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La rebeldía
nos hará libres

Las libertades,
nuestras libertades

Resistencias en el mundo

Hay que desnudar la memoria
para prepararle una emboscada rotunda
a la tristeza e invocar la fuerza
de quienes se atrevieron a defender la vida…

Nora Murillo, poeta afro-descendiente guatemalteca.

María Dolores Marroquín / laCuerda

Hay
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que desnudar la memoria, recordar las luchas
y resistencias que han tratado de ser acalladas hoy y
siempre. Esta es la intención de este número de laCuerda,
reconocer, validar y acuerpar las luchas en distintos
lugares del mundo.
Los medios de comunicación masiva han tratado
de ocultar las expresiones de resistencia y estallidos
sociales que multitudes están realizando para decir ¡basta!
a este sistema neoliberal capitalista y a los impactos
que está teniendo en la población. Cada país con una
particularidad, pero todos develando cómo este sistema
voraz deshumaniza y vuelve a la gente mercancía y seres
de y para el consumo. Hoy se compran y venden cuerpos,
órganos, naturaleza, amor y ocio, es decir todo.
En este contexto, los medios han tratado de
minimizar las grandes movilizaciones que aglutinan a
miles de personas. Algunas de ellas sin una agenda común
de inicio, sólo con el ánimo de evidenciar su cansancio,
sus ganas de vivir y su grito largo y desesperado en busca
de verdad y transparencia, que se llame a las cosas por
su nombre y que los poderosos del mundo dejen de
enriquecerse a partir de lo que los pueblos producen.
Así frente a los ojos del mundo, a partir de la crítica
profunda, se está develando el papel que los organismos
internacionales juegan, dando cuenta de su falta de
neutralidad en su accionar; la OEA, ONU, OTAN,
OMC y otros que en sus intervenciones se puede entrever
cómo se acomodan al dominio del neocolonialismo.
En estas movilizaciones sociales se derrumba la
idealización que se hace de la democracia al cuestionar
la capacidad de representación de los partidos políticos
y evidenciar lo podrido y corrupto de los sistemas de
representación, llamando nuestra atención al
sentido verdadero

de lo que significa la democracia hoy en el mundo. La
democracia que se instala es la de mercado, la de los
ricos, de los hombres blancos y heterosexuales, la de los
países del norte, que instala juegos para involucrarnos en
una lógica perversa que nos da placebos para sentir que
estamos en la jugada de las decisiones.
Bien dice una pinta en las calles de esta ciudad:
si votar cambiara algo, estaría prohibido, sintetizando
lo que está detrás de este espejismo. Hoy por hoy estas
muestras de descontento expresan la estrecha relación
de la política y la economía, estas expresiones nos
muestran que la economía no es neutral y la gestión
política es su concreción.
Miles de mujeres y hombres jóvenes y adultos
se expresan contra las diversas políticas neoliberales:
las financieras, invasoras-extractivas, armamentistas
y las que controlan los gobiernos para garantizar la
democracia neoliberal.
Vemos ahora al movimiento indignado en el
Estado español, que se opone al rescate automático
que el gobierno hace a los bancos responsables de la
crisis financiera. El pueblo griego, con las huelgas de
trabajadoras y trabajadores, nos muestra claramente
cómo la plutocracia y la troika, es decir, como quienes
son dueños de las riquezas se vinculan directamente con
el partido de gobierno y asumen el control del país, a
costa de que la población muera del hambre. Las huelgas
globales en instituciones estatales, municipales, de salud,
educación, transporte, son medidas en contra de la
privatización de los servicios estatales y la devaluación de
la moneda que hace que las personas trabajadoras ahora
tengan el equivalente de la quinta parte de sus salarios.
Por otro lado, el pueblo sirio, al igual que el de
Túnez y Egipto, está luchando por la ampliación de la
democracia y el respeto a los derechos humanos. En las
movilizaciones sirias más de mil 300
personas han
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sido asesinadas y aproximadamente entre 9,000 y 15,000
han sido detenidas-desaparecidas.
El pueblo libio, por su lado, lucha hace más de
40 años por reformas en el régimen político y ahora
tiene que defenderse de los bombardeos realizados por
las fuerzas militares multinacionales, que andan por el
mundo instalando las democracias que les sirven para
hacerse más ricos a costa de explotar a la naturaleza y a
los pueblos.
Recientemente, personas estadounidenses, migrantes con papeles e indocumentados, toman Wall
Street en Nueva York y otros sitios en distintas ciudades
de Estados Unidos, viendo la complejidad del papel del
gobierno y su juego perverso en el mundo.
A esto tenemos que sumar el protagonismo
importante que tiene la juventud estudiante de Chile,
que suma a las propuestas de liberación de América
Latina. Importante es evidenciar en estos procesos cómo
el Frente de Resistencia en Honduras está fortaleciendo
un camino hacia la libertad, planteándose nuevas rutas
y nuevos marcos interpretativos de la realidad.
Esto nos dice que algo se sigue moviendo, que se
continúa con la ruptura de la idea de la libertad y el
bienestar que el libre mercado ofrece, que no es real, que
nunca lo fue. Los movimientos que algunos ven como
espontáneos son un continuum en la historia de liberación
de los pueblos, retoman y se nutren de las luchas
históricas de movimientos sociales incansables por años.
Si bien aparecen con nuevas caras, con nuevos discursos
que cuentan con las palabras de hoy, la indignación de
siempre, cada vez con más energía, se planta frente a la
represión y al cierre de espacios políticos.
En este número nos interesa mostrar estas diferentes
experiencias porque en general hacen crítica al sistema
que entrelaza intereses de diverso tipo y que se concretan
en la vida de cada ser en este planeta, recordándonos la
necesaria acción colectiva, desde los distintos territorios
del mundo, que digan NO a este sistema que no
nos permite ser felices.

Cuando el río suena…
a todo mundo le llegan las piedras
Andrea Carrillo Samayoa /laCuerda

España,

Alemania, Italia, Grecia,
Egipto, Túnez, Siria, Yemen,
Libia, Estados Unidos, Colombia,
Chile son algunas naciones en
las que, en los últimos meses, las
protestas sociales se han hecho
evidentes. Personas informadas de
lo que hoy ocurre en el mundo
tienen una opinión al respecto.
La idea de este Cuerdionario es
conocer de mujeres y hombres
(estudiantes, trabajadores, jóvenes,
mayores) qué piensan de todas esas
manifestaciones que se están dando
y si consideran que tienen relación
con lo que pasa en Guatemala.
Las respuestas son diversas pero el
punto en común es que, aquí o en
China, las cosas no pueden seguir
igual y deben cambiar.

Ilustración: Mechez

Mujer, 36 años

Tendríamos también que emplazar al sistema
financiero. Lo que está pasando en otros países no
es más que la muestra de que las personas están
cansadas y hartas de sentarse y esperar que otros
decidan el rumbo del país y de la vida de la gente.

Hombre, 25 años

Eso pasa en el primer mundo porque la gente tiene
garantizadas muchas más necesidades, por eso pueden
salir a las calles a protestar porque no haya recortes
presupuestarios en educación y salud. ¿Pero aquí?,
primero que garanticen el acceso a estos derechos.

Mujer, 22 años

Con todo esto que pasa en el mundo, yo lo que
me pregunto es qué tiene que pasar aquí para que
despertemos y no permitir que las cosas sigan igual.
¿Qué es lo que a los guatemaltecos nos tiene que
llegar a indignar a tal punto que nos haga salir unidos
a pelear por nuestros derechos?

Hombre, 47 años

Aquí también queremos una educación pública,
gratuita y de calidad, quién no quiere; pero ¿qué se
hace? nada. Los jóvenes están como pasivos, mire
en Chile cómo se han organizado; la juventud está
en las calles, son miles los que están ahí exigiendo
estudios para todos los chilenos. Y aquí, no pasa nada
y seguimos bien jodidos.

Mujer, 29 años

Lo que está ocurriendo en otros países es lo mismo
que pasa en éste, hay una relación porque es uno
el sistema depredador que nos consume a todos,

estemos donde estemos. La diferencia es que en
algunos lugares la gente no se queda pasmada
dejando que todo pase, sino sale a las calles a hacer
evidente su inconformidad ante tanta desigualdad.

Hombre, 33 años

Yo creo que la gente responde cuando hay un interés
común que defender. Hoy en algunos países, las
personas están saliendo como una manifestación de
repudio por las políticas económicas y sociales que
se implantan. En Guatemala estamos más o peor de
jodidos, pero aquí a las personas parece importarles
poco porque no hay un movimiento fuerte que salga
a decir que ya está harto de tanta porquería; por el
contrario, aquí se sigue queriendo más de los mismo,
si no hay que ver los dos candidatos que hemos
escogido para la segunda vuelta.

Mujer, 21 años

Eso que está pasando del otro lado del charco
no tiene ninguna relación con la realidad que
vivimos en nuestro país. Allá están mejor y tienen
mejores condiciones, ellos pelean por cosas que
nosotros no tenemos resueltas, entonces primero
deberíamos de enfocarnos en sacar de la miseria
a nuestro país.

Hombre, 39 años

En el primero, segundo o tercer mundo las personas
están sufriendo en sus justas dimensiones los efectos
y rezagos de un sistema neoliberal, que a costa de
la vida humana y de la destrucción de la naturaleza
beneficia a unos pocos. La diferencia es que en otros
lados la gente ha salido a divulgarlo, aquí la pasividad
invade la vida de los guatemaltecos.
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Mujer, 41 años

Los recortes en la educación y en la salud, aumento
de los impuestos, políticas financieras, son algunos
aspectos que están movilizando a las personas en el
mundo. ¿Relación con Guatemala? Pues claro que la
hay, lo que pasa allá también ocurre acá, aunque son
otras las maneras cómo se reciente; pero igualmente
mientras unos pocos tienen todo, hay personas que se
mueren porque no tiene ni un pan para comer.

