'*5#5/(
0+3+$7#3( =7%8"4$#&+3B( G?"*H4%3( $*%4%4( *4$%7H3( %4(
?"%('#(=+D'#6*>4(3%(3*%4$#(#6+77#'#5#(C(D"3?"%("4#(
3#'*5#( %4( %'( *467%&%4$+( 5%( '#( A"%7@#( =ID'*6#( C( '#(
&*'*$#7*@#6*>4J(K#(7%3="%3$#(%3(%3=+4$F4%#B(?"*%4%3(
+A7%6%4(&#4+(5"7#(C(6+4$7+'($%77*$+7*#'9(3%8"7*5#5(#(
="4$#(5%(D#'#3(C(3*'%46*+(D#)+(#&%4#@#(5%(&"%7$%/(
L4(%3$#(';4%#($%4%D7+3#(%3$F4(:#7*+3(6#45*5#$+3(?"%(
6+*46*5%4(%4(3"(+A%7$#(%'%6$+7#'(7%=7%3*:#(5%(&#C+7(
:*8*'#46*#(C(7%3$7*66*+4%3(#('#3('*D%7$#5%3/(
(
L'( =7%3*5%4$%( 546*%&( 2&4&7( <#( +A7%6*5+(
*467%&%4$#7( %'( =7%3"="%3$+( 5%'( %)H76*$+9( C( 3"3(
6+7*A%+3(6+43%7:#5+7%39(*4$%7%3#5+3(%4('+3(4%8+6*+3(
$"7D*+39( '+( 3%6"45#4( %4( =7+="%3$#3( ?"%( ''#&#4(
#( 5+D'#7( %'( 4I&%7+( 5%( %A%6$*:+3( 5%( '#3( A"%7@#3(
#7&#5#3/(0+3+$7#3(=7%8"4$#&+3B(G5%(5>45%(3#6#7F4(
'+3(7%6"73+3(&#$%7*#'%3(C(<"&#4+3(=#7#(%''+M(#6#3+(
%3$F4(=%43#45+(%4(?"*$#7'%(A+45+3(#('+3(=7%3"="%3$+3(
5%( 3#'"5( C( %5"6#6*>4( +( %4( :+':%7( #( 7%6'"$#7(
A+7@+3#&%4$%(#(6*%4$+3(5%()>:%4%3J
(
K#3(#3+6*#5#3(5%(K#(N"%75#9(#3;(6+&+(&"6<#3(
=%73+4#3(5%&+67F$*6#39(4+3(+=+4%&+3($#)#4$%&%4$%(
-$ 3-0$ *#4&4-0$ -,*-*#'%&0%-0$ 5),!"#$ 0&6'&+(-'$ "'$
7%$7+6%3+( %4( %'( 6#&*4+( #( '#( 5%&+67#6*#( C( #$%4$#4(
6+4$7#( '#( =+3*D*'*5#5( 5%( 6+43$7"*7( '#( =#@/( O%( *8"#'(
&#4%7#( &#4*A%3$#&+3( 4"%3$7+( 7%="5*+( #( 6"#'?"*%7(
7%$+74+( #'( =#3#5+9( 6+4( '#( *&='%&%4$#6*>4( 5%(
=+';$*6#3(7%=7%3*:#3(?"%(4"46#(<#4(3+'"6*+4#5+('+3(
=7+D'%&#3(4#6*+4#'%39(3*4+(&F3(D*%4(<#4(5%)#5+("4#(
<"%''#(*&D+77#D'%(5%(5+'+7(C(&*%5+(%4('#(=+D'#6*>4/
(
P#6%&+3("4(''#&#5+(#('#(6*"5#5#4;#(#(4+(5%)#7(
?"%( %'( &*%5+( 4+3( =#7#'*6%/( L3( 4%6%3#7*+( &#4$%4%7(
'#( :*8%46*#( 5%( 4"%3$7+( 5%7%6<+( #( '#( =7+$%3$#9( #3;(
6+&+(5%($+5#3('#3(=7%77+8#$*:#3(8#7#4$*@#5#3(=+7('#(
N+43$*$"6*>4/( L4( %3$%( 3%4$*5+9( $#&D*H4( 7%6<#@#&+3(
'#( *&=+3*6*>4( 5%( %3$#5+3( 5%( 3*$*+( ?"%( '*&*$#4( '#3(
8#7#4$;#3(C(6+#7$#4(4"%3$7#3('*D%7$#5%3/
(
Q=+C#&+3(#('#3(#"$+7*5#5%3(?"%($7#D#)#4(=#7#(
?"%( '#( )"3$*6*#( 3%#( %A%6$*:#( C( 5%6'#7#&+3( 4"%3$7#(
3+'*5#7*5#5( 6+4( ?"*%4%3( '"6<#4( 6+4$7#( %'( 67*&%4(
C( '#( *&="4*5#5/( L3=%7#&+3( ?"%( '#( R*36#'( !%4%7#'9(
24*/1+*( 8*9( :( 8*99( 6"%4$%( 6+4( %'( =%73+4#'( C( '+3(
7%6"73+3(4%6%3#7*+3(=#7#(%36'#7%6%7(%3$%(#3%3*4#$+(C(
+$7+3(<%6<+3(5%(:*+'%46*#/(LS*8*&+3(#'(=7%3*5%4$%(5%(
'#(T%=ID'*6#(C('+3(=+5%7%3(5%'(L3$#5+(?"%(6"&='#4(
6+4('#3($#7%#3(?"%('%3(<#4(3*5+(5%3*84#5#3(=#7#(%:*$#7(
?"%( #"&%4$%( '#( *43%8"7*5#5( C( %'( 5%3#&=#7+( 5%( '#(
=+D'#6*>4/
(
K#( +A%7$#( %'%6$+7#'( ?"%( 4+3( =7%3%4$#4( %3( "4(
6#''%)>4(3*4(3#'*5#/(L'%8*7(%4$7%('#3(+=6*+4%3(6+77"=$#3(
C(:*+'%4$#3(4+(%3(+=6*>4/(U+$#7(%4(%3$#3(6+45*6*+4%3(
*#,#(#$"'-$,#8#9&1'$*:0$-33:$4#$(,";-,$"'$0<*7)3)2$
%4($#4$+(%'(7+'(?"%()"%8#4('+3(:*+'%4$+3(*4$%7%3#5+3(
%4(<#6%7($7*@#3('+(=+6+(?"%(3%(<#('+87#5+(#:#4@#7/

