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México--
CONGRESO INTERNACIONAL "MUJERES 20/20:
VISIÓN PERFECTA" ANALIZARÁ PERSPECTIVAS PARA EL NUEVO MILENIO

Saltillo, Coahuila, 6 de enero de 1999 (Jassia Charles/Tertulia). Del 11 al 13 de marzo de 1999 se llevará a cabo en Saltillo el Congreso Internacional "Mujeres 20/20: Visión Perfecta", organizado por el Gobierno de Coahuila a través del Programa Estatal de la Mujer y de manera conjunta con el Programa Nacional de la Mujer.

En conferencia de prensa, la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Alba Celina Soto Soto, y la coordinadora del Programa Estatal de la Mujer, Roxana Cuevas Flores, informaron que el Congreso tiene como objetivo reflexionar sobre las mujeres, su crecimiento personal, su entorno y el papel que pueden desempeñar a través de sus ideas y acciones en la transformación que demanda la sociedad.

Indicaron que otro de los propósitos es presentar a las y los aproximadamente 1,500 asistentes las posibles tendencias a las que deberán enfrentarse las mujeres en el siglo XXI, de acuerdo con los resultados emanados de las conferencias y discusiones que se tienen programadas.

El Congreso estará organizado en mesas temáticas. Cada una incluirá una conferencia magistral como preámbulo a un foro de discusión, mismo que a su vez contará con cinco o seis panelistas de relevancia nacional e internacional, quienes analizarán y discutirán la temática correspondiente.

En la conferencia, la directora de Planeación y Operación de Programas de la Secretaría de Finanzas, Adriana Moreno Durán, señaló que los temas son: Las Mujeres y el Poder Político, Las Mujeres en la Sociedad Organizada, Las Mujeres en las Grandes Empresas, La Construcción de la Figura Femenina y las Mujeres en los Medios de Comunicación.

Entre las personalidades que asistirán al Congreso sobresalen María Rojo, Teresa del Conde, Noemí Zanín, Amparo Claro, Guadalupe de la Vega, Cristina Pacheco y Carmen Aristegui.

Información adicional sobre el Congreso está disponible en la página del Gobierno de Coahuila: http://www.coahuila.gob.mx



México--
NO HAY DÍA DE LA MADRE PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS

México, DF, 21 de diciembre de 1998 (Susana Vidales/PANOS/Tertulia). Para demasiadas de los 11 millones de mujeres mexicanas que trabajan fuera del hogar --35 por ciento de la población que labora--, combinar la maternidad con el empleo no es solamente el usual acto de malabarismo: es algo que les consigue despidos.

Aun obtener un empleo a menudo depende del resultado de una prueba de embarazo obligatoria -- una práctica tan común que pocas mujeres se percatan de que sus derechos reproductivos y legales están siendo violados.

Estos hechos surgieron en octubre, en una audiencia del Tribunal para la Reconciliación entre Maternidad y Trabajo -- la apertura de una campaña nacional contra el acoso y el despido de mujeres embarazadas y las pruebas de embarazo forzosas, organizado por una coalición de grupos de mujeres, legales y laborales.

Muchas organizaciones participantes en la campaña han hecho público el deplorable impacto ambiental de las maquiladoras -- han encontrado niñas y niños jugando al lado de sitios para desechos tóxicos, suelos contaminados y agua que contamina comunidades enteras. Sin embargo, muy poca atención ha recibido el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) en las mujeres trabajadoras -- tanto más importante en un momento en que el TLC está siendo impulsado (principalmente por los Estados Unidos) como un modelo de arreglo de libre comercio para otras regiones.

Aunque México cuenta con leyes domésticas que prohiben la discriminación sexual relacionada con el embarazo, éstas son regularmente violadas. Las organizadoras del Tribunal exigen ahora que el gobierno ratifique e implemente la Convención 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula que el embarazo no es una causa justificable de despido, y enmiende la ley federal del trabajo para prohibir las pruebas de embarazo.

La reunión de octubre no fue la primera vez que los empleadores mexicanos fueron expuestos ante el escrutinio público de sus políticas de género. Un informe de 1996 de Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental, escandalizó a la nación con evidencias documentadas de la forma en que las solicitantes de empleo en las industrias maquiladoras eran forzadas a someterse a pruebas de orina, y aun a mostrar una toalla sanitaria con sangre, para probar que no estaban embarazadas.

HRW documentó que a las mujeres que se presentan a entrevistas de trabajo a menudo se les hace preguntas indiscretas sobre su vida sexual: si usan anticonceptivos y la regularidad de sus ciclos menstruales. Deben someterse inmediatamente a una prueba de embarazo, u otros exámenes médicos ofrecen un pretexto para detectar la gestación.

Los códigos federales de trabajo de México contienen provisiones explícitas sobre la maternidad, incluyendo seis semanas de ausencia por maternidad antes del parto y seis semanas después, así como recesos para lactancia materna cuando las madres retornan al trabajo. Muchos empleadores sencillamente no quieren pagar.