Hombre, 26 años

Yo lo que veo es que estemos donde estemos, los
pobres siempre vamos a ser pobres así nos matemos
trabajando; la diferencia está en que algunos países
la gente se manifiesta, sale a las calles o elige
presidentes mejores, pero aquí ni se dice nada y
encima la gente opta por dos candidatos que de
ninguno sale nada bueno.

Mujer, 27 años

El mundo está patas arriba, no hay qué nos salve de
todo esto. La gente podrá salir a las calles como una
muestra de repudio, pero eso a los gobiernos en nada
les afecta. En los países más ricos tienen ventajas y por
eso pueden hacer todo lo que están haciendo aunque
las cosas van a seguir igual. Aquí tenemos nuestros
propios problemas, pero nadie dice ni hace nada.

Mujer, 33 años

Hoy es cuando debemos expresar nuestro descontento.
El mundo es uno y se está derrumbando, seamos de
aquí o de allá; que si unos son países ricos y otros
pobres lo importante es comprender que las políticas
económicas mundiales se están comiendo a los
continentes, a sus poblaciones y territorios.

Pilar Clúa Nieto1

La revolución será feminista o no será

Con un lema que por obvio resultó irresistible: Democracia real ya, el 15 de mayo
una manifestación multitudinaria recorrió el centro de Madrid y de otras ciudades.2
Es imposible hacer un breve relato de lo acontecido y de la actividad que se continúa
generando, me centraré en algunos aspectos de la Comisión de Feminismos Sol
Madrid.
El principio fue una locura, la gente andaba de un lado para otro y acudía a Sol
a ver, a preguntar, se hacían corrillos y debatían improvisadamente sobre cualquier
tema. Tras la Asamblea General del día 19, al ver que no se había introducido ninguna
cuestión o propuesta feminista, mujeres que nos conocíamos vimos la necesidad de
hacer visible el feminismo.
Así arrancó la Comisión de Feminismos, desde el principio nos entendimos y
reconocimos como diversas y queríamos estar juntas respetando nuestras diferencias.
El sistema patriarcal y capitalista nos jode a todas y todos: ése es nuestro mensaje.
La comisión hizo una pancarta que colgó en un andamio, La revolución será
feminista o no será y un machomen la retiró mientras otros le aplaudían: ¡Fuera, fuera,
la revolución no es cuestión de sexos!
Se puso de manifiesto que, por ahora, la revolución era muchas cosas pero no
feminista. Nos dimos cuenta de lo poco que conocía la gente esa propuesta, sobre todo
los jóvenes. Se colgaron paneles que explicaban qué es y qué no es feminismo.
Se inicia entonces un intercambio pedagógico, difusión del discurso feminista,
y organizativo-fusión, participación en las asambleas y demás actividades, que
implica la redacción de propuestas consensuadas en el seno de la propia Comisión de
Feminismos,3 llevarlas a la Asamblea General, y reelaborar la propuesta si no se llega
a consenso para volverla a presentar.4
Cuando se levantó la Acampada Sol y se convocaron las Asambleas Populares en
los barrios y pueblos de Madrid, muchas de ellas aprobaron la creación de grupos
de trabajo de feminismos. Después de varias asambleas en las que expusimos puntos
de vista, sensibilidades e intenciones, decidimos renombrarnos como Grupo de
Trabajo de Géneros, Feminismos e Identidades Diversas Anti-Patriarcales5 porque:

Reivindicamos maneras diferentes de relacionarnos con las personas y la naturaleza.
Y queremos invitar a los vecinos y vecinas de Vallecas a reflexionar sobre su forma
de vivir las relaciones con las mujeres, los hombres, las personas heterosexuales y no
heterosexuales, las personas de otras religiones, orígenes, apariencias físicas, etc.
Seis meses después, el 15 de octubre hemos vuelto a disfrutar de una gran jornada
de movilización, No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. La gente hace
suyos los mensajes y los coloca en pancartas de fabricación casera. Pero hay que decir
que en los carteles usados para la difusión del 15O apenas podía leerse el discurso
feminista. Hemos vivido momentos únicos, emocionantes y alegres. Queda mucho
por hacer,6 será con la participación de todas y todos que el 15M tenga la forma que
queramos darle.

Dossier de la Comisión de Feminismos
1		Este artículo ha sido elaborado con base en el Dossier de la Comisión de Feminismos (buscar en google)
2		Infinidad de acampadas e iniciativas pueblan nuestra geografía: http://tomalaplaza.net/
3 Ver documentación en Dossier: Sin feminismo no hay revolución, Derecho de las mujeres a decidir, Desde la asamblea
transmaricabollo, reivindicamos (https://n-1.cc/pg/groups/312540/transmaricabollo/), El euro o la vida, Indignados contra el
machismo, Micromachismos en las asambleas, Sobre el uso del femenino en las comunicaciones de la Asamblea, etc.
4		Guía rápida para la dinamización de asambleas populares: http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapida-para-ladinamizacion-de-asambleas-populares/
5		Grupo de trabajo: http://puentevk.tomalosbarrios.net/grupos-de-trabajo/genero/
6		La Comisión de Feminismos Sol ha organizado encuentros para pensar juntas desde el feminismo sobre los temas y actividades en
los que está trabajando el 15M.

Crisis y resistencia griega
María Méndez / Guatemalteca residente en Grecia

Actuación represiva de la policía griega

El movimiento de las personas indignadas en Grecia

es amplio, lo integra la población afectada por la
crisis financiera mundial, y en particular por el
endeudamiento del Estado. Esta gente participa en
manifestaciones pacíficas y huelgas generales, ha
tomado conciencia de que su país ha perdido en gran
medida su soberanía desde que firmó su entrada en la
Comunidad Europea.
El endeudamiento griego corresponde a la
lógica que han utilizado políticos mediterráneos
para mantener su clientela electoral, utilizando
fondos que podrían servir al desarrollo del país, en el
mantenimiento de un sistema de corrupción en todos
los niveles de la organización social.

Se va tomando conciencia que el pueblo está
pagando la cuenta a un sistema de corporaciones
y financiero internacional que se encarga de los
asesinatos económicos de algunos países. Grecia ha
sido económicamente asfixiada, a pesar de que logró
una reducción de la deuda al 50 por ciento, no
podrá entrar en competencia en el mercado mundial
hasta 2020, y seguirán los salarios de hambre y una
inflación galopante.
La población indignada está cansada de la clase
política existente, por lo que no quiere sindicatos
ni partidos políticos, se ha dado cuenta que todo el
sistema político ha sido integrado desde hace mucho
tiempo por la lógica capitalista.
Este movimiento demuestra una protesta
inédita, espontánea y heterogénea, se da en las
plazas, participa gente de todas las edades. Tiene
un núcleo fuerte fundado en el principio de la
democracia directa, en el que se cuentan personas
de la izquierda alternativa y otras que nunca habían
asistido a alguna manifestación.
Las protestas siempre se levantan delante del
parlamento, simbólicamente, para manifestar que el
sistema político en su conjunto está contra el pueblo
griego. Existe una ruptura de legitimidad profunda,
ante un Estado clientelista, familiar, oligárquico que
no representa más que su propia corrupción.
Muchos artistas -como Mikis Theodorakishablan abiertamente de que Europa ha asfixiado a la
población griega y que su potencial es explosivo y que
contagiará a otros pueblos en su paso. Es una nueva
utopía, aunque sigo creyendo que el mundo aún no
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está listo para cambiar de sistema económico a nivel
mundial y que lo único que talvez va a traer un poco
más conciencia, serán los desastres provocados por el
cambio climático global.
Intelectuales de izquierda en Europa, Asia y
Estados Unidos creen que Grecia y otros países de
la zona del euro deberían estudiar la legitimidad de
los créditos que fueron concedidos en las décadas
de excesos y si encuentran a los culpables de la
corrupción, pasarles la cuenta y no pagar (como dice
Dario Fo).
La oposición griega al plan de ajuste pactado con
la Unión Europea y el FMI anunció la creación de
una comisión de auditoría (compuesta por expertos
jurídicos, diputados y representantes de la sociedad
civil) para estudiar la legitimidad de la gigantesca
deuda que asciende 362 mil millones de euros, el 159
por ciento del PIB.
El 28 de octubre, día que los griegos
históricamente dijeron NO al nazismo alemán
hace 70 años, esta comisión solicitó pleno
acceso a todos los acuerdos de endeudamiento,
emisiones de bonos, créditos bancarios, acuerdos
bilaterales y multilaterales. Pretende que sea el
inicio de una campaña no sólo en Grecia sino en
otros países de Europa.
Más de un centenar de intelectuales de renombre
ya firmaron el documento. Pero no tendremos que
olvidar que el problema de Grecia es también dejarla
sin la posibilidad de explotar sus riquezas petroleras
y de gas natural. ¿Quiénes serán los beneficiarios en
medio de una crisis como la actual?