Q457%#(N#77*''+(W#&#C+#(j('#N"%75#

<na

!"#$%&'"%&("&)*+",&'*"%.+$&*(*//0"+&)$+0$#$1$

R+$+B(Q&N
>H>@DIG@IJKL$MM$'N*#,)0$-3$-A)C$OMPQC-L'($*7#)%(5%(%3$#(%5*6*>4(%3(5%(,-9---(%)%&='#7%3/
R)0$-,%<("3)0$0)'$,#05)'0-7&3&4-4$4#$!"&#'#0$3)0$+,*-'C
L3$F(=%7&*$*5#9($+'%7#5#(C(%3$*&"'#5#('#(7%=7+5"66*>4
5%('+3(6+4$%4*5+3(h3*%&=7%(C(6"#45+(4+3(6*$%4i
K#(="D'*6#6*>4(C(5*3$7*D"6*>4(5%(4*2/#%1*
3+4(=+3*D'7%3(87#6*#3(#'(#=++(5%B

vez que en la 100 Conferencia Internacional del
Trabajo se logró que Guatemala aprobara el Convenio 189,
ahora las organizaciones de trabajadoras de casa particular
se proponen conseguir 105 votos en el Congreso de la
República para que éste se ratifique y así se constituya en
una ley nacional.
Dicho convenio establece el derecho al salario mínimo,
prestaciones, goce de días de descanso y asueto, acceso a
seguridad social y a la jornada extraordinaria (pago de horas
extras) para las trabajadoras de casa particular.
Maritza Velásquez, integrante de la Asociación de
Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, considera
que no va a ser una tarea fácil, porque los diputados tienen
dos y hasta tres trabajadoras en sus casas. Explica que su
labor está orientada en un primer momento a lograr un
dictamen favorable en el Congreso, para luego enfocarse
a verificar la aplicación, cumplimiento y monitoreo del
Convenio Complementado con una Recomendación a
Favor del Trabajo Doméstico.
Según la entrevistada, desde 2008 varias organizaciones
de trabajadoras han estado involucradas en el proceso de
elaboración del convenio referido y de consulta a los países
miembros de la Organización Internacional del Trabajo,
tras opinar que en esta segunda fase es importante la alianza
y el involucramiento de otros sectores de la sociedad civil.
Todo depende de la presión que hagamos para lograr la
ratificación del convenio, agrega.
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Paz y Paz, declaró que tiene esperanza de continuar
mejorando el funcionamiento del Ministerio Público, ya que
existen fiscales honestos que hacen su trabajo a pesar de las
condiciones adversas, ello sin descartar que siga la depuración
de los malos elementos que existen dentro de esa institución.
En un encuentro con columnistas, la funcionaria ratificó
su compromiso con la ley y su total independencia para
actuar, tras resaltar que el Ministerio Público está aplicando el
nuevo enfoque de persecución penal estratégica que incluye
las estructuras criminales, tal como lo informó a principio de
su gestión.
Al referirse al caso Portillo, la fiscalía correspondiente
espera revertir en segunda instancia la absolución otorgada
a quien fuera el presidente de la República de Guatemala,
acusado de corrupción. En opinión de la fiscal, el mensaje
que se dio con ese fallo es muy grave ya que lleva implícita la
tolerancia a la malversación de recursos públicos. Según dos
de los tres jueces, no hubo delito porque la parte acusadora
no comprobó el destino de los fondos sustraídos.
Existen avances en algunos casos como en la masacre de
27 campesinos ocurrida en una finca en Petén, informó, en el
que dos mujeres sobrevivientes confirmaron que quien estaba
al mando de esa acción criminal era un ex kaibil. A decir de
Claudia Paz y Paz, ello evidencia la impunidad de los hechos
de la guerra y lo que sucede actualmente.
Los kaibiles son integrantes de las fuerzas castrenses en
Guatemala especializados en prácticas contrainsurgentes,
quienes se han convertido en agentes bien cotizados entre
las filas de los carteles del narcotráfico, dado su capacidad
de combate. Esta aseveración ha sido reportada en diferentes
medios que dan cuenta de su vinculación con los Zetas.

¿Guardianes de la democracia?
Jacqueline Torres Urízar / Periodista guatemalteca

Hablar de los medios de comunicación como guardianes de la democracia es una historia
del pasado. Por mucho tiempo en las escuelas de periodismo y en las esferas políticas
nos enseñaron que la libertad de prensa es una especie de indicador que garantiza las
democracias. Pero qué sucede cuando, como resultado del libre mercado, tal libertad se
convierte en mercancía y las publicaciones pasan a ser salas de subastas.
Los medios de comunicación nacieron con la idea de llevar información a grandes
públicos interesados en conocer lo que sucedía a su alrededor y de plantearse como plazas
públicas de cara a iscalizar al poder del Estado. Ya en algún momento de la historia
se les reconoció como el cuarto poder, por su capacidad de movilidad y generación de
opinión pública.
Con la consolidación del actual sistema político, social y económico, la razón de ser
de éstos se ha ido modiicando, como también el sentido del ejercicio periodístico que se
practica en las salas de redacción de los medios tradicionales.
Particularmente me llama la atención cómo, con su gran inluencia, se ha elevado la
libertad de prensa y de expresión a un rango absoluto del derecho. Es decir, se despojan
de todo su contexto histórico y social, y se utilizan como instrumentos para promover el
delito o la violencia contra otros sujetos como una forma natural de relacionamiento.
La información ha dejado de tener el valor de un bien público y se ha convertido
en propiedad privada de las empresas y los individuos. Parece tener el mismo peril que
la problemática de la tierra. Es decir, no importan las acciones de control que, incluso,
atentan contra derechos fundamentales como la vida y la dignidad de las personas, con
tal de defender la propiedad privada.