Las organizadoras del Tribunal se han propuesto poner fin a la doble moral en México, donde el Día de la Madre es un feriado nacional pero los jefes sistemáticamente niegan a las mujeres embarazadas el derecho a trabajar. (Traducción de LEAsturias - Fuente: One World: http://www.oneworld.org/)



Perú--
TRES MINISTRAS EN NUEVO GABINETE

Lima, 6 de enero de 1999 (Milenia Noticias/Tertulia). Tres mujeres integran el nuevo gabinete del presidente Fujimori, que tiene como prioridades mantener la estabilidad económica y reducir la pobreza extrema, desempleo y subempleo.

Entre las tres figuras femeninas del gabinete ministerial, destaca sin lugar a dudas María Luisa Cuculiza, exitosa  alcaldesa por tres periodos del distrito de San Borja, ex reina de belleza y deportista. Ella ha sido designada titular del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH).

Dueña de una fuerte personalidad, Cuculiza acababa de juramentar a su cargo de alcaldesa de San Borja, al que fue elegida por la lista del frente Somos Perú, liderado por el alcalde de Lima Alberto Andrade, opositor al gobierno fujimorista. Sorprendió por ese motivo que al día siguiente de su juramentación aceptara la invitación del premier Víctor Joy Way a formar parte de su gabinete. El PROMUDEH, que concentra entre sus funciones el reparto de alimentos y la atención a los sectores de extrema pobreza, es considerado clave para la campaña de reelección del presidente Fujimori.

Durante su gestión en el municipio de San Borja trabajó fuertemente para erradicar la violencia familiar, estableciendo servicios eficientes de atención y consejería.

La nueva ministra de la Presidencia es la empresaria María Cristina Rizo Patrón, quien hasta hace poco se desempeñaba como directora del prestigioso Instituto Peruano de Administración de Empresas, IPAE.

Viuda de un ingeniero agrónomo, la flamante ministra conducía desde hace años  un fundo agroindustrial en el norte del país. Asume el reto de sacar adelante un ministerio polémico, considerado por muchos el caballo de batalla del régimen en su camino hacia la reelección. El Ministerio de la Presidencia tiene a su cargo la ejecución de obras de infraestructura y en muchos casos ha entrado en conflicto con los alcaldes, especialmente con el de Lima, por superposición de funciones.

La abogada María Carlota Valenzuela es la nueva ministra de Justicia. Natural del departamento andino de Cusco, ejerce la carrera judicial desde hace 30 años. Antes de ser designada ministra, se desempeñaba como vocal de la Corte Superior del Cono Norte de la ciudad. En su portafolio tiene el reto permanente de luchar contra la corrupción en la administración de justicia y mejorar la cobertura y eficacia de los servicios judiciales.



Venezuela--
CONSTITUYENTE DEBE DAR RANGO CONSTITUCIONAL
A LOGROS Y DEMANDAS DE LAS MUJERES

* La Constituyente debe dar rango constitucional a los logros
* alcanzados y demandas aun no resueltas de las mujeres; entre
* ellas, el derecho a una alimentación sana como un derecho
* humano y como una garantía social y económica para ellas y
* sus familias.

Caracas, 30 de diciembre de 1998 (Nora Castañeda/Nora Uribe-CONG/Tertulia). La mayoría de las mujeres y los hombres que sufragaron el 6 de diciembre pasado lo hicieron, al mismo tiempo que por un Presidente, por un cambio profundo para la sociedad venezolana y por la realización de una Constituyente capaz de crear las bases para  la refundación de la República.

Así, cuando el próximo 23 de enero se instale el Parlamento Nacional, tendrá que dársele continuidad al proceso constituyente ya iniciado a través de diversos colectivos: grupos populares, de mujeres, ambientalistas, de trabajadoras y trabajadores de la salud, de jóvenes estudiantes y universitarias/os, de intelectuales, periodistas y muchos otros que vienen discutiendo, desde el soberano (el pueblo en su diversidad), el carácter del proceso constituyente, de la Asamblea constituyente, del programa del pueblo, su plataforma de lucha, las medidas de gobierno que de ella se desprenderán y, sobre todo, de la participación del pueblo organizado a lo largo de todo el proceso. En el entendido que el cambio profundo que requiere nuestra Nación sólo será posible si con la participación popular se derrotan las tendencias conservadoras y elitescas.

En este proceso ya estamos presentes las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, en su sentido más amplio. Así, el pasado 12 de diciembre, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres (CONG de Mujeres), a la que están adscritas 62 organizaciones de mujeres o que desarrollan algún programa para este sector de la sociedad, consideró como temas de altísimo interés: el Proceso Constituyente, el perfil y las credenciales de las mujeres que deberán hacer parte del Ejecutivo Nacional, del Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU) y de la Asamblea Constituyente; así como nuestro decidido apoyo a los procesos de cambio que hoy, más que nunca, nuestro pueblo (sus mujeres y sus hombres) demanda.