Foto: Joanna It-zel Becerra Ibarra

Declaración de
mujeres libias
laCuerda

La agrupación Mujeres Viviendo Bajo Leyes Musulmanas

De la primavera al otoño árabe
Joanna It-zel Becerra Ibarra / Internacionalista mexicana

El pasado 18 de enero, Asmaa Mahfouz, una joven de 25 años de edad, se convirtió en una de

las voces de la revolución egipcia, al aparecer en un video donde convocaba a sus compatriotas
a marchar a la Plaza Tahrir el 25 de enero con el fin de exigir el respeto a los derechos humanos
fundamentales, la puesta en libertad de los detenidos por reclamar mejoras sociales, el aumento del
salario y la transición a la democracia, lo que suponía la dimisión de Hosni Mubarak.
Asmaa formaba parte junto a otros miles de jóvenes del Movimiento 6 de Abril, creado en
2008 en un contexto de tensión política y económica en Egipto, y debe su nombre a la huelga
general de ese mismo año.
Un mes antes de este llamamiento, la muerte por inmolación del joven tunecino Mohamed
Bouazizi como signo de condena al absolutismo en su país, provocó el levantamiento en
Túnez que derrocó a Ben Ali. Dichas protestas se extendieron a Egipto donde varios hombres
intentaron inmolarse y uno de ellos falleció, provocando el descontento y la movilización de
millones de personas.
De esta forma comenzó la llamada primavera árabe que después se extendería a Yemen, Siria,
Libia y otros países y en la cual las mujeres han asumido claros roles de liderazgo contrariamente al
mito occidental de que se encuentran esclavizadas e indefensas.
Aunque los componentes y formas de extensión han sido distintos en cada uno de estos países,
obedecen a factores comunes, uno de ellos es el interés histórico de las potencias occidentales en el
mundo árabe, por una parte por el control de los hidrocarburos y por otra mantener la seguridad
del Estado de Israel.
A pesar de que las estructuras y formas de alineación al imperialismo de cada uno de
los regimenes son distintas, occidente protegía la permanencia de dichas autocracias en los
Estados árabes preservando sus objetivos prioritarios en la zona y al mismo tiempo sofocando las
aspiraciones democráticas de las sociedades y permitiendo el surgimiento del islamismo político.
Aunado a esto, varios Estados árabes padecieron las secuelas de la crisis global: muchos
trabajadores que emigraron a Europa y otros países de la región perdieron su trabajo, los precios de
los alimentos aumentaron, el FMI impuso a Túnez, Egipto y Libia programas de privatización de
los servicios públicos, así como una reducción de los presupuestos del Estado, entre otros rigurosos
planes de ajuste, que empeoraron la calidad de vida de los pobres y agravaron la situación de la clase
media urbana.
Ante el incremento del desempleo, el bajo poder adquisitivo y la imposibilidad de emigrar, se
acumuló un alto grado de descontento hacia el régimen, llevando a las distintas sociedades árabes a
levantarse casi simultáneamente. La muerte de Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre, en Túnez,
tuvo una gran difusión mediática y a través de las redes sociales, resultando fundamental para
incentivar la movilización a otras poblaciones.
En Libia sin embargo el movimiento adquirió forma de revuelta armada, legitimando la
intervención de la OTAN con el fin de controlar el petróleo y la instalación de una base militar en
el país y no la protección de civiles.
Es incuestionable la importancia que estos movimientos han supuesto para el mundo, sin
embargo es preocupante que el vacío que quedó después del derrocamiento de los regímenes está
siendo rápidamente ocupado por grupos islamistas que pueden significar un serio retroceso para
los pueblos árabes, en especial para las mujeres. Por el momento en Túnez han ganado las elecciones
presidenciales por amplio margen, el pueblo ha elegido, espero que no se equivoque.
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(WLUML, por sus siglas en inglés) manifestó su
preocupación por lo sucedido en el primer acto público
del Comité Nacional de Transición de Libia al proclamar
que, de octubre en adelante, una serie de ordenamientos
legales serán sustituidos por la sharia (ley de la religión
islámica), en lugar de dar a conocer los mecanismos para
elegir al nuevo gobierno tras la caída del Gaddafi.
Para esta agrupación de mujeres, la democracia
significa la voluntad del pueblo expresada a través de
sus votos y no gobernar por decreto. Las leyes no deben
ser anuladas por la voluntad de un gobernante o unos
gobernantes, sino transformadas después de una consulta
democrática, hacer lo contrario es confundir la democracia
con la monarquía, la autocracia o la oligarquía.
WLUML manifestó su apoyo a cualquier acción de
las organizaciones independientes de mujeres libias para
exigir que las reglas democráticas se apliquen.
Cuando observamos que las leyes son anuladas
de facto y sustituidas por las religiosas, vemos que
afectan directamente a los derechos de las mujeres en
el matrimonio, el divorcio, la tutela, la poligamia, la
herencia, etc., es decir, los códigos de familia o las leyes
de estatus personal. Las mujeres son el blanco directo de
este cambio de leyes y perderán en este proceso muchos
derechos adquiridos, resaltó.
Las leyes islámicas consideradas conforme con la
sharia varían enormemente de un país a otro, ya que se
ajustan a los intereses del patriarcado y son elaboradas
por hombres, quienes incluyen elementos que nada
tienen que ver con la religión. Así es como tradiciones
locales, como la mutilación genital femenina se adoptó
como parte supuestamente de la religión.
Desde un punto de vista religioso, El Corán se
puede leer de diferentes maneras: Túnez tomó la decisión
histórica en 1956 de prohibir la poligamia, a partir de
que unos legisladores señalaron que ese texto indicaba
claramente que la igualdad de trato hacia las esposas era
un requisito, y para un hombre era imposible tratar a
varias mujeres de manera igual. Argelia en 1962 utilizó
el mismo versículo para permitir que un hombre tenga
cuatro esposas y legitimar la poligamia. La pregunta es:
¿cuál de estas interpretaciones es la sharia?
La agrupación referida hizo un llamado a las
organizaciones de mujeres y personas progresistas del
mundo a permanecer alertas frente a la contradicción
entre promover una democracia en Libia, así como
manifestar su condena cuando los gobiernos y los grupos
políticos justifiquen sus decisiones patriarcales en nombre
de la sharia.

El

2012 es un año que ha generado muchas
expectativas, y en Guatemala más, no sólo por las
creencias mayas en un cambio de era, sino porque
un nuevo gobernante entra a tomar posesión en enero
mismo. Tanto su partido político como el equipo que
lo rodea se estrenan en el poder del Estado, aunque
algunos de sus integrantes ya fueron funcionarios en
gobiernos anteriores.
Si bien el general retirado Otto Pérez Molina
tiene una trayectoria como militar en acciones
contrainsurgentes, como funcionario en temas
de seguridad, como diputado y como dirigente
partidario, no sabemos cómo va a llevar el cargo
de primer mandatario de la República. Podemos
especular con base en lo que se sabe de él, pero otra
cosa será cuando ocupe la silla presidencial y sienta
el gran poder que lo inviste, así como las múltiples
responsabilidades que recaerán sobre sus hombros.
Ya está anunciada una política de seguridad
rígida que quizá logre disminuir temporalmente y con
medidas extremas los crímenes que suceden a diario.
Hay quienes creen que con represión y mano dura
se puede acabar con esas lacras, de esa cuenta, se
aumentará el número de hombres armados y quién sabe
si las acciones también se lleven a extremos. Ojalá que
la limpieza social no sea una de estas medidas.
Como se ha repetido en los medios de comunicación
y en círculos políticos, el próximo gobierno tiene
enormes problemas por resolver, como la Reforma
Fiscal. Este es un punto en el cual tendría que ser -allí sífirme y resuelto, para lograr las regulaciones necesarias
que balanceen un poco el erario nacional, vía la
taxación de las ingresos.
Desde hace varios periodos cualquier reforma fiscal
ha sido bloqueada por los grupos de poder, que nunca
han querido ceder parte de sus exorbitantes riquezas
en beneficio de la sociedad. Para la oligarquía local,
provinciana y reaccionaria, siempre ha sido veneno oír
hablar de impuestos, acostumbrados a acumular a costa
de injusticias inhumanas. Las desigualdades que saltan
a la vista, para ellos son naturales o se deben a la falta
de competitividad de la clase trabajadora.
Quienes no aprobamos la presencia de un militar
como jefe de Estado, consideramos necesario que la
ciudadanía esté atenta a las medidas que se impongan
y se organice para que no retrocedamos en los logros
democráticos alcanzados, ni mucho menos en cuanto
al respeto de los derechos humanos.
Como antiguo integrante del ejército, Pérez
Molina tiene un recorrido oscuro, empezando por su
actuación como Kaibil, uno de los cuerpos militares más
sanguinarios responsable de masacres y el genocidio.
Este antecedente nos hace temer que esas prácticas
y esa ideología puedan volver a tomar vigencia. Una
vuelta al pasado sería trágica para el conjunto de la
sociedad. Examinando sus actuaciones y discursos,
consideramos que seguirá una línea conservadora dura
en muchos aspectos, ya lo dejó ver durante su campaña.
Sin embargo, hay que defender nuestras libertades y
nuestro derecho a vivir sin violencia. Aunque estemos
frente a un gigante, nuestra fuerza radica en la justicia.
Como feministas, vamos a seguir trabajando por
alcanzar los objetivos que nos hemos planteado,
entre ellos, posicionarnos con nuestras propuestas
para construir una sociedad distinta, en la que
se pueda convivir con la naturaleza en paz, con
equidad y justicia. Tenemos claro que el patriarcado
y el capitalismo son dos sistemas que funcionan
como uno solo, con el objetivo de mantener las
opresiones que han permitido que el mundo sea
ahora propiedad de unos pocos multimillonarios.
Las mujeres hemos sido una mercancía que les ha
permitido ganar y acumular.