Información para mejores decisiones

Ilustración: Mechez

Entre más información de calidad tenemos, nuestras decisiones pueden ser más
acertadas, aunque el exceso también nos puede conducir al caos y a la parálisis. Por eso
el acceso a la información de la ciudadanía -no solo de la prensa- va de la mano con la
libertad de prensa.
Maxwell McCombs, teórico de la comunicación, planteó hace varias décadas
que los medios inluyen sobre los temas que se discuten en las agendas públicas.
Nos guste o no, son plazas públicas y construyen símbolos de la realidad. Esto
explica, en parte, por qué las imágenes que nos construyen están relacionadas con
niveles insostenibles de violencia. Y de pronto los planes de los candidatos
presidenciales se empeñan en recalcar la idea de convertirnos

en una sociedad militar, en tanto se quedan sin abordar, siquiera mencionar, temas
trascendentales.
La mayoría de los grandes medios masivos de comunicación son empresas
lucrativas, por lo tanto, su compromiso es con los intereses de los grupos económicos
a los que representan. Sus agendas están deinidas por un círculo de poder que gira en
torno a dueños de los medios, medios, candidatos y inancistas.
En las coberturas de procesos electorales, como describe la comunicadora peruana
Rosa María Alfaro en un análisis del proceso electoral de su país, prevalece la denuncitis
periodística de carácter político, dejando a un lado los problemas sociales. (…) no se
defendía la democracia ética comprometida con los más pobres.
En Guatemala los argumentos de los políticos se enfocan en la denuncia y
descaliicación del contrincante, en tanto los medios develan cómo actúa el Estado, pero
nadie señala las arbitrariedades del poder económico que también está representado en
los medios y en los candidatos. Como dice la periodista Raquel San Martín, del diario
argentino La Nación, la información falsa, la deformación, es la negación misma de la
información (…), cosa que tampoco contribuye con la consolidación de una democracia
y ¿qué tan legítima puede ser si tiene por vigilantes a los mismos verdugos?
Beatriz Llanos, comunicadora y consultora de ONU-Mujeres, relexionaba al
presentar un estudio realizado en cinco países latinoamericanos, sobre cómo los medios
de comunicación abordan las candidaturas de mujeres en procesos electorales. Entre otras
cosas, dicen sobre qué hablar aunque no qué decidir, pero las personas deciden conforme
a la información que brindan; y se preguntaba ¿con base a qué estamos decidiendo en
nuestros países?
La libertad de prensa por sí misma o en manos de una clase política/empresarial
corrupta y opresora no es garantía de una democracia como tampoco lo es la libertad de
expresión en manos de dictadores, fascistas, machistas, autoritarios o genocidas.
Por lo tanto, son inexistentes los espacios que podrían utilizarse para generar debate,
entendido éste como la capacidad de argumentación para defender ideas y persuadir a
otros y no la imposición, exterminio o descaliicación de quien presenta ideas diferentes.
Los medios de comunicación son actores políticos con ines propios, incapaces
de generar procesos de comunicación entre sociedad civil (en su complejidad) y clase
política capaz de construir una organización social de respeto, reconocimiento y
autoridades compartidas.
Es claro que mientras los medios de comunicación actuales, al igual que la clase
política y empresarial, no estén comprometidos con un proyecto democrático radical,
lo cual implica para los medios reconocer otras voces y dar espacios para
generar miradas múltiples de las realidades, así como estimular
el debate, serán otra cosa menos guardianes de
la democracia.
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Lo surreal
de la realidad
Mariajosé Rosales Solano / laCuerda

Muchas vivencias pasan sin ser apreciadas
Muchos sentires pasan sin ser sentidos
Muchos momentos pasan y creemos seguir en el
mismo punto
Muchas veces nos arrebatan los momentos
Y si sentimos la vida…
Momentos y acciones para vivir día a día,
Imaginar juegos para sumergirnos en otras dimensiones
Oír las olas del mar, sintiendo la grandeza del cosmos
Bailar con música moviendo las articulaciones
Caminar para alcanzar lo que quieres
Tener el corazón en la mano
Y vivir porque queremos vivir…
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La noche está nublada como nuestros pensamientos,
la oscuridad de nuestros sueños robados
por la nueva inteligencia artificial nos hizo seres inanimados.
Es como si hubiéramos sido evacuados de todo lo más simple
que nos permite vivir.
No sabemos más caminar, hablar, comer, beber, tampoco amar.
¿Qué pasa con nuestra nueva humanidad?
¿Cómo serán nuestros niños? ¿Y qué haremos para cambiar?
Quizás un relámpago nos enseñe el camino.