Consideramos, y así queremos comunicarlo en este fin de año, que la Constituyente debe dar rango constitucional a los logros ya alcanzados y demandas aún no resueltas, impulsadas por las mujeres  a través de la Reforma del Código Civil que otorgó igualdad de derechos a las mujeres y a las hijas e hijos; en el Capítulo VI de la Ley del Trabajo, la Ley de Protección al Niño y el Adolescente que supera la visión tutelar del menor y considera a este sector de la población seres humanos con derecho a tener derechos; la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, que da cuenta de una de las situaciones más degradantes vividas sobre todo por las mujeres; la Ley de Igualdad de Oportunidades y el articulado de la Reforma de la Ley del Sufragio y Participación Política que establece la participación mínima de la mujer (30%) en las listas de electores.

Seguramente el Proceso Constituyente permitirá avanzar aún más y, entre otras, además de los logros anotados, la nueva Constitución contemplará una reivindicación impulsada con mucha fuerza por las mujeres de los grupos populares: el derecho a una alimentación sana como un derecho humano y como una garantía social y económica para la mujer y su familia.

1999 nos encontrará en pie de lucha al lado de todas aquellas personas que creen en la posibilidad de concretar las utopías, los sueños. Venezuela será lo que nuestros libertadores desearon que fuera, si al lado de sus hombres más comprometidos estamos las mujeres.



VIH/SIDA--

LA MORTAL BRECHA DE GÉNERO

Dakar, 30 de diciembre de 1998 (Mark Schoofs/Village Voice Online/Tertulia). Una reunión de la Sociedad para las Mujeres y el SIDA en África (SWAA), realizada en Senegal, destacó recientemente los problemas en el control de la diseminación del VIH en lo que concierne a las mujeres. Miembras de la SWAA hablaron contra la caracterización del SIDA como una enfermedad de mujeres. Los hombres representan el 80 por ciento de todas las personas usuarias de drogas inyectables, y casi cada caso de transmisión sexual del VIH involucra a un hombre, de acuerdo con un nuevo libro llamado «El SIDA y los hombres», del Instituto Panos. Adicionalmente, los hombres generalmente tienen más parejas sexuales que las mujeres, mientras que la vagina es más susceptible al virus que el pene. Esto da la pauta para una ola de infecciones de los hombres hacia varias mujeres. Un estudio de mujeres en Uganda reveló que el 60 por ciento de las mujeres con infección por VIH eran casadas y monógamas. Martin Foreman, editor del libro, asegura que se deberían aumentar los esfuerzos de prevención dirigidos a hombres porque un mayor comportamiento preventivo entre hombres podría reducir significativamente la transmisión del VIH. Botswana ha introducido un programa piloto que convoca a hombres en pequeños grupos a hablar sobre su sexualidad, con la esperanza de alterar los conceptos de masculinidad que conducen a conductas riesgosas. Sin embargo, los esfuerzos para empoderar mujeres no deben ser abandonados, particularmente en áreas donde las mujeres tienen un escaso control sobre sus relaciones sexuales. Una de tales medidas, la introducción del condón femenino en algunas partes de África, ha sido bien acogida por muchas mujeres ahí. (Traducción de LEAsturias)



India:
TRABAJADORAS SEXUALES DE CALCUTA
AL FRENTE DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

4 de enero de 1999 (Celia W. Dugger/New York Times/Tertulia). Las trabajadoras comerciales del sexo (TCS) se han convertido en las principales protagonistas en la lucha contra el VIH/SIDA en Calcuta, India, aumentando la conciencia a través de la educación de otras personas sobre esta enfermedad. Además de concientizar a otras trabajadoras sexuales y promover el uso del condón, las TCS en la zona roja del distrito de Sonagachi se han organizado para presionar a proxenetas con el fin de que permitan que las TCS tomen sus propias decisiones acerca del uso del condón. El Instituto All India de Higiene y Salud Pública dirige el proyecto conjuntamente con tres grupos no lucrativos y el comité de TCS. Desde que el programa empezó en 1992, el uso del condón en Sonagachi se ha incrementado del 3 por ciento al 90 por ciento en 1998. Adicionalmente, las tasas de infección por VIH entre TCS en la región han permanecido estables (5 por ciento), mientras que se ha reportado que más del 50 por ciento de las TCS en Bombay tienen la infección. El gobierno de India ha planificado utilizar el proyecto, que cuesta sólo unos $210,000 por año, como modelo para un combate a gran escala contra la infección en otras zonas rojas en el país. Actualmente, aproximadamente cuatro millones de personas en India viven con el VIH. (Traducción de LEAsturias)



Estados Unidos--
VALIDAN INCREMENTO DE TRANSMISIÓN SEXUAL DEL VIH

5 de enero de 1999 (Reuters-Salud/Tertulia). Investigadores/as de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos reportan en la Revista de Epidemiología que la mayoría de personas con infección por VIH adquirida por transmisión heterosexual tienen un riesgo heterosexual válido de exposición al virus, lo cual refrenda reportes de una epidemia heterosexual del VIH/SIDA en este país. R. Monina Klevens y colegas de los CDC investigaron el riesgo heterosexual entre casi 2,000 pacientes de 13 años de edad y mayores que reportaron un riesgo heterosexual o ningún riesgo para la infección por VIH; el riesgo heterosexual fue validado en el 82 por ciento de estas personas. Se determinó que aproximadamente una quinta parte de los hombres y más de la mitad de las mujeres que inicialmente reportaron ningún factor de riesgo para la infección probablemente la adquirieron por transmisión heterosexual. Los/as autores/as recomiendan que el personal de cuidados de salud hagan esfuerzos concretos para identificar y registrar información exacta para personas infectadas por el VIH y que los factores de riesgo de las personas sean reexaminados periódicamente para asegurar la exactitud de los datos. (Traducción de LEAsturias)