2011

Iniciamos nueva era

No hay un verdadero
combate contra
la narco-actividad
Rosalinda Hernández Alarcón / laCuerda

El narcotráfico y la trata de personas forman parte
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del neoliberalismo, y su implantación ha traído
como consecuencia la congelación de salarios,
pérdida de empleos, recorte de servicios, aumento
de personas desnutridas. Para este sistema, las
mujeres no valen nada, por ello se les mata, secuestra
y violenta. Ambas afirmaciones fueron compartidas
por el periodista mexicano Pedro Miguel, quien
estuvo en Guatemala.
Al mismo tiempo se conoció un reporte de la
organización internacional Human Rights Watch,
el cual concluye que la guerra contra la delincuencia
organizada en México incrementó la violencia y las
violaciones a los derechos humanos cometidos por
militares y policías.
A decir del columnista de La Jornada, no
existe un verdadero combate al narcotráfico, ya que
se toleran negocios ilegales como la proliferación
de armas y el lavado de dinero, tampoco se han
depurado los cuerpos de policía.
Según sus investigaciones, se ha comprobado
que agentes de migración e integrantes de Los
Zetas son aliados y su campo de acción incluye
territorio guatemalteco.
Estas declaraciones fueron compartidas con
un grupo de columnistas, ya que en opinión
de Pedro Miguel, es necesario contrarrestar
aquellas nociones equivocadas que aseguran que
la violencia es producto de un enfrentamiento
entre delincuentes.

Intercambios
entre feministas
Mariajosé Rosales Solano / laCuerda

Ochy Curiel -cantautora, crítica, activista y
pensadora- compartió reflexiones teórico-políticas
de la inter-seccionalidad que feministas desde
los ochenta están elaborando para entrelazar las
opresiones de raza, género, clase y sexualidad.
En varias actividades realizadas en octubre,
feministas de diferentes corrientes de pensamiento
participaron en análisis colectivos, y ello permitió
profundizar las problemáticas.
Para Ochy Curiel, al patriarcado tiene la
intención política de crear diferencias por el racismo,
el (hetero) sexismo, el clasismo y todos los sistemas
de opresión a fin de mantenerse como sistema.
Aquí en Guatemala, hay mujeres mayas que
desde el feminismo están elaborando teorías, las
cuales ponen énfasis en las sociedades colonizadas
y cómo con políticas neoliberales la colonización
adquiere otros matices de colores para estar presente.
Este ejercicio fue propuesto por la Asociación
La Cuerda para contribuir a las discusiones que,
desde la Asamblea Feminista, se están construyendo
sobre nuevas prácticas culturales y simbólicas.

Reto histórico:
lograr una reforma fiscal integral
María Castro / Guatemalteca, economista y chef

incertidumbre, dadas las dificultades tanto de Europa como de Estados
Unidos para recuperar sus niveles de empleo.

Cuando

hablamos de política fiscal, nos referimos a una de las
herramientas que tienen los gobiernos para proveer de bienes públicos
tales como educación, salud, infraestructura y seguridad, entre otros, a
la ciudadanía para elevar su bienestar. Las sociedades, cuyos ciudadanos
cuentan con niveles de vida que les permiten desarrollarse en los
ámbitos que más valoren, son las que han logrado sistemas estables y
pacíficos, donde los conflictos son resueltos a través del diálogo. Esto
forma un círculo virtuoso de fortalecimiento y perfeccionamiento de
la democracia.
Existe un buen nivel de consenso respecto a que los principales
objetivos de la política fiscal son: apoyar el crecimiento económico,
proteger a la sociedad de los efectos negativos cuando se reduce la
producción de un país y asegurar que todos los ciudadanos tengan las
mismas oportunidades.
En este sentido la política fiscal, reflejada en los presupuestos
públicos, contiene la forma cómo se invierten los recursos que los
gobiernos obtienen ya sea a través de la recaudación de impuestos, la
renta de empresas estatales o de la deuda pública.
Históricamente la situación fiscal de Guatemala se ha caracterizado
por:
• La obtención de muy pocos recursos de las fuentes disponibles
(impuestos y deuda pública).
• El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el que más aporta a los
ingresos del Estado.
• Una cantidad importante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se
evade, aproximadamente dos de cada tres quetzales.
• Los recursos que el país ha invertido en el desarrollo de su
ciudadanía es bajo en comparación con otros países de la
región: en 2009 Costa Rica destinó a gasto social 764 dólares
estadounidenses por cada habitante, mientras que Guatemala
invirtió únicamente 158.
Una de las razones que explica la situación anterior, es la
resistencia de grupos económicos que han utilizado su poder de veto
para obstaculizar la realización de reformas fiscales que provean de
mayores ingresos a los gobiernos: primero durante largos períodos de
dictadura, luego en el transcurso del conflicto armado y actualmente
en el joven régimen democrático. Con ello, se ha reducido la capacidad
de fortalecimiento del Estado y de madurez de la democracia, ya que
si bien Guatemala ha mostrado avances en algunos indicadores -como
la tasa de cobertura neta de educación primaria- persisten aún grandes
rezagos reflejados en altos índices de exclusión.

¿Reducirá o no el gasto fiscal el próximo gobierno?

El principal impacto en la economía guatemalteca fue una reducción de
sus importaciones, del consumo y también del nivel de empleo formal.
En la política fiscal, lo que sucedió a partir de 2008 fue una reducción
de los ingresos por concepto de tributos al gobierno (la mayor fuente de
entradas), contracción que ha sido recuperada levemente en los últimos
dos años. Sin embargo, la caída fue tan grande que se redujo a niveles
de los años noventa, en proporción al Producto Interno Bruto (PIB),
por debajo de lo que se establecía como meta en los Acuerdos de Paz.
El gobierno de Álvaro Colom ha hecho frente a esta situación
por un lado con una dificultad muy grande para lograr consensos a
favor de una reforma tributaria, tanto al interior de su gabinete como
con el Congreso. Dicha situación lo ha dejado entre la espada y la

Foto: Andrea Carrillo Samayoa / laCuerda

pared, por lo que ha recurrido a la adquisición de deuda pública para
cumplir compromisos inclusive de gastos recurrentes, como el pago de
maestros, situación que no se había dado con anterioridad.
A pesar de ser positiva la forma en que el gobierno enfrentó la
crisis, contraria a cómo la enfrentaron en el pasado las administraciones
públicas (reduciendo gasto social), esta vez dicho gasto fue protegido
por varios programas: gratuidad del servicio de educación y salud,
transferencias condicionadas y contratación de un número significativo
de maestros. Podría decirse que si bien éstos son positivos afrontan el
reto de la sostenibilidad financiera.
El gran desafío de la próxima administración será por tanto,
lograr los acuerdos políticos necesarios para la realización de una
reforma fiscal integral. Retomar la propuesta del Grupo de Diálogo
del Pacto Fiscal es una alternativa que ha sido promovida por varios
economistas del país, como un punto de partida necesario. Aún si se
retoma la iniciativa, ésta no sería suficiente si lo que se pretende es
cubrir las grandes brechas de desigualdad que en Guatemala tienen
varios matices: lo rural y urbano, lo indígena y no indígena, mujeres
y hombres, niños y ancianos, jóvenes y adultos, entre otros.

Recesión mundial

Desde 2008 el mundo asiste a la más grande recesión, sólo comparada
con la llamada Gran Depresión de 1930. La crisis actual se distingue
por darse de manera globalizada, ya que los sistemas financieros están
interconectados a nivel mundial. Por otro lado, es generada en los
países desarrollados que eliminaron la regulación de dichos sistemas.
A partir de la última década se observa un incremento en los niveles
de desigualdad. Ello ha provocado a nivel mundial un descontento en
las calles, ciudadanas y ciudadanos protestan ante la pérdida de sus
empleos y de la protección social, contrastada con las ayudas que reciben
los grandes bancos financiados por sus gobiernos con dinero público.
Si bien 2010 estuvo caracterizado por una leve recuperación en
las economías desarrolladas, la falta de aplicación de soluciones a los
problemas que originaron la crisis (mayores controles y demanda por
recapitalizaciones de los bancos), en 2011 asistimos a un período de
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Protestar donde
más duele
Textos de Ana Cofiño / laCuerda

Ya han pasado semanas desde que una pequeña plaza adornada por
una escultura inmensa en Nueva York fue convertida en el centro de las
protestas anti-sistema en Estados Unidos. Allí se está materializando el
disgusto, el malestar y los múltiples cuestionamientos que la gente hace
en torno a su economía y cómo ésta afecta sus vidas. Igualmente, han
aflorado la creatividad y la solidaridad.

Foto: AmC.
Banderas con los colores de la diversidad que caracteriza a este movimiento heterogéneo en el que
encontramos reclamos contra la banca internacional, contra el armamentismo, a favor del medio ambiente,
por la igualdad y por la paz.

Foto: Tomás Cruz
Veteranos del movimiento hippie, de las luchas contra la guerra en Viet Nam, de las organizaciones
revolucionarias de los años setenta y ochenta vuelven a salir a las calles, animados con la esperanza de ahora sí,
transformar el mundo.

Foto: AmC.

Las mujeres están presentes y apoyan las diferentes luchas,
aunque sus demandas no siempre sean escuchadas.

Foto: AmC.
En distintos espacios de los cuatro puntos cardinales se ven pintas, afiches, símbolos de
protesta. La espontaneidad creativa y el sentido del humor convocan a tomarlo todo.
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Foto: AmC.
En las manifestaciones coinciden grupos con múltiples reivindicaciones.
Predomina el descontento por el descenso en la calidad de vida debido a las
medidas de ajuste económico, el control impuesto por las medidas anti-terroristas
y la destrucción del entorno que el capitalismo provoca con el consumismo
desenfrenado y la explotación de la naturaleza.