7osotros fuimos enseñados a no pensar sobre nuestra propia vida, a no interpretar nuestras propias
realidades. A lo largo de los años llegaron personas extranjeras para decirnos qué hacer, cómo proceder y
cómo podrían ayudarnos a superarnos.
Pero nos queda una tarea, la tarea de descifrarnos, necesitamos saber quiénes somos: indígenas,
negros, ladinos, latinos, guatemaltecos, brasileños, ¿qué? Y eso no es todo, además necesitamos definir
nuestras ideologías, lo que queremos construir para un futuro cercano y posible. Necesitamos definir
qué queremos para esta gran humanidad que oculta lo que somos. Primero debemos reconocer quiénes
somos, si no continuaremos siendo cómplices de estos planes perversos, cómplices del silencio.
Por tanto, necesitamos empezar a interpretar nuestra propia realidad y ubicarnos dentro de ella:
¿Quiénes somos?, ¿qué queremos? y ¿qué proponemos como cambio? Superemos nuestros límites,
adoptemos la rebeldía de la palabra y busquemos respuestas colectivas a partir de una gran unidad entre
seres individuales que somos, pero no tengamos miedo de unirnos en busca de lo mejor para nosotros y
para los demás que nos rodean, esta jornada no podemos cumplirla solos, nadie va llegar a lugar alguno
solito, necesitamos llegar juntos.
No pensemos que no sabemos qué hacer, qué pensar, tampoco qué proponer, ésta no es la respuesta
que nuestros niños desnutridos necesitan. Latinoamérica exporta alimento para todo el mundo, mientras
nuestra gente muere de hambre. ¿Existe violencia mayor que ésta? Pero los gobiernos no decretan
nada para limitar la acción de tales empresas exportadoras, ellos sólo hostigan al pueblo y cercenan su
capacidad de manifestar, protestar y hasta de pensar.
Mientras producimos alimentos, minerales, madera y mano de obra barata, los países del idolatrado
G8 nos exportan armas, ideologías y una ilusión democrática representada en el teatro de los comicios
nacionales que sólo defiende intereses extranjeros en nuestros territorios.
El miedo de actuar es un derivado de este miedo de interpretar nuestras realidades, es mejor que
cometamos nuestros propios errores y no sigamos más este guión propuesto por la dominación política.
Hay que elegir, ¿qué haremos para cambiar las cosas?, ¿votar o no votar?, ¿lanzarse como candidato por
un partido?, ¿lanzar su propio partido? Decidamos cada uno y, al mismo tiempo juntos. Si erramos, que
al menos sea nuestro propio error.
Adoptemos la rebeldía para interpretar nuestras realidades a partir de nosotros mismos, con
nuestros conocimientos y palabras en nuestros idiomas, quizá un relámpago nos enseñe el camino.
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2a indiferencia se ha convertido en un mal endémico. Todos los días
la impunidad hace noticia. Si no nos aprieta el zapato, desechamos
nuestro sentido de justicia.
Recientemente, luego de años de estar sola con mis hijos, volví
a vivir un acto de violencia doméstica que afectó también a terceros
inocentes. Es imposible llevar la cuenta de los actos, pero si sé que es
la cuarta vez que acudo a la justicia.
Recurrí a influencias para que llegara la policía. Para mi sorpresa,
luego de reportar lo sucedido, recibí una citación de la Fiscalía de la
Mujer. ¡Casi no lo podía creer! En esos días, en mi trabajo discutíamos
la recién aprobada ley referida a la violencia contra las mujeres. Estaba
sorprendida por la coincidencia.
La Fiscalía de la Mujer se encuentra en un edificio lúgubre, con
una limpieza que no puede borrar las huellas de los miles de pies que
han pasado a través de los años, algunos posiblemente arrastrados.
El segundo piso, me dice un guardia de la entrada observándome
de pies a cabeza. Subo con expectativa e incertidumbre. Nunca antes
las denuncias habían progresado, aún no conozco como opera esta
nueva fiscalía ni los detalles de esta citación.
Un rótulo fluorescente anuncia la Agencia 9. Suspiro y entro.
Todas las sillas están ocupadas por mujeres de todas las edades que
esperan declarar. De pie, presto atención y escucho.
En la pequeña oficina hay cinco escritorios apiñados para cada
auxiliar de fiscal con una silla para la declarante. Nada los divide y es
inevitable que todos se enteren de lo que se dice.
Los empleados entran y salen a servirse el acostumbrado café
de media mañana y me miran de pies a cabeza; nadie sonríe, nadie
pregunta. Escucho a una mujer de unos 50 años que cuenta su
historia. El auxiliar de fiscal, un hombre joven, escucha resignado una
historia, que con algunas variantes, le repiten día tras día. Antes de
imprimir la declaración, le pregunta si quiere seguir con el hombre
que la ha golpeado, ella baja la cabeza y calla. Yo interrumpo antes de
que empiece con el sermón.
A la hora en punto en que he sido citada, me informan que la
persona que me va a atender no se encuentra. Espero y a los pocos
minutos aparece una mujer vestida con un alegre atuendo, revisa la
citación que nuevamente entrego.
Fíjese que voy de salida… Fíjese que mi jefa me pidió
acompañarla… pero si quiere la programo para la próxima semana o
dentro de 15 días. Mis pequeños ojos se abren con asombro y pregunto
por qué y para qué me han citado, si no me pueden atender. Contesta:
la que puso la denuncia fue usted, y nosotros sólo queremos averiguar
si hay delito. Mi sonrisa sarcástica aflora y le digo que lo único que
quiero es que me renueven las medidas de seguridad que ya tenía.
Fíjese que ya debo irme, si quiere renovar las medidas de seguridad
vaya al juzgado que se las emitió, y dándome la espalda, desapareció.
Salgo a la calle renovada mi decepción con el sistema de justicia.
No puedo evitar recordar el discurso sobre el fortalecimiento del
sistema de justicia.
Transitar en el centro de la ciudad divagando, resulta casi una
experiencia extrema. En la esquina camino a la oficina, pido mango
con pepita, sal y limón en bolsa. Las manos sucias del vendedor la
preparan y éste recibe el billete viejo con la misma mano que ha
tocado la fruta. El ruido y la nube negra que emiten los buses cuando
arrancan en competencia para ganar pasaje, queda sobre mi cabeza.
Al menos el elevador de mi oficina está funcionando. Por suerte
voy sola, ya que mis pensamientos invaden todo el espacio. Entro y me
sujeto bien a las barandas, dicen que se cayó del tercero al primer piso.
Me río de la situación. El nerviosismo de estos días, la expectativa de
presentarme a la Agencia 9, como en un cuento de Kafka, se quedó
en un Fíjese…