MÁS DE 40 MILLONES DE PERSONAS TENDRÁN EL VIH EN EL 2000

1 de enero de 1999 (Itar Wire Service/Tertulia). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 40 millones de personas estarán infectadas por el VIH para el fin 1999. Según la OMS, ahora hay más de 30 millones de infecciones por VIH en el mundo, de las cuales seis millones ocurrieron en 1997. También reporta que cada minuto adquieren el virus cinco personas entre los 10 y 24 años de edad. La mayoría de los casos se encuentra en el África subsahariana, donde se cree que más de 21 millones de personas viven con el VIH. En Rusia, se reportaron casi 3,300 casos de infección en los primeros 11 meses de 1998, una reducción del 18 por ciento en comparación con 1997, y cerca del 90 por ciento de los casos de SIDA corresponde a personas usuarias de drogas.



Filipinas:
IGLESIA CATÓLICA OBJETA ANUNCIOS CONTRA EL SIDA

Manila, 2 de enero de 1999 (David Lamb/Los Angeles Times Online/Tertulia). Tres anuncios contra el SIDA, cada uno de 30 segundos de duración y que se transmiten en Filipinas, han sido criticados por miembros de la iglesia católica, quienes dicen que éstos promueven la planificación familiar y el uso del condón. Monseñor Pedro Quitorio, secretario general asistente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, dijo que si bien la organización se preocupa la diseminación del VIH, "la solución es que los hombres sean fieles a sus esposas, y luego no habrá SIDA". Satish Mehra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) señaló que quienes critican los anuncios erróneamente los han asociado a los condones, la promiscuidad y la anticoncepción. El FNUAP patrocinó los anuncios conjuntamente con ReachOut, una agencia privada de servicios para el VIH/SIDA. Un total de 1,130 casos de infección por VIH ha sido reportado en Filipinas, país que ocupa el tercer lugar entre los países del sudeste de Asia con menores tasas de infección, después de Laos y Singapur. (Traducción de LEAsturias)



Prostitución--
LATINOAMÉRICA: EXPLOSIÓN EN EL COMERCIO SEXUAL

Bogotá, 15 de noviembre de 1998 (María Isabel García/IPS/Tertulia). Las historias de un creciente número de mujeres en América Latina no son tan diferentes de los primeros párrafos de las fotonovelas que muchas leen: "Lo conocí en el gimnasio... Todo parecía tan emocionante..." Pero el fin puede ser otro: lágrimas, confesiones y, a menudo, una demanda judicial.

Todo es parte de una cadena en el tráfico sexual que atrapa cada vez más a muchas mujeres latinas. Es un fenómeno creciente determinado por las leyes de la oferta y la demanda, en el cual mujeres dominicanas, colombianas, brasileñas y uruguayas ocupan los primeros lugares en las estadísticas que ocultan dolorosos dilemas sociales y personales.

El tráfico de mujeres latinoamericanas y caribeñas ha sufrido un "incremento explosivo", de acuerdo con la Comisión Europea.

En Europa, el tráfico sexual involucra a 200,000 a 500,000 mujeres procedentes a América Latina, África, Asia y Europa Oriental, señala un estudio conducido en junio de 1996 y citado por la Comisionada Europea para Justicia e Inmigración, Anita Gradin. Sólo en Holanda, cada año hay entre 2,000 y 3,000 víctimas más, y muchas de estas mujeres aseguran que fueron obligadas a ejercer la prostitución por engaño o coerción.

El tráfico de mujeres en Europa representa alrededor de 7 mil millones de dólares por año, según estimaciones de la Organización Internacional para la Migración (OIM).

En Colombia, el fenómeno del tráfico de drogas está estrechamente relacionado con el incremento en la prostitución femenina. El anzuelo consiste en "llevar un paquete", con una recompensa monetaria -supuestamente- de millones, altos riesgos pero dinero "fácil" y, sobre todo, rápido.

"Lo conocí en el gimnasio. Ambos hacíamos la misma rutina de ejercicios antes de ir a clases en la universidad. Todo era tan emocionante. Él parecía genuino y me ofreció la oportunidad de ir a España para encontrarme con un ex novio", dijo Mariana, una joven mujer de Bogotá, quien pudo evitar caer en la trampa de la prostitución forzada.

El plan consistía en que Mariana le dijera a su familia que había ganado un boleto aéreo en una rifa. Todo lo que debía hacer era "llevar algunos documentos, lo cual, en todo caso, sonaba como una aventura".
 