Foto: Tomás Cruz
Aunque la presencia de las fuerzas policiales es abrumadora por su número, potencial
represivo y actitudes intimidatorias, predomina el espíritu de diálogo, hasta con los
guardianes del orden. Las asambleas se realizan a viva voz cada día, todas las personas
pueden participar opinando y votando para finalmente lograr consensos.

Foto: AmC.
Cualquier objeto es bueno para la
demanda de justicia y paz...

Foto: Tomás Cruz
Muchas personas que trabajan en el barrio de Wall Street se acercan, como
esta joven, en su tiempo de almuerzo, para ocupar un lugar en la protesta.
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Resistencia indígena al dominio colonial
Juan Carrillo González / Historiador y doctorante

Es notable que muchos estudiosos asocien el concepto
de resistencia (sea o no étnica) con algo que -por
antonomasia- alude a una ruptura frontal y deliberada hacia
diversas formas de dominación y colonialismo. Aunque
esta premisa puede considerarse como válida en algunos
casos concretos, lo cierto es que las formas de resistencia
indígena tuvieron diversos matices en el transcurso de casi
tres centurias. Los análisis multifactoriales que consideran
a la resistencia indígena como un fenómeno que nos
ayuda a elucidar cómo las sociedades mayas trascendieron,
implican el estudio de sus aspectos no solamente abiertos,
sino también de los velados o negociados, tal como lo ha
propuesto el antropólogo e historiador Jan de Vos.
En este sentido, las directrices conceptuales antes
señaladas nos permiten entender la manera en que los
pueblos indígenas se interrelacionaron con el gobierno y
la iglesia colonial, tanto intrínseca como extrínsecamente
y, asimismo, cómo lograron paliar la flagrante
desarticulación cultural a la cual se enfrentaron. Merece
la pena detenernos al menos someramente en este punto,
debido a que en no pocas ocasiones, se ha hablado de que
a efecto de la implantación del sistema colonial hispano (y
sus instituciones), el sustrato cultural mesoamericano fue
perseguido y extirpado exitosamente.
La apreciación anterior nos lleva a un callejón
sin salida, en la que solamente es posible vislumbrar la
disolución de los sustratos precolombinos, es decir, la
manera en que los mayas se hispanizaron. Si bien debemos
ser capaces de explicar los cambios socioculturales, también
es menester forjar explicaciones coherentes e integrales y,
no solamente parciales al respecto de estos procesos, con
la finalidad de entender cómo y bajo qué parámetros se
gestaron, evitando así caer en interpretaciones sesgadas
que replican las apreciaciones colonizadas.
De otra forma no sería posible responder las
cuestiones que se refieren al cómo y por qué coexistieron

un importante núcleo de tradiciones mayas que hoy día
observamos y conocemos: representaciones como el
Rabinal Achí en Guatemala; las ceremonias agrícolas
entre los mayas yucatecos de Chiapas y la península de
Yucatán, así como el conocimiento asociado a las ritos
de curación; e incluso, los patrones de asentamiento
de algunas comunidades y los sistemas de cargos (por
mencionar algunos ejemplos). Con todo y las variantes
que éstas puedan presentar, no hay duda de que se
articulan a una tradición milenaria que logró resignificar
los elementos exógenos impuestos, y por tanto, sus
aspectos estructurales pudieron conservarse.
Finalmente, es posible señalar que los mecanismos
de negociación a través de los cuales los mayas lograron
obtener una considerable autonomía de sus pueblos, que
se sustentó en la economía moral mediante la cual fue
posible la conservación del endeble equilibrio colonial,
también sufrió importantes rupturas que propiciaron la
huida de los indígenas hacia los montes y la gestación de
motines, conjuras y sublevaciones.
Asimismo, la extirpación de la religiosidad nativa
que se suscitó a través de la persecución de las denostadas
idolatrías, dio como resultado la aparición de diferentes
mecanismos de resguardo de la tradición que no fueron
necesariamente violentos o evidentes. Estas prácticas
asociadas con la ancestral ritualidad maya fueron aquellas
que los representantes del catolicismo hispano señalaron
como difíciles de erradicar. Dichas apreciaciones
conformaron una constante en las crónicas e informes
religiosos durante la época colonial.
En el transcurso de todos estos procesos históricos
de resistencia, por fortuna, contamos también con los
títulos primordiales, las crónicas indígenas y los llamados
chilames. Es a partir de estos textos escritos en caracteres
latinos que los mayas también lograron transmitirnos su
visión de los hechos.

Foto: AmC

Nosotras, las seres humanas
Libertad Sagüí Rian / Estudiante de Antropología de la Escuela de Historia, USAC

Las mujeres somos seres humanas y es tiempo de visualizar el mundo desde otras

ventanas, otras vivencias, otros cuerpos y mentalidades.
Esta reflexión parte de cómo en los inicios de la antropología, las primeras
descripciones realizadas por etnólogos europeos consistían en listados de
características fisiológicas, culturales y organizativas de las sociedades primitivas,
refiriéndose a sociedades indígenas mesoamericanas.
El método comparativo fue uno de los mecanismos utilizados para diferenciar a
los unos de los otros y como sustento para denominar primitivas a las OTRAS sociedades
mesoamericanas. La idea de otredad se refiere a el otro que es distinto a mí, de esta manera
se logró construir un imaginario colectivo en torno a lo que es considerado y aceptado
como ser humano, que representa a hombres heterosexuales, blancos, mayores de edad,
pertenecientes a las clases pudientes europeas. En esa línea ideológica se manifestaba
el poder patriarcal sobre LOS OTROS (y otras).
A lo largo de la historia se va construyendo el término hombre como sinónimo
de ser humano. En palabras del filósofo estadounidense Richard Rorty, la primera
forma de ser humano (hombre) es no ser animal, la segunda no ser niño y la tercera no
ser mujer. Sin embargo, en nuestro contexto guatemalteco hay muchas otras maneras
de exclusión, por ejemplo para ser un ser humano en igualdad de derechos se debe no ser
indígena, no ser joven, no ser pobre, no ser homosexual ni ser mujer.

Cuando se utiliza el término hombre como sinónimo de ser humano, se nos está
excluyendo de la humanidad a las mujeres y demás sectores de la población. Bajo esa
lógica se han construido identidades de las personas que tienen legitimidad y poder. Y
se han logrado configurar relaciones de poder entre hombres sobre mujeres.
De allí la importancia de cambiar ese esquema de poder masculino y empezar
a visibilizar otras formas de humanidad, a través de mencionarnos las mujeres, (y
la multiplicidad que somos) en las palabras habladas y escritas. Quienes han tenido
la oportunidad y el poder de escribir la historia han sido hombres que por tradición
invisibilizan a las mujeres. Hay que entender que la construcción del mundo se realiza
mediante el nombramiento de las cosas a través del lenguaje. En esa tónica muchas
feministas han asumido la frase-consigna: lo que no se nombra, no existe.
Un día en una reunión entre hombres y mujeres universitarias teníamos una
plática amena, muchos de ellos en su discurso demostraban el poco ejercicio del
lenguaje incluyente. Me cuestioné: ¿Por qué es inexistente la  mención de nosotras,
quiénes éramos mayoría? Y decidí empezar a hablar en femenino: nosotras, contentas,
todas. Je, je, je, muchos de ellos me reclamaron haciendo énfasis en la O invisibilizada
en mi lenguaje y les noté molestos porque había transgredido su espacio de poder al no
mencionarles en mis casacas. Yo sin mucha diplomacia respondí ¿Por qué debo incluirte
en mi lenguaje cuando vos no me incluís en el tuyo? -silencio-.
Estoy convencida, las mujeres tenemos que mencionarnos desde nosotras.
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Un problema en el que
hay muchos involucrados
laCuerda

La posición geográfica de Guatemala, unida a la desigualdad
social y la impunidad, abre las puertas para que existan conductas
criminales que atentan contra las personas, especialmente mujeres,
adolescentes, niñas y niños. De esta cuenta y con el objetivo de
prevenir, sancionar y erradicar esta problemática, hace dos años
se creó la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de
Personas, aunque en la legislación este delito ha sido regulado
desde 1973.
Pese a que en septiembre se contabilizaron 123 denuncias
en el Ministerio Público, 92 en la Policía Nacional Civil y había
20 sentencias condenatorias dictadas, estos datos no reflejan la
realidad guatemalteca respecto a este tema.
La trata de personas (con cruce de fronteras o interna) incluye
la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos.
Según Mariela Marroquín, de la Secretaría contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de personas (SVET), es preciso poner
atención a la trata interna ya que existen casos en que niñas y
niños son trasladados a distintas regiones del país con fines de
explotación sexual; igual ocurre con hombres y familias enteras que
son movilizados para ser explotados laboralmente.
La entrevistada comenta que aunque este problema está
relacionado con el crimen organizado y es necesario desarticular
las redes, hay delincuentes sin vínculos con tales mafias. Agrega:
Muchos hemos sido testigos de este delito y hay que denunciarlo para que no
se siga dando; por ejemplo hay casos en los que los padres venden a sus hijas,
o conocemos de trabajadoras domésticas que están obligadas a permanecer en
casas sin salarios.
La SVET tiene como mandato impulsar la capacitación,
actualización y especialización en el análisis y tratamiento
de la problemática con diversas instancias. En este sentido y
conjuntamente con UNICEF y ONUMUJUERES, se realizó
una jornada de formación y prevención con representantes de
instituciones públicas, sociedad civil y del sistema de justicia.
En esta actividad participó Susana Trimarco, quien puso al
descubierto una importante red delictiva de trata de personas en
Argentina y ha logrado que este delito sea legislado y penalizado,
tras dedicar años de su vida a la lucha por la erradicación de la
problemática luego del secuestro y desaparición de su hija Marita
Verón, en 2002.