Chiquimula

Historias que hacen Historia
Texto y fotos de Mayra Santizo Granados / Fotógrafa guatemalteca

Herencia para otros
Soy Macaria, de joven me casé con un hombre de mi comunidad, mi padre
quiso apoyarme y dijo que me daría tierra donde vivir. Entregó el terreno con
la condición de inscribirlo a nombre de José, mi marido, porque no quería que
al verme con tierra, me sintiera más y lo humillara. Así, heredó a mi esposo y le
entregó un bonito terreno donde el José construyó la casa.
Llegaron los patojos, compartimos limitaciones, trabajo y inalmente los
hijos se casaron y se fueron. Pasaron los años y me llegaron las canas, las arrugas,
el cansancio y el José se aburrió de mi… …buscó una mujer más joven y me
sacó de la casa.
Ahora vivo cerca del río donde, en invierno, las casas tiemblan, las paredes
se rajan, el suelo se hunde y la tierra se derrumba. Mi padre murió hace muchos
años, murió creyendo haberme ayudado sin saber que me condenó a vivir en la
calle. Me negó el derecho, el mismo que no les negó a mis hermanos hombres y
a mi marido. Lo que cuento no es por ellos, si no por mí y por aquellas mujeres
que no queremos que se repitan estas historias.

Trabajo en época de lluvia
Mi nombre es Elena. Tengo siete años y vivo en una aldea de la
región ch’orti’. Soy la última de cinco hermanas. En mi casa vive
también mi sobrino de 15 años, es el hijo de mi hermana mayor,
ella no tiene marido.
Mi papá es agricultor y mi mamá atiende la casa y a mi papá.
Los ines de semana ella prepara la venta para ayudar con los gastos.
Yo vendo en la aldea y en el campo de fut la comida que mi mamá
prepara.
Voy a la escuela durante la semana. Mi madre sabe leer y
escribir y yo quiero aprender también. Mi maestra me ha enseñado
del uno al 100 y también aprendí las vocales; me falta aprender
más, pero no sé si me alcance lo que queda del año.
Cuando voy con la venta veo algunos niños jugando con sus
bicicletas, están tan felices y los siento tan libres, me gustaría jugar
como ellos pero no me da tiempo porque tengo tareas importantes
que hacer. ¡Soy pequeña, pero cómo me gustaría ser niña!