"Se lo conté a una amiga pues simplemente no podía ocultarlo, y fue ella quien me salvó", dijo Mariana. El día antes de que se realizara el viaje, la amiga alertó a la madre de Mariana, quien buscó ayuda con el fiscal del distrito. Las autoridades lanzaron una operación que condujo al descubrimiento de una red de "trata de blancas" en Europa.

El destino de Mariana pudo haber sido como el de Patricia, otra colombiana de 28 años que ha estado ejerciendo la prostitución en Holanda. Patricia relató algunas historias de su dura vida a las autoras del libro «No pensé que esto podría ocurrirme a mí» («I Didn't Think This Could Happen to Me»).

"Ya he vivido demasiado, lo he visto todo. Básicamente tuve dos posibilidades, las únicas que tienen las mujeres colombianas: involucrarme en el tráfico de drogas o convertirme en prostituta. Opté por lo segundo, y aquí estoy, toda jodida", dijo Patricia.

El libro, escrito por Fanny Polania y Marie-Louise Janssen, es producto de un minucioso proyecto de investigación sobre el comercio sexual entre América Latina y Europa, con énfasis en la conexión entre Colombia y Holanda.

Rico en testimonios y fotografías que presentan una amplia visión del problema, el libro --editado por la Fundación Esperanza-- aborda el the asunto desde la perspectiva de las víctimas y los profesionales, personas de negocios, autoridades y defensoras/es de los derechos humanos.

S. Visser, de la Fundación A. de Graf, aboga en el libro por la despenalización de la prostitución y su incorporación en la legislación laboral. También exhorta a "considerarla como otra rama de la industria sexual".

"En cualquier caso, existe un mercado para las mujeres extranjeras en la prostitución. No hay suficientes mujeres en Holanda y en el resto de Europa que estén dispuestas a cubrir la demanda", dijo Visser.

Luego está la historia de Margot Alvarez, una de las mujeres entrevistadas por Polania y Janssen. Alvarez ejerció la prostitución por 11 años, después de los cuales se retiró y empezó a trabajar para una organización que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales en Holanda.

Alvarez habló sobre la condición de clandestinidad de la mayoría de las prostitutas. "Si mi padre se entera, tendrá un infarto. Aun las mujeres que dejaron la prostitución hace más de 20 años todavía luchan con el problema: vivir con su secreto", dijo.

María Torres, de España, es una trabajadora social que trabaja con el Proyecto de Prostitución en el Centro de Salud de la municipalidad de La Haya, donde se ofrece apoyo a mujeres hispanas. Ella dice que las actitudes hacia las prostitutas que llegan a buscar ayuda deberían ser positivas. "No creo que ellas debieran ser vistas sólo como víctimas. Las mujeres que vienen aquí son muy fuertes. Se han atrevido a empacar sus maletas, así nomás, y a dejar sus países. Estas mujeres no deberían ser tratadas como pobrecitas indefensas", dijo.

Lin Lap-Chew, de Singapur, trabaja como promotora para la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres. Señala las particularidades culturales de los grupos de mujeres que ejercen la prostitución en Europa.

En su opinión, no se trata de un problema Norte-Sur (la oferta de materia prima del Sur hacia el Norte), sino, más bien, de un problema de ricos y pobres en cada región de origen.

El trabajo preventivo es importante en los países de origen de las mujeres, dice Lin, co-autora de un informe de 1997 de las Naciones Unidas sobre el tema. En este sentido, dice que la creciente promoción del turismo sexual es un punto de entrada al tráfico de mujeres. 

Lin dijo que la publicidad para el turismo sexual empezó en 1982 y, según un estudio en el que ella participó, en los países de origen de las mujeres el crecimiento de la prostitución es tan elevado que las agencias de viajes ni siquiera tuvieron que promover la venta de boletos aéreos.

El turismo sexual fue, precisamente, el tema de una conferencia que se realizó este año en Kingston, Jamaica, cuyos organizadores fueron el Instituto Latinoamericano para Servicios Alternativos Legales (ILSA), el Centro de Investigación para la Acción Femenina y el Departamento de Estudios de la Mujer de la Universidad de Colorado.

Uno de los objetivos de la conferencia, que fue parte de un proyecto denominado "Turismo y Trabajo Sexual en el Caribe", consistió en sistematizar información sobre la base de ocho estudios de casos: Jamaica, Guyana, Belice, Barbados, Colombia, Curazao, la República Dominicana y Surinam.

Entre los muchos puntos en común que emanaron de la comparación de los estudios de casos, Cyndi Mellon, del equipo del ILSA, destacó la falta de oportunidades económicas y laborales, así como la necesidad de emigrar a fin de conseguir empleo. También identificó la falta de protección, el abuso de las autoridades en los países anfitriones, los problemas de salud y el riesgo de adquirir el VIH/SIDA.

Otras causas incluyen las condiciones de explotación e inseguridad laboral, la discriminación y la falta de oportunidades de una plena participación en la sociedad civil.