Víctimas
centroamericanas
y mexicanas

De la paz en el
hogar, a la paz en
el mundo

CIMAC

ADITAL

Para

conocer el paradero de familiares
secuestrados por grupos criminales cuando
viajaban hacia Estados Unidos, mujeres de
Centroamérica y México se ven obligadas a
seguir caminos de dolor y angustia.
Se trata de madres y esposas de migrantes,
quienes además de zozobra, padecen un
laberinto burocrático de funcionarios judiciales
y de migración.
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho, opinó que estas mujeres también son
víctimas de la violencia que existe contra las
personas migrantes en México.
Indicó que para las afectadas es muy
complicado desplazarse, pues en general la
última comunicación entre ellas y las personas
secuestradas ocurrió cuando éstas se encontraban
en estados fronterizos con Estados Unidos, tras
proponer un mecanismo regional de acceso
a la justicia que permita la continuación de
procedimientos sin que madres y esposas tengan
que permanecer en México.

Homenaje a revolucionarias

Foto: Archivo UNAMG

laCuerda

En el marco del 67 Aniversario de la Revolución

Foto: Andrea Carrillo Samayoa / laCuerda
Tras la desaparición de su hija, Susana Trimarco se inicia como investigadora,
durante todos estos años ha ayudado a que más de un centenar de víctimas
argentinas recuperen su libertad.

Entre el 25 de noviembre, Día Internacional
de la NO violencia contra las Mujeres, y el 10
de diciembre, Día Mundial de los Derechos
Humanos, se realizará una vez más la campaña
de activismo de 16 días contra la violencia de
género. En esta oportunidad se centra contra
el militarismo y sus impactos en la vida de la
población femenina.
Esta campaña resalta varias dimensiones de
la violencia estatal en la que están involucrados
militares y agentes policíacos, como por
ejemplo, agresiones sexuales durante y después
de los conflictos armados, así como hechos de
violencia política ocurridos antes, durante y
después de procesos electorales.
Entre sus objetivos está unir a los
movimientos a nivel mundial para desafiar el
militarismo, que promueve principalmente
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN,
además sensibilizar a las sociedades sobre
la proliferación de armas de fuego y el papel
perverso que ejerce en la violencia patriarcal.

de Octubre, la Unión Nacional de Mujeres
Guatemaltecas (UNAMG) rindió homenaje a
cuatro mujeres cuyas trayectorias reivindican la
rebeldía contra todo tipo de opresión.
Las homenajeadas fueron Graciela Quan,
Concha Deras, Candelaria Rax Choc y Silvia
Solórzano, quienes en diferentes campos siguen
dando vigencia a la palabra Revolución.
Desde 2008, UNAMG efectúa este homenaje
anual para hacer visibles a las mujeres en la historia
de Guatemala, quienes desde muy diversos
ámbitos han realizado aportes significativos a las
luchas por la emancipación, la justicia social y
las transformaciones revolucionarias. Asimismo,
es un esfuerzo que ha impulsado el movimiento
feminista para rescatar, reinterpretar, valorar y
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dar a conocer sus avances en el conocimiento,
las artes y la participación política.
Graciela Quan y Concha Deras fueron
precursoras del acceso de las mujeres a la
educación superior y el reconocimiento de
la ciudadanía de las mujeres. Ambas han sido
creadoras de pensamiento, han aportado al
desarrollo de la cultura y las artes.
Candelaria Rax Choc, mujer q’eqchi’, quien
a pesar de enfrentar múltiples sistemas opresivos,
se incorporó a las luchas sociales y políticas por
la tierra, y por una vida digna para su pueblo,
que aún hoy vive la persecución política por
defender su territorio. Silvia Solórzano Foppa
es representativa de la generación de jóvenes
que en los años setenta tomaron la decisión de
transformar el mundo, dedicando sus vidas a las
luchas revolucionarias en el país.

CAMPO PAGADO

Solidaridad con Lucía Escobar
La presencia de grupos criminales se ha extendido por el territorio nacional, al extremo que
éstos han tomado control de zonas donde las autoridades no pueden acceder. En Panajachel,
encapuchados han hostigado a la población, agrediendo a jóvenes y amenazando a quienes
se atreven a cuestionarlos. Con anterioridad han sido señalados de estar involucrados en
linchamientos, torturas y recientemente, en una desaparición. Las autoridades locales defienden
su actuación y les protegen con impunidad, amparados en un comité de seguridad.
La denuncia de hechos delictivos, la protesta y la manifestación de inconformidad son derechos
inalienables de la ciudadanía que tiene la responsabilidad de fiscalizar a los servidores públicos.
Las amenazas veladas, así como la imposición de censura o la implementación de campañas
de desprestigio por parte de funcionarios aliados con mafiosos, deben ser penadas por la ley.
En solidaridad con todas aquellas personas que denuncian hechos criminales, exigimos a las
autoridades que investiguen la actuación del alcalde de Panajachel, Gerardo Higueros, y se
juzgue a Víctor Anleu y Juan Manuel Ralón, recientemente capturados. Además se garantice
la seguridad de nuestra colega LUCIA ESCOBAR, quien -ejerciendo su derecho a la libre
expresión- ha recibido amenazas después de informar acerca de los abusos cometidos por
grupos de encapuchados.
La seguridad de la ciudadanía no puede basarse en el uso de las armas, la intimidación y la
prepotencia. La paz sólo puede existir cuando la cultura democrática y las libertades son
respetadas plenamente.
Ciudad de Guatemala, noviembre de 2011.

Adelma Bercián Vielman
Alejandra Gutiérrez Valdizán
Alma López
Ana Bustamante
Ana Cofiño
Ana García Aupi
Ana María Sandoval
Ana Silvia Monzón
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Carlos René Vásquez Marroquín
Carolina Escobar Sarti
Carolina Vásquez Araya
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Claudia Virginia Samayoa
Colectiva lésbica Todas Somos
Colectivo El Papel
Damián Orantes Palencia
Darío Escobar
Dorotea Gómez Grijlava
Edda Gaviola
Edgar René Archila
Eduardo Antonio Velásquez
Elizabeth Ugalde

Emiliano Castro Sáenz
Enrique Recinos
Fabiola García Galán
Flor de María Calderón Pérez
Gabriela Cruz
Gabriela Porras Sáenz
Glenda Joanna Wetherborn
Hilda Morales
Ileana Melendreras
Ingrid Roldán
Irma A.Velásquez Nimatuj
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Javier Mendoza
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José Cruz
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Julieta Hernández G.
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Julio Hernández
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León Aguilera
Ligia González Martínez
Lily Muñoz
Lin Valenzuela
Lisette Aguilar Prado
Lourdes Álvarez
Lucía Morán
Lucrecia Ardón
Luz Méndez Gutiérrez
Ma.Verónica Sajbin Velásquez
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Magali Rey Rosa
Margarita Carrera
María C. Castro
María Dolores Marroquín
María Eugenia Díaz Díaz
María Ramírez
Mariajosé Rosales Solano
Marielos Monzón
Mario Rosales
Maritza Velásquez
Martín Rodríguez Pellicer
Maya Alvarado
Maya Cu
Mercedes Cabrera
Mercy Quemé
Michelle Binford
Miguel Ángel Albizures
Miguel Ángel González Moraga
Myra Muralles
Nery R.Villatoro Robledo
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Pablo Sigüenza Ramírez
Paula Irene del Cid Vargas
Ricardo Marroquín
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Ruth Isabel Salgado
Sandra Morán
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Sebastián Porras Sáenz
Tania Palencia Prado
Velia Jaramillo
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Realidades
múltiples frente
a un mismo poder
Jacqueline Torres Urízar / Periodista

Un caso ha llamado la atención de la opinión pública respecto a la
violencia contra las mujeres durante los últimos cuatro meses, a pesar
de que la sala de denuncias del Ministerio Público se llena a diario
de jóvenes, adultas y niñas violentadas por algún hombre conocido
o familiar.
Las historias de Cristina, Mindy, Rosa María y Sofía tienen
algo en común, aunque eran de diferentes edades y pertenecían a
distintos estratos sociales, sus vidas terminaron en el mismo punto,
tras un continuum de violencia al que fueron sometidas. Contra todo
pronóstico social y la negación de una realidad cotidiana, fueron
asesinadas por su pareja, ex pareja, esposo y padre.
De acuerdo con la Declaración para Eliminar la Violencia
contra la Mujer de la ONU, no es fortuito ni casual que el factor
de riesgo sea ser mujer. Y ello ocurre porque el sistema dominante
considera a las mujeres seres inferiores y por tanto, sus vidas y
cuerpos deben estar bajo el dominio y control masculino. Esta
creencia ha generado históricamente las relaciones desiguales de
poder y se ha concretado en la violencia y las opresiones.
Violencia patriarcal