Muchos años de experiencia
Audelia es su nombre. Mujer pequeña de estatura y con una
gran trayectoria de participación y servicio comunitario.
Tiene pensamiento claro, maduro y centrado; de corazón
fuerte y espíritu noble. Está casada, tiene una hija y un hijo.
Desde hace 24 años, ha dado su tiempo a la comunidad
como promotora de salud y alfabetizadora. Hace ocho
participa en una asociación de mujeres en Churischan, de la
que actualmente es tesorera.
Fue electa presidenta del COCODE por su aldea,
tiene el mismo cargo en la Comisión Municipal de la
Mujer y participa en otras instancias. Ha colaborado en la
elaboración de políticas municipales y en abril fue electa como
representante de las mujeres de Chiquimula en el CODEDE.
Audelia tiene claro que éstos son espacios en los que
debe realizar acciones en favor de la población femenina.
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#asar el día visitando aldeas recónditas por caminos de montaña es un paso que precede
a la celebración de una victoria popular. Vale la pena esperar hasta que la última mesa
entrega sus boletas, actas y constancias para llegar a la lectura del total de votos. El cansancio
desaparece ante la magia de los números que dicen contundentemente NO a la minería en
sus territorios, en este caso, el 98.8 por ciento de los votos.
Esa coincidencia colectiva, ese acuerdo ciudadano de cuidar la tierra donde viven,
fortalece el espíritu comunitario, abre posibilidades de mejoramiento y revitaliza la energía
y la esperanza. Cuando la gente utiliza sus potencias para el bienestar común, el círculo
virtuoso empieza a rodar. Eso se siente en estas prácticas de democracia que en Guatemala
se han ido multiplicando.
Desde temprano, en el segundo piso de la municipalidad de Nueva Santa Rosa, se
inició la inscripción para acreditarse como observadores en las mesas de votación para
consultar a las y los vecinos si quieren o no minería de metales en su municipio. Varias
mujeres, unas integrantes del Concejo Municipal y otras de la Coordinadora Diocesana
por la Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), estaban entre los equipos responsables del
funcionamiento del evento político.
Conversé con la señora Petrona Martínez, concejala primera, quien me relató parte
de su vida y de sus actuales oficios en la municipalidad. Ella, como muchas personas
que votaron contra la minería, está consciente de los problemas que la operación minera
conlleva, sobre todo en cuanto a la contaminación del agua y las consecuencias que ello
pueda tener para la niñez. Su trayectoria de años de trabajo comunitario le abrió el paso
hacia la comuna, donde está por terminar un periodo que la ha dejado cansada por el
cúmulo de actividades realizadas.
A decir de Petrona Martínez, los problemas que enfrentan las mujeres, entre ellos,
la falta de confianza en sí mismas y la cultura machista que predomina: Lo que me he dado
cuenta es que la mujer como que está muy sumergida, eso siento yo. Ella asume que su misión es
la capacitación para que ellas salgan de la marginación y cuando le pido que les envíe algún
mensaje a nuestras lectoras, termina así: a mis compañeras les diría nada más que no tenemos
que estar dormidas, porque somos libres de pensamiento.
Con Lesbia y Yolanda también platiqué. Ellas son entusiastas colaboradoras de la
organización social que ha impulsado la consulta. Esta experiencia les ha permitido darse
cuenta de la importancia que tiene que las personas decidan sobre problemas que les afectan,
así como en sus vidas personales.
Ambas saben que el machismo es muy fuerte, pero a la vez observan que hay muchas
que se han involucrado en la consulta. A una de ellas le han apodado La Guerrillera porque
es una mujer opinada y luchona, porque yo no puedo ver que a la mujer se le siga humillando,
violando el derecho a expresarse.
Con convicción y energía Yolanda dice: Deseo que mi comunidad vea que las mujeres
podemos tener un puesto. Podríamos ayudar a que la mujer pierda el miedo. Que no se nos diga
que somos el adorno o que servimos para parir.
La consulta de vecinos en Nueva Santa Rosa contó con la participación de muchas
mujeres, en las campañas de información y recepción de votos, en la organización y apoyo
a las personas, en las refacciones y el conteo. No faltaron niñas y niños curiosos que desde
temprana edad están cobrando conciencia de lo que puede suceder si las empresas se
imponen en la región. Los ríos que corren caudalosos por sus montañas podrían disminuir
o quedar contaminados. Y con ello, las siembras de café y otras que son fuente de trabajo y
subsistencia quedarían dañadas, con lo cual la vida misma de las personas está bajo amenaza.
Todo lo anterior es la razón por la que más de siete mil personas hayan acudido
durante el domingo 3 de julio a votar, ejerciendo su derecho y dando un ejemplo de valor
para toda la ciudadanía.
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-a Asociación de Mujeres para Estudios Feministas cumplió su primer año de actividades. Al
conmemorar su aniversario, manifestó que están contribuyendo a la academia y a visibilizar
el reconocimiento de las mujeres en Guatemala, tras indicar que realizan sus actividades en
un contexto de una sociedad patriarcal con un escenario post-conflicto que ha heredado el
androcentrismo, el sexismo, el racismo y la exclusión social.
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Colectivo Artesana así como expertos litigantes y psiquiatras
calificaron de aberrante la sentencia condenatoria de 25 años por el
delito de parricidio contra Lesly Recinos Guerra, quien -aseguraronquitó la vida a su conviviente en legítima defensa.
El abogado Leopoldo Zeissig y los doctores Karen Peña y
Jacobo Muñoz señalaron como una expresión misógina la sentencia
dictaminada contra su defendida de 19 años de edad por parte de los
jueces Romeo Gálvez, Vilma Paredes y Eduardo Maldonado. Este
último, según un medio escrito, al dictar sentencia señaló: no hubo
violencia contra la mujer, ella atacó a la víctima con un cuchillo de
mesa, y él no se defendió.
En opinión del Colectivo Artesana, Lesly es una sobreviviente
de violencia y actuó en legítima defensa contra Carlos Nájera, pero a
decir de los jueces ello no se comprobó porque no tenía moretones ni
había interpuesto una denuncia previa que comprobara las agresiones
padecidas.
Según el boletín informativo, durante el juicio fueron
desestimadas las declaraciones de familiares de Lesly con las que se
pretendía demostrar el continuum de la violencia y la falta de atención
y protección del Estado que ella sufría.
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5ace tres meses un grupo de compañeras decidimos asumir un gran
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reto para nuestras vidas, entrar a Voces de Mujeres, un programa de
comunicación alternativa transmitido por Radio Universidad que en
julio llega a su mayoría de edad, cumple 18 años de estar al aire.
Voces de Mujeres cuenta con una larga trayectoria de trabajo y
esfuerzos, alegrías y tristezas, superación y valentía de ser rebeldes ante
este sistema patriarcal neoliberal y de lucha constante ante quienes se
rehúsan a dar espacio a las voces femeninas.
Para nosotras, las nuevas Voces de Mujeres, es una satisfacción
y orgullo muy grande pertenecer a este movimiento y lo más
importante aprender y tener experiencias muy satisfactorias, así como
reivindicarnos feministas.
Indudablemente conlleva una gran responsabilidad, ya que
significa ser la voz de muchas mujeres, quienes por diversas razones
aún no se expresan ni han descubierto el poder de unir voces o
han perdido la esperanza de luchar en una sociedad que invalida
nuestros derechos.
Asumimos el reto y nos vemos comprometidas con la lucha y el
empoderamiento de las mujeres y les llamamos a que se atrevan y sean
parte del movimiento feminista.
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La Fundación Guillermo Toriello denunció que sus oficinas
centrales, ubicadas en la capital guatemalteca, fueron allanadas a
finales de junio y le sustrajeron equipo de cómputo que contenía
información sobre proyectos que realiza en diferentes departamentos
del país, entre ellos, Sololá, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché.
Según el reporte, dos fiscalías realizan investigaciones para
esclarecer este hecho, tanto la que atiende los casos de defensoras
y defensores de derechos humanos, así como la especializada en
robos, y espera sea esclarecido.
La Fundación Toriello lleva a cabo programas vinculados al
acceso a la tierra y vivienda, defensa del territorio y medio ambiente,
promoción al desarrollo comunitario y acceso a la justicia.
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,as infecciones de transmisión sexual (ITS) se trasladan de un cuerpo humano a otro por