La publicación de la Fundación Esperanza --que también patrocinó varios talleres regionales este año en Colombia para analizar el tema del tráfico y la prostitución de mujeres-- y la investigación presentada en la conferencia en Kingston, así como informes especiales de prensa, revelan que el problema ha adquirido enormes dimensiones.

A veces, los anuncios con que las redes internacionales de traficantes enganchan a mujeres ingenuas o ambiciosas son muy atractivos para quienes desean superarse rápidamente, sin mayor esfuerzo. Algunos anuncios son sutiles e indirectos, como el que apareció en el diario El País, en Cali, de un centro de reclutamiento para emigrantes: "¿Desea viajar a cualquier país? Ofrecemos asesoría sobre contratos en Estocolmo, con alojamiento y alimentación". Otros son directos y nada ambiguos: "Se requiere personal femenino para acompañar a extranjeros; elevado ingreso".

La terminología varía según el país, pero las consecuencias no son muy diferentes. A menudo, las fantasías no duran más que el tiempo de vuelo de Bogotá a Frankfurt, o de Santo Domingo a Madrid.

El retorno es incierto y a menudo improbable. Algunas mujeres intentan recuperar su lugar en sus familias, pero las frases de aliento que éstas mismas les dan acerca de sus éxitos en Europa, así como el dinero que han enviado --lo cual parece confirmarlos-- las mantiene atrapadas en la mentira. Quizás todo el mundo prefiere mirar a otro lado.

Traducción de LEAsturias
Versión en inglés:
http://www.oneworld.org/ips2/nov98/03_46_010.html
(En el sitio http://www.oneworld.org/news/world/gender.html hay más artículos en inglés sobre prostitución y también sobre género)



Prostitución--
AUSTRALIA: HASTA 25 AÑOS EN PRISIÓN POR ESCLAVITUD SEXUAL

Canberra, 4 de enero de 1999 (AAP/Tertulia). De acuerdo con nuevas leyes federales en Australia, hasta 25 años en prisión enfrentarán quienes esclavicen personas para el comercio sexual.

La Ministra de Justicia Amanda Vanstone dijo hoy que la primera ley de Australia contra la esclavitud, la Ley de Enmienda al Código Criminal (Esclavitud y Servicio Sexual), sería redactada nuevamente, con disposiciones para penas más estrictas. La ley, que proveía un máximo de 20 años de cárcel para los esclavizadores, fue introducida al Parlamento el año pasado, pero no fue tratada debido a las elecciones federales.

Un informe del Comité Permanente de Fiscales Generales divulgado hoy recomienda un máximo de 25 años en prisión para quien ejerza algún poder de propiedad sobre otra persona, incluyendo poderes derivados de deudas o contratos. También recomienda una ofensa adicional de reclutamiento con engaño de empleadas/os extranjeras/os que ignoran que su descripción de trabajo incluye servicios sexuales.

"La legislación será nuevamente introducida este año con enmiendas emanadas de este informe final, tales como mayores penas", dijo la senadora Vanstone. "La legislación federal se centrará en la esclavitud en general y en el reclutamiento de personas en el extranjero para servicios sexuales en Australia. Se propone que las ofensas estatales y territoriales se centren primordialmente en casos locales de esclavitud sexual cuando no se conoce una conexión en el extranjero".

La ofensa de esclavitud sexual, en la cual debido a amenazas la víctima no es libre de dejar de proveer servicios sexuales, será penalizada con 15 años en prisión. Si la víctima es menor de 18 años, la pena será de 19 años de cárcel. El reclutamiento con engaño de trabajadoras/es sexuales representaría una pena de siete años en prisión, y de nueve años si la víctima es menor de 18 años.

La senadora Vanstone dijo que todavía se debe informar a las/os ministras/os estatales y territoriales acerca del informe final, que fue parte de un proyecto de modelo de código criminal para que exista una mayor uniformidad en las leyes criminales en toda Australia.

Desde 1996, la Policía Federal Australiana ha reportado 14 incidentes de mujeres extranjeras bajo contratos de "subyugación por deuda", quienes estaban siendo ingresadas a Australia como esclavas sexuales. (Traducción de LEAsturias)



Diversidad sexual--
PREJUICIO ANTI-HOMOSEXUAL YA NO
ES "PERMISIBLE", DICEN PSICOANALISTAS

Nueva York, 21 de diciembre de 1998 (Cathy Lynn Grossman/USA Today/Tertulia). Cuando la Asociación Psicoanalítica de los Estados Unidos presentó «Homofobia: Análisis de un prejuicio "permisible"» en un foro público el 18 de diciembre, los y las profesionales empezaron su examen consigo mismos/as.

El foro no fue un debate en el que se presentaran opiniones opuestas, sino la primera disculpa pública amplia de un grupo que algunos homosexuales y lesbianas creen que dio permiso y facilitó un manto científico para la homofobia.

Fue solamente en los últimos cinco años que el grupo psicoanalítico (APsaA) desechó la noción de que la homosexualidad es una enfermedad y que la homofobia es normal. También empezó a aceptar candidatos y candidatas abiertamente homosexuales en la capacitación psicoanalítica, la membresía y roles de supervisión.