Los medios de comunicación, -constructores de imágenes- con el
respaldo de funcionarios públicos (policías, jueces, entre otros) y
las instituciones del Estado, suelen llamar a las agresiones contra las
mujeres como casos de violencia intrafamiliar, conyugal o doméstica.
Nombrar a la violencia patriarcal de esa forma es querer privatizarla para
dejarla en la impunidad, asegura la socióloga y feminista Lily Muñoz,
es quitarle el carácter político y de responsabilidad social que
representa.
En general, las notas periodísticas referidas a los asesinatos
de mujeres invisibilizan las relaciones de poder entre la víctima y
el responsable de su muerte. Cuentan historias que resaltan algún
desorden psicosocial del agresor o conatos de estrés y desesperación.
Cuando la información es escasa, frecuentemente aseguran que las
fallecidas forman parte de alguna red de acciones o negocios ilícitos
(maras, narcotráfico, prostitución) que les valió perder la vida. La
ignorancia se vuelve una justificación del femicidio.
Varias notas y editoriales de los últimos días de octubre afirmaron
de manera simple que los asuntos económicos originan la violencia
doméstica, sin percatarse que las restricciones de fondos para ellas, sus
hijas e hijos son sólo un mecanismo de control del poder masculino.
Lily Muñoz sugiere nombrar la violencia como patriarcal para
re-politizar el problema. Advierte que de esa forma se evidencia que
las víctimas son mujeres debido a que existe un sistema que produce
y reproduce relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los hombres,
perpetuando con ello la dominación masculina.

clasismo y racismo en las instituciones que las reproducen. Por eso,
poco se ha dicho de la empleada doméstica Petrona Say Velásquez,
sobre quien cayó todo el peso del sistema de justicia, aunque fuera
también víctima de la familia Barreda de León.
Por el testimonio de Petrona Say Velásquez, se sabe lo que
le sucedió a Cristina. La forma en que fue detenida y acusada
dista mucho del proceso que siguieron los otros presuntos
responsables. Así es como se concreta lo que afirman algunas
feministas, cuando hablan que las múltiples opresiones no actúan
por sí solas sino que suelen interrelacionarse.
Esta forma de actuar del sistema de justicia es recurrente. A
Mindy le falsificaron su firma y su ex pareja salió de la cárcel
luego de haberle cercenado el rostro. A Rosa María, los jueces
le sugirieron desistir de las denuncias porque su marido iba a
matarla. En el caso de Cristina se destituyó a una jueza que estaba
cumpliendo con su papel, lo cual dio paso para que el esposo
-presunto culpable del crímen- se esfumara junto a sus hijos. En
tanto, sólo la empleada y la madre de Roberto Barreda fueron
consignadas.
En los casos de violencia patriarcal, las mujeres no sólo son
víctimas sino que se les responsabiliza de las acciones de sus
opresores o se sienten culpables por lo que les sucede.
Si antes se pensaba que la violencia patriarcal contra las mujeres
sucedía únicamente en hogares pobres o sin educación, el caso de
Cristina evidencia una realidad cotidiana que trasciende las casas de
cartón y se instala en medio de castillos de mármol.
Si algo nos enseñan estas muertes es que no sólo las mujeres
hacen silencio, también las familias callan y niegan su existencia ¿por
temor, naturalidad o será el pacto patriarcal?
Si la violencia patriarcal contra las mujeres no se aborda en
lo público ni es vista como un dispositivo de poder del sistema,
seguiremos siendo las principales víctimas en cualquiera de sus
manifestaciones.

Opresiones entrelazadas

Aunque más de cinco mil mujeres han sido asesinadas en 10 años en
Guatemala, un desborde de opiniones se desató alrededor del caso de
Cristina Siekavizza. Hay quienes dicen que se trata de su apellido,
pero no se puede negar que sus amistades y familiares han logrado
colocar un tema que nos compete discutir en el ámbito público.
Admito que frente a las problemáticas sociales, tal parece que la
sociedad guatemalteca sólo reacciona ante figuras o apellidos (Cabral,
Rosenberg, Siekavizza), lo que deja ver las profundas huellas del

Reporte del Ministerio Público

Periodo: 1 de enero de 2008 al 21 de septiembre de 2011
Casos en los que existe por lo menos una mujer agraviada por delitos de
muerte violenta (asesinato, ejecución extrajudicial, homicidio, femicidio,
parricidio, infanticidio): 7,918
Condenas logradas en estos casos: 640
Denuncias registradas por violencia contra mujeres: 42,159
Condenas logradas en estos casos: 925
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¿Cuándo estoy lista
para tener sexo?
Paula Irene del Cid Vargas / laCuerda

Esa es la pregunta que jóvenes entre 14 y 18 años se hacen en institutos de educación

media en la ciudad de Guatemala.
En las tarjetas que damos para que hagan sus preguntas desde el anonimato, sólo
escriben ¿cuándo? ni siquiera se atreven a escribir la palabra sexo. Ello nos indica que
estamos ante una juventud a la que no se le habla directamente sobre esa dimensión de
su vida, y es en medio de la desinformación que les llega la edad cuando las hormonas
se alborotan y nadie les ha dicho de manera clara qué hacer y qué esperar.
Ni la pregunta ni la respuesta han de venir de otras personas, es decir, cada quien
debe hacérsela y luego responder, ya que es deseable que se tenga la posibilidad de
asumir la responsabilidad de su vida, de su cuerpo. Para saber cuándo estoy lista para
tener contacto sexual con otra persona, propongo reflexionar en torno a las siguientes
preguntas.

¿Por qué deseo tener relaciones sexuales?

El acto sexual compartido con otra persona tiene
varias potencialidades: puede proporcionar mucha
satisfacción, es posible que la comunicación se
profundice de manera trascendental y también
tener como resultado un embarazo.
En este sistema estar acompañada de un
hombre es una manera de adquirir prestigio,
a las mujeres desde niñas se nos enseña que
una forma de realización personal es tener
pareja, estar casadas; eso hace que cuando
no se tiene a alguien a quien llamamos
novio, pareja o esposo, sintamos que no
estamos completas, cuando en realidad
sí lo estamos.
Que nos construyan ese deseo es
algo perverso, porque la realización
personal no debe estar condicionada
a que otra persona desee o no estar
conmigo, y porque cada una puede
realizarse y sentir placer a través de
llevar a cabo múltiples actividades que
previamente requieren ser pensadas y
soñadas, realizar esfuerzos para estudiar, ser
profesionales, lograr autonomía económica,
viajar, ser artistas. Hay muchos proyectos que
pueden contribuir a hacernos sentir satisfechas en
la vida que van más allá de encontrar a alguien. Las
mujeres perdemos mucha vida buscando ese ideal de
relación.
Dadas las condiciones de poder existentes entre mujeres y
hombres en la cultura en la que vivimos, esas potencialidades están
encubiertas en lo que conocemos como amor romántico y la entrega sexual
se percibe muchas veces como una muestra de ese amor. Entonces vemos que bajo esa
máscara, se manipula a muchas jóvenes para que acepten tener relaciones sexuales.
Si las mujeres aprendemos a planificar lo que deseamos vivir en los próximos años,
es necesario e importante saber cómo ubicamos nuestra actividad sexual y a la o las
personas con las que deseamos compartir esa dimensión, en el marco de mi proyecto
personal de vida.

biológica de la vida, es decir quedar embarazada y dar a luz una vida humana que
requiere cuidado y la otra es la capacidad de erotizarnos, sentir placeres y orgasmos.
En nuestro medio se nos enseña a tener vergüenza de nuestro cuerpo y muchas
jóvenes no se han dado la oportunidad de verse desnudas, conocerlo significa observar
y acariciarlo.
Si queremos explorar la dimensión erótica sin quedar embarazadas debemos
conocer cómo funciona el sistema reproductivo de las mujeres y de los hombres,
éste es un conocimiento que se constituye en una responsabilidad que no podemos
delegarle a nadie.
Considerando la desinformación que nos rodea se debe tener una actitud de
búsqueda especializada; ahora se puede ir al Internet fácilmente y encontrar múltiples
páginas, pero ojo, hay que tener criterio para seleccionar aquellas que proporcionan
información adecuada y pertinente.
Es básico que apuntemos la fecha en que inicia la
menstruación, registrar cuantos días dura y cómo es; si
hacemos este ejercicio durante varios meses, sabremos
si nuestro período es de 28, 30 o más días y, si
además observamos y registramos cómo cambian
las características de nuestro moco cervical
obtendremos información aproximada de
cuándo estamos ovulando y por lo tanto,
cuándo estamos fértiles.
Si pensamos tener relaciones sexuales
y no deseamos quedar embarazadas,
debemos identificar cuál es el método
anticonceptivo más apropiado para
nuestro cuerpo; no todos le sirven
a todas. Debemos saber si tenemos
tendencia a presión arterial o problemas
circulatorios, en este caso las pastillas
no son la mejor opción. El problema de
tener relaciones sexo-genitales en época
del VIH/sida es que siempre existe la
posibilidad de que se transmita alguna
infección de transmisión sexual. El único
método comprobado para prevenir un
embarazo con alta efectividad, y al mismo
tiempo una infección de transmisión sexual,
es el condón o preservativo.

Ciclo menstrual
de 28 días

¿Conozco mi cuerpo?

En la dimensión sexual el cuerpo de las mujeres tiene dos capacidades estrechamente
vinculadas que necesitamos aprender a diferenciar, una es la capacidad de reproducción

¿Tengo control sobre la situación?