medio de bacterias, virus, hongos y parásitos durante las relaciones sexo-genitales, ya que
durante éstas hay intercambio de líquidos corporales.
Las infecciones que mencionamos son tratables y curables toda vez la persona cuente
con un diagnóstico a tiempo y certero. Éstas generan signos en el cuerpo que avisan que
hay un organismo dentro y que debe ser tratado. En los hombres los signos son más
perceptibles a la vista porque sus genitales son externos, en tanto que en las mujeres deberá
ponerse atención en signos como salida de líquidos vaginales de olor y color diferentes.
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La presencia de úlceras o llagas en los genitales son la señal por la que con más frecuencia
las personas solicitan asesoría sobre ITS, sobre todo a personas que consideran que saben
sobre éstas. En otras palabras, cuando alguien se identifica en los genitales una llaguita
inmediatamente consulta qué hacer al amigo o a la amiga que considera más sabia con
respecto a ese tema, y estas amistades son generalmente aquellas con vidas sexuales más
activas. ¡Totalmente incorrecto! Eso no se hace, es mejor consultar a profesionales de la
salud y mejor aún si tienen niveles de experiencia con respecto a las ITS.
Para el caso de las mujeres, existen elementos que deben tomarse en cuenta, la
primera es que el órgano más utilizado en las relaciones sexo-genitales penetrativas es
la vagina y está hacia adentro del cuerpo. ¿Qué pasa con esto? De haber alguna úlcera o
llaga no la vamos a ver y en el caso de la sífilis no la vamos a sentir, pues no es dolorosa.
Muchas de estas llagas o también llamados chancros desaparecen solos, esto no significa
que la infección se haya retirado del cuerpo, es más bien señal de que la infección pasó a
un nivel mayor.

Otro elemento a considerar es que a las mujeres no nos enseñan a
tocar, ver y oler los genitales, lo que dificulta identificar las variaciones
de textura, olor y color, que son signos a los que debe ponerse
atención. Todas las mujeres deberíamos conocer nuestros genitales,
saber cuál es la textura de la piel de los labios menores, si es lisa
completamente, granulada, seca, semi-seca, húmeda y cada cuanto y
por qué esa textura varía. Conocer todos los líquidos que segregamos
y por qué es, ¿es por ovulación, por la cercanía de la menstruación,
por excitación, por elevación de temperatura corporal, por cambios
en la temperatura atmosférica?
Y por incómodo que se lea, escuche, parezca y sea, es súper
importante que cuando hemos comenzado a tener relaciones sexogenitales recordemos que debemos comenzar visitas a la ginecóloga
o ginecólogo, tomar una muestra celular del cérvix (Papanicoulau) al
menos una vez al año para conocer nuestra condición con respecto a
cáncer cérvico uterino.
Los virus de transmisión sexual más conocidos son el virus
de papiloma humano, el del herpes y el virus de inmunodeficiencia
humana. El primero es el principal causal de cáncer, el segundo es un
virus que lastima órganos y es muy doloroso y el tercero provoca sida,
enfermedades todas incurables pero si tratables.
El virus del papiloma humano y el del herpes se transmiten
por contacto, es decir, aunque no haya penetración ni se halla
depositado fluidos de un cuerpo hacia otro, puede haber transmisión
en prácticas como cunnilingus (boca-vulva) anilingus (boca-ano) y
felación (boca-pene).
De las anteriores, el sida es el que más temores genera, sobre
todo por desconocimiento y el estigma que lo acompaña. Como virus
es de más reciente descubrimiento y sus orígenes aún se debaten en
diferentes esferas. Eliminarlo de un cuerpo humano es complejo ya que
se aloja dentro de las células de defensa, debilitándolas y permitiendo
en consecuencia el ingreso de otros organismos nocivos a la salud. En
la actualidad es tratado con medicamentos llamados anti-retrovirales
suministrados vía oral.
Los anti-retrovilares son medicamentos de alto costo,
difícilmente una guatemalteca o guatemalteco promedio podría
pagarse su tratamiento, que además debe incluir diagnósticos
exclusivos que permiten identificar qué cantidad de virus y de
células de defensa CD4 hay en su organismo. Estos medicamentos
traen consigo otros efectos aparte de controlar el VIH, ya que
generan otros padecimientos llamados secundarios.
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Hablar de usar siempre y bien los condones es utilísimo cuando de
relaciones sexo-genitales penetrativas se trata, ya que su uso impide
el intercambio de fluidos sexuales de un cuerpo a otro, sobre todo
cuando la condición de salud con respecto a ITS de esos cuerpos es
desconocida para ambos.
Cualquier persona que haya tenido relaciones sexo-genitales está
en riesgo de haber adquirido cualquier ITS, y si no se ha practicado
exámenes para identificar la presencia de ellas no podrá curar las
curables ni tratar las tratables, es decir, seguir los pasos adecuados para
mejorar su salud.
Los efectos en la vida de quienes han adquirido una ITS
son diversos, van desde consecuencias clínicas o médicas como la
extirpación de órganos, esterilidad, transmisión de infecciones a bebés
(durante el embarazo, el parto y/o la lactancia materna), dependencia
de por vida a medicamentos, hasta actos discriminatorios como
despidos, expulsiones de instituciones, separaciones afectivas y los
efectos psico-sociales que estas prácticas ocasionan en la vida de un
ser humano.
Prevenir la adquisición de ITS es cuestión entonces de
Educación Integral Sexual, una educación que permita a las personas
conocer sus cuerpos y los organismos que podrían afectar una vida
saludable, saber qué decisiones tomar en cuanto al auto-cuidado.
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Lola Montenegro:
poesía para incidir en la
Guatemala del XIX
Guillermina Herrera Peña / Historiadora guatemalteca