"Estábamos equivocados. Causamos dolor", dijo Ralph E. Roughton, un psicoanalista de Atlanta y primer presidente del Comité sobre Asuntos de Homosexualidad de la Asociación. Tras sus palabras vino el aplauso de unas 400 personas del público en el principal salón de fiestas del hotel Waldorf Astoria. "Dimos al público la imagen de los psicoanalistas como homófobos" agregó Roughton, un analista supervisor y entrenador.

El especialista habló de la "vergüenza, la degradación, la depresión y la confusión" que sintió como hombre homosexual en la asociación antes de revelar su identidad en 1996. Dedicó años a "pseudo-curas", descubriendo que "podía avanzar en mi carrera si era falso en público". Ahora que la Asociación ha reconocido que "la orientación sexual y la salud mental son dimensiones separadas de la vida de una persona", dice Roughton, ésta puede admitir sus pasados errores.

El Comité está considerando una resolución acerca de que es errado cualquier tratamiento dirigido a cambiar la orientación sexual. El año pasado, la Asociación resolvió que los estados no deberían interferir con los matrimonios civiles entre personas homosexuales.

Roughton compartió la discusión del 18 de diciembre con políticos y políticas, con especialistas en género y sexualidad, y con el reverendo Peter Gomes, capellán de Harvard, escritor y sacerdote episcopal abiertamente homosexual.

Barney Frank, diputado demócrata por el estado de Massachusetts, quien debía unirse al panel pero que fue retenido en Washington para el debate acerca de la destitución [de Clinton], envió una declaración elogiando a la APsaA por sus esfuerzos para "confrontar y corregir los errores pasados".

Alan G. Hevesi, contralor de la ciudad de Nueva York, dijo, "La intolerancia no sólo es estúpida; también conduce a políticas públicas y acciones personales peligrosas".

Aunque el crimen se ha reducido en toda la nación, la Dirección Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reportó un incremento del 8 por ciento en 1997, en comparación con el año previo, en crímenes motivados por la orientación sexual de las víctimas.

En las estadísticas para 1998 se incluirá el asesinato a golpes del estudiante universitario de Wyoming, Matthew Shepard, cuyo nombre fue invocado frecuentemente durante el foro.

Al recordar a Shepard -- y la publicidad que se dio a quienes llaman a "curar" a las personas homosexuales en lugar de curar a sus asesinos homofóbicos -- un conferencista dijo, "Es fácil pensar sólo en los extremistas, los asesinos y los fanáticos".

"Es fácil cuando el prejuicio es abierto y es de otro persona", dijo otro exponente, Paul Lynch, instructor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard y primer candidato abiertamente homosexual del Instituto Psicoanalítico de Boston. "Pero ¿cuáles prejuicios se esconden en nosotros mismos y en nuestra institución?", preguntó Lynch, moderador del foro. Él cree que el psicoanálisis, la ciencia de la mente inconsciente y su conexión con la conducta humana, "puede debilitar el control del prejuicio".

Como también puede hacerlo la religión, dijo Gomes, autor de «El buen libro: Leyendo la Biblia con mente y corazón» («The Good Book, Reading the Bible With Mind and Heart · Bard · $13). Gomes contradice a quienes citan las Escrituras para confirmar sus prejuicios y asegurarse ventajas sociales. "La Biblia no crea prejuicios" cuando se lee por sus principios de rigor moral, indignación social y apelación a la conciencia.

Dijo Gomes: "Nunca es demasiado tarde para cambiar nuestra mente. Nunca es demasiado tarde para cambiar nuestro corazón. Y ciertamente nunca es demasiado tarde para cambiar nuestros hábitos". Más que llamar a la tolerancia hacia la homosexualidad, exhortó a la "tolerancia de toda la sexualidad como un regalo de Dios".

Si la sociedad equipara la heterosexualidad con la dominación masculina y llama a esto "normal", entonces la homofobia es el resultado lógico, dijo la psicoanalista Nancy Chodorow, profesora de sociología de la Universidad de California en Berkeley. "Hay grandes variedades de lo normal", agregó.

Chodorow llama a la homofobia una forma de odio en lugar de temor o fobia pues cualquier atracción hacia lo femenino, lo pasivo o lo sumiso en los hombres es vista como una profunda amenaza que "debe ser atacada y destruida".

Mientras la homofobia permanezca seguramente arraigada en la historia y la cultura --como durante siglos lo han estado el racismo, el antisemitismo y el sexismo-- no será desafiada, dijo. (Traducción de LEAsturias)



Tú comentas...

ACOSO SEXUAL: UN JUICIO SIN PRECEDENTES
Laura E. Asturias
Diario Siglo Veintiuno (Guatemala), 9-I-99

El pasado 9 de diciembre se realizó en Guatemala el Primer Tribunal de Conciencia, ante el cual fueron sometidos varios casos de violencia contra las mujeres. Uno de éstos, presentado por la misma afectada, fue el de Flory de Paz, trabajadora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quien inició un juicio por acoso sexual contra Julio Domingo González, ahora ex jefe del Departamento de Procesamiento de Datos de la institución.