Si voy a compartir mi intimidad con otra persona,
debo estar clara que no voy a acceder a tener relaciones
sexuales como resultado de que me piden una prueba de
amor, si existe un vínculo respetuoso entre ambas personas esa
solicitud no será necesaria.
Si soy la responsable de mi vida y mi cuerpo y sé que el condón es el único método
de prevención, otras preguntas ¿estoy lista para adquirirlos, mantenerlos en buenas
condiciones y solicitarle al chico que los use?
Si estamos ante un hombre machista, controlador y violento se negará a usarlo,
puede insultar, manipular o burlarse y cuestionar el requerimiento o el conocimiento. Si
es así, ¿tengo la posibilidad de decirle que mi salud y mi integridad son más importantes
que él y sus deseos, aunque me esté derritiendo por sus besos y sus caricias?
Conocerme, saber lo que quiero y participar en el establecimiento de las reglas de
un intercambio sexual son algunos de los aspectos a considerar para saber si estamos
listas o no para vivir esa dimensión de la vida que –paradójicamente- puede ser tan
dolorosa como plenamente satisfactoria.
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Un regalo actual
y para el futuro
Rosalinda Hernández Alarcón / laCuerda

Aquí estamos, siempre estuvimos, con estas palabras Ana Cofiño, representante de la
Asociación La Cuerda, inició su mensaje para presentar el libro Nosotras, las de la
Historia, mujeres en Guatemala (siglos XIX-XXI). Por su parte, Sonia Escobedo, titular
de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SPREM) calificó esta producción como una
complicidad diferente, entre feministas y una institución estatal.
El 3 de noviembre se presentó esta coedición de laCuerda y SEPREM, que
contiene un panorama general desde enfoques feministas del papel jugado por las
mujeres en este país en lo personal, el trabajo, la participación política y social, así
como en las artes y las ciencias.
Al iniciar el evento, la conductora Maya Alvarado Chávez con energía resaltó:
en este libro nos nombramos en primera persona porque nos vemos dentro de la Historia, es un
primer ejercicio de conocernos y sentirnos. Leonor Calderón, representante del Fondo
de Población de las Naciones Unidas, animó al público a leer el texto de evidencias
cotidianas, desde la fortaleza de la vivencia y las transgresiones que ahora tienen un marco de
derechos.
Con mucha emoción y la voz entrecortada, Ana dijo que este libro era un
homenaje a las ancestras en reconocimiento a sus resistencias, a su valor, a su herencia
de enseñanzas. Y también una herramienta para la juventud y las personas que sueñan
y trabajan por vivir en una sociedad con bienestar y dignidad. Nosotras, las de la Historia
es un regalo que nos y les damos para que sirva ahora y en el futuro como base para emprender otras
andanzas.

Todas las personas asistentes, al registrarse obtuvieron un ejemplar.

Primeras reacciones

He visto y hojeado el libro y de verdad que es un aporte fundamental para visibilizar las luchas de
las mujeres guatemaltecas. Retomar con fuerza la Historia es una manera fundamental de análisis
y reflexión para seguir avanzando en un proyecto emancipatorio, comentó la feminista Edda
Gaviola.
Al manifestar su agrado por el texto, la profesora Ana Lucía Ramazzini
escribió: Gracias por Nosotras, las de la Historia / Las del ayer, las del hoy, y -sin duda algunalas de mañana… / Por recuperar la voz de las ancestras y de las transgresoras… Por cada palabra,
cada letra escrita, cada expresión, cada consigna, cada resistencia… / Por reconocer a las mujeres en
colectivo, por visibilizar las experiencias vividas y las luchas compartidas… / Por esta locura –tan
Cuerda-, por la convocatoria desde la complicidad.
A decir de la doctora en sociología, Ana Silvia Monzón, el encuentro entre
memoria, historia, pensamiento, palabra y compromiso es algo memorable. Complicidad
entre feministas, determinación, perseverancia, honestidad, rigurosidad, dignidad, pasión son palabras
que, entretejidas, dan cuenta de los caminos recorridos durante más de dos décadas hasta llegar
a este libro que abre puertas para continuar haciendo historia de las mujeres. En una sociedad
desmemoriada, ‘Nosotras, las de la Historia’ es un acto de resistencia, una acción política en su sentido
más amplio, pero también un aporte serio para la academia que aún reconoce poco a las mujeres como
sujetas pensantes y actuantes.

Esta actividad se realizó en el Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC).

En FLACSO también se presentó.

El texto de 368 páginas contiene más
de 350 fotos e imágenes.

Fotos de Cecilia Porras Sáenz. Las tres expositoras.
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Lo personal es político es
un planteamiento teórico y político
que nos legaron las feministas hace
casi medio siglo. Este pensamiento
orientó el conversatorio entre
Lorena Carrillo, Carolina Escobar
Sarti, Sonia Escobedo, Ana Cofiño
y Ana Silvia Monzón durante la
presentación del libro Nosotras, las
de la Historia el 10 de noviembre.
Espacio convocado por la Cátedra
Severo
Martínez
Peláez,
la
Asociación La Cuerda, SEPREM y el
Programa de Género de FLACSO.
Las imágenes de mujeres
diversas, contenidas en el libro que
marca un hito en la producción
editorial feminista en Guatemala,
abrieron la sesión que convocó a
más de 70 personas, con quienes
las conversadoras compartieron
análisis, anécdotas, visiones y
perspectivas.
Cada una enfatizó en el
significado personal y político de
esta obra que, como plantearon
varias asistentes, debiera formar
parte del sistema educativo nacional
para que la Historia no siga negando
los nombres y los aportes de las
mujeres en Guatemala.

Una forma de vida y de expresión
Foto y texto de Andrea Carrillo Samayoa /laCuerda

Más que un género musical, el hip hop es un

movimiento artístico al que hasta hace pocos
años, al menos en Guatemala, algunas mujeres
se integran. Para la juventud que lo practica,
es una forma de vida, es hacer un cambio en
vos, que impacta en tu familia y en la sociedad;
a través de su filosofía (paz, amor, unidad y
diversión) intentan contribuir a un cambio
social.
Los primeros indicios en Guatemala
comienzan en los años ochenta, pero éste
es un movimiento que tiene sus orígenes
en Estados Unidos a finales de 1960. Surge
en las comunidades afro-americanas de los
barrios populares neoyorquinos como Bronx,
Brooklyn y Queens.
El hip hop consta de cuatro elementos
o pilares: MC (que en español significa
maestro de ceremonias y se refiere a quienes
cantan y hacen rap); b-boying (es el baile que
comúnmente se conoce como breakdance);
graffiti (es la rama gráfica que se representa a
través de la pintura en aerosol); y DJ (que es
la o el disc-jockey). Así, cada quien practica
el elemento que más le guste y en el que sus
capacidades le permitan desenvolverse mejor.

La otra cara…

Hace dos años, un grupo de jóvenes se une con
el objetivo de crear un espacio para encontrarse
con el hip hop, así nace Trasciende, una
asociación que promueve el arte y la cultura de
paz, y al mismo tiempo abre la posibilidad para
que más mujeres se integren a este movimiento.
Dado que en el hip hop ha existido
mayoritariamente una participación masculina,
para muchas no ha sido fácil incorporarse. Pese
a los obstáculos, Joshi, Jen, Coco y Misha
(nombres artísticos), al igual que otras más,
han logrado realizarse en el elemento que
encuentran la mejor manera para expresarse.
Lo que tratamos de decir es que nosotras
también podemos, afirma Misha, quien además

de practicar el b-boying, estudia y trabaja. Para
ella, formar parte de este movimiento es como
llenar un vacío en la vida, me quedo en la cama
viendo televisión o hago algo con mi vida; somos
personas que tratamos de hacer algo por la
sociedad, precisa.
Son muchos los prejuicios que enfrentan,
-es cosa de hombres, te vas a golpear, ahí sólo
van mareros- son algunas de las cosas que les
dicen cuando las ven. Coco, quien se dedica
al rap, comenta que el machismo es como una
represión y hay mucho miedo a expresarse por
la sociedad en la que vivimos; al inicio le costó
decir lo que sentía por el temor al qué dirán,
pero cuando la ven a una cantando hay otras
que dicen: ‘las mujeres sí podemos’.
Joshi, con 18 años y quien representó
a Guatemala en un festival internacional en
Francia, opina: hay que encontrarse a una
misma, sentarte a pensar quién soy, qué me
gusta, qué hago y darlo a conocer a la demás
gente; el baile a mí me da eso.
Para Jen, el hip hop representa una forma de
romper esquemas y es un compromiso porque
cuando entramos al movimiento no es sólo decir
quiero hacer arte; porque aquí también hay una
familia y muchas historias, entonces es ver qué
cambio puedo hacer, qué hago por la sociedad
desde lo que practico.
Todas coinciden al señalar que para las
mujeres siempre hay barreras, pero que es
decisión de cada una atreverse a hacer las cosas.
En el marco del Día Internacional
de la NO Violencia contra las Mujeres se
impulsa el Primer Festival Femenino a nivel
centroamericano, La otra cara del hip hop, con
el objetivo de dar a conocer lo que las jóvenes
están haciendo y quieren decir, es un evento
organizado por mujeres para mujeres y hombres.
El festival se realizará los días 24, 25 y
26 de noviembre en el Centro Histórico.
Habrá actividades artísticas, pedagógicas y
recreativas, y se presentarán artistas nacionales
e internacionales.

Las mujeres somos como las palmeras, con los peores vientos nos
podemos doblar pero no nos quebramos. En nosotras está saber
quiénes somos y luchar por romper esquemas:
Joshi, integrante del grupo Trasciende.

Jen, Misha, Joshi y Coco forman parte de la agrupación Trasciende,
que ofrece clases gratuitas de: b-boying, graffiti, MC y DJ.
Las personas interesadas pueden escribir a trasciendeguatemala@gmail.com
o llamar al 2230-5402.

Sobre la belleza de
unos pies gastados
Texto y foto: Andrea Aragón / Fotógrafa guatemalteca

Mucho se dice sobre los horrores de la pobreza,
poco sobre su profunda poesía.

En la piel la tierra y los años marcados,
residuos de vida y trabajos forzados.
La tela raída, los caites partidos,
los caminos pegados en cada huella.
La vejez en los pies cansados,
pero la esperanza joven y andando.
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