Aunque tímidamente, se están iniciando en Guatemala las relexiones
sobre el bicentenario de la Independencia política de España y la creación
de la república. Las peculiaridades de estas complejas situaciones históricas
que afectaron y siguen afectando la realidad guatemalteca, urgen que el
análisis se extienda y profundice, incluyendo el estudio de actores que
fueron excluidos y marginados, pero cuyos aportes resultan cruciales a la
hora de abordar los alcances de estos acontecimientos y sus consecuencias.
En este escenario, ha sido publicada la obra Lola Romántica, de
Guillermina Herrera Peña, un ensayo biográico que tiene el propósito
de rescatar la igura de Lola Montenegro (1857-1933), poetisa cuya
producción se inscribe en el trabajo de las precursoras de la literatura
escrita por mujeres en Guatemala.
Lola Montenegro es parte del conjunto de voces femeninas que incursionó
valientemente en los medios de comunicación en tiempos de la conformación de
la república. Aún con serias limitaciones -económicas y de censura, principalmenteestas mujeres alimentaron un clima de expresión intelectual y literaria que buscaba
incidir en la sociedad, y fueron verdaderas actoras en la tarea de re-hacerla por medio
de una práctica literaria llena de signiicado. Su producción no es a-histórica ni
tampoco un simple ejercicio estético.
Lola Romántica es una inmersión en el mundo de Lola Montenegro, porque
sólo abordándolo es posible comprenderla. Así, parafraseando a Ortega, en
Meditaciones del Quijote cuando dice: Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo
a ella no me salvo yo, el ensayo biográico quiere ofrecer a los lectores la vida de la
poetisa entendiendo que Lola es Lola y su circunstancia, sus convicciones, las claves
que orientaron su vida y sus construcciones expresadas especialmente en su poesía.
Permite ver su tenaz intención de aportar pensamiento a la sociedad. Su
aporte encuentra cauce en la expresión de sus angustias vitales, cimentadas en una
concepción especíica del ser humano, así como en una visión de la vida y de la
misma sociedad.
La inmersión en el mundo de Lola permite recorrer nuevamente, desde su
mirada, los acontecimientos históricos y políticos centroamericanos y guatemaltecos
ocurridos en aquel siglo XIX, que han sido caliicado como de catarsis y convulsión en
el mundo hispánico: siglo de la abrupta toma de conciencia del ser hispanoamericano,
con el desplazamiento de la identidad hacia una mayor reconciliación con la propia
especiicidad, y una búsqueda, entre angustiosa y esperanzadora, de autonomía en
todos los órdenes.
Los tiempos de Lola son en Hispanoamérica, tiempos marcados por los líderes
independentistas, por el fecundo pensamiento de Bolívar y Martí, por la avalancha
de los proyectos liberales. Y, en nuestra América Central, también de los amargos
sucesos que sepultaron la Federación, cuando se enfrascó la región en guerras
fratricidas alimentadas por pugnas ideológicas y también por intereses espurios de
toda clase.
Son también tiempos en que los literatos hispanoamericanos, bajo el abrigo del
romanticismo y del modernismo, vuelven sus miradas a lo propio, y lo cotidiano se
convierte de pronto en material entrañable de sus construcciones poéticas.

Lola Montenegro es ciudadana de estos tiempos fundamentales en la historia
de Guatemala y de América Central. El título de la obra Lola Romántica alude a la
corriente estético-literaria del romanticismo al que se adhirió la escritora, y también
porque ella vivió como una romántica.
La obra se presentó en el II Encuentro Mesoamericano de Género y Feminismos,
un espacio particularmente propicio para rescatar la igura de esta guatemalteca en cuya
producción poética aparece omnipresente una sentida preocupación por la promoción
de la dignidad de la mujer.
Lola Montenegro usa el lamento como constante, y lo aplica para llorar por las
mujeres que se ajustan a los mitos sociales sobre lo femenino, enrarecidos demasiadas
veces por visiones erradas y hasta misoginia, y también para reclamar implacablemente
a aquellos hombres que se degradan burlándose del amor.
Rechaza abiertamente a la mujer supericial y coqueta, a la que no muestra sus
sentimientos, que se frena calculando fríamente su conveniencia, a la que huye de la
pasión y no se ejercita en el verdadero amor porque en ese camino, sostiene, la mujer
pierde su humanidad:
“¡Qué hermosas sois, gallardas señoras
blancas y lindas como luz del alba…!
Parecéis lores que el pénsil ostenta…,
¡qué bellas sois, mujeres de mi patria!
Me parecéis arcángeles sonrientes
de frentes bellas y brillante s alas,
¡ah, si el perfume que exhaláis, risueñas, fuera de vuestras almas…!
¡Si en esos lindos, peregrinos rostros
irradiara de amor la ardiente llama;
si no ocultara tan hermoso aspecto la frialdad más ingrata!;
¡si en vuestros ojos de color de cielo
o negros, cual noches funerarias, destellara de amor y de inocencia la luz
brillante y clara;
¡si esa blancura pálida de mármol,
de amor el fuego en rosas la tornara;
si pudiera el amor palideceros…! ¡Si no fuerais estatuas…!
Con su producción poética, Lola Montenegro aportó una visión compleja
y profunda del ser humano, procurando un escape de predeterminaciones que lo
atrapan. Escribe como profeta -a lo Byron o Víctor Hugo. Su mensaje aparece
disonante y perturbador en el clima pacato de la sociedad guatemalteca de su
tiempo, y sin embargo proclama la virtud y con ello replantea el concepto de
mujer virtuosa, cuyos rasgos distintivos sitúa en la práctica sincera del amor y en
la autenticidad, la lealtad y el valor.
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!asamos sin ver el arte milenario del basalto
la belleza inadvertida de la piedra
es como la indiferencia
ante la hermosura de la vida
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