Según testimonio de la afectada ante el Tribunal, su jefe empezó por enviarle proposiciones a través de una compañera de trabajo, a quien eventualmente él amenazó con el despido si no conseguía que Flory aceptara sus "atenciones". Ante las negativas de Flory, él (como todo acosador sexual) inició contra ella una incesante campaña de hostigamiento, que un día llegó al ataque sexual en la oscuridad de las gradas del edificio.

Las represalias laborales vinieron cuando Flory presentó una queja sobre este incidente. Habiéndose desempeñado como programadora de sistemas, fue trasladada a la sección de mensajería del IGSS, con tareas secretariales. Y a partir del momento en que formuló una acusación contra su acosador ante las autoridades judiciales, todo se ha confabulado en la institución para hacerle ver que una empleada que es acosada ahí por un superior debe guardar silencio, o sufrir las consecuencias.

Flory de Paz fue trasladada de nuevo, esta vez a la sección de microfilmes, donde sólo hay aire acondicionado. Para una persona que padece rinitis crónica, como ella, trabajar ahí era una receta para enfermar. Al requerir atención médica justamente en el lugar que debía garantizar su derecho a recibirla, el médico que la atendió se vio obligado, bajo amenaza de despido por un superior, a cambiar el diagnóstico sobre la paciente. Y a ella se le negó atención médica adicional en el IGSS.

Ha trascendido que las autoridades del IGSS no consideraron procedente destituir a Julio González. Sin embargo, si no creen que el acusado sea culpable de acoso sexual a su subalterna, ¿por qué lo asignaron posteriormente a un cargo de asesor, en el que, según informaciones de prensa, "no tiene contacto con subalternos"? ¿Y por qué despidieron a Esperanza Barrios Chen tres días después de que ella atestiguara ante el Ministerio Público a favor de Flory de Paz?

A diferencia de la profusa cobertura que localmente se ha dado a las escapadas sexuales de Bill Clinton, el caso de Flory de Paz ha ocupado apenas algunos recuadros en los medios locales. En uno de éstos, que informa sobre la designación de tres juezas para determinar la inocencia o culpabilidad del acusado, se trivializa tal designación, al apuntar que González "estará como bendito entre mujeres". Quizás ignore el redactor de esa nota que ningún acosador sexual será nunca percibido como una "bendición" ni por su víctima, ni por los millares de mujeres que, al ser hostigadas sexualmente, deben escoger entre ceder ante los caprichos de sus jefes o renunciar a sus empleos.

De las tres juezas seleccionadas para juzgar a González se espera objetividad y justicia. Y, sobre todo, ninguna complicidad con un sistema que, desde el acosador hasta la institución que cubre sus ofensas, cierra filas para deslegitimar los testimonios de las víctimas de estos hechos.



Eventos/Avisos--

CONFERENCIA SOBRE EL REPLANTEO DE LOS FEMINISMOS EN LAS AMÉRICAS

El Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cornell organizará una conferencia los días 2 y 3 de abril de 1999 sobre el Replanteo de los Feminismos (Rethinking Feminisms) en las Américas. Buscamos propuestas de personas interesadas en el análisis de las políticas feministas en los años noventa en América Latina y el Caribe.

Las contribuciones deben centrarse pero no limitarse a los siguientes temas:

·	Relaciones entre los movimientos feministas y el estado (neoliberal) -- estudios de caso serán bienvenidos
·	Feminismos, autoritarismo, modernidad, posmodernidad y democracia
·	Feminismos, socialismos y democracia
·	Feminismos, globalización y economía política internacional
·	Feminismo internacional y sociedad civil global
·	Relación entre organizaciones feministas y el aparato de desarrollo internacional
·	Feminismos internacionales y las megaconferencias de las Naciones Unidas
·	Lugar que ocupan las clases, razas, etnias y la orientación sexual en las políticas feministas de América Latina
·	Teorizando sobre la teoría política liberal democrática desde la perspectiva de América Latina
·	La (ir)relevancia de la teoría feminista occidental y la teoría postcolonial en las políticas feministas en América Latina, chicanas, feminismos latinos...
·	Políticas culturales del feminismo en América Latina

Se pueden presentar documentos en español, inglés o portugués, y se limitan a 20 minutos.

Fecha de cierre: 1 de febrero de 1999

Enviar un resumen de dos páginas y, por separado, una página con el título de la propuesta, nombre de el/la autor/a, institución, dirección, número de teléfono y dirección electrónica, a:

Breny Mendoza / Mary Jo Dudley
Latin American Studies Program
Cornell University
190 Uris Hall
Ithaca, NY 14853
Tel. (607) 255-3345
Fax: (607) 255-8919
Correo-e: mjd9@cornell.edu



XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
TEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD DE LA MUJER

El Consejo Internacional sobre Temas de Salud de la Mujer, en colaboración con la Escuela de Enfermería de la Universidad de California en San Francisco, presenta el XI Congreso Internacional sobre Temas relacionados con la Salud de la Mujer (Trabajo, Salud y Calidad de Vida de las Mujeres), que se llevará a cabo en San Francisco, California (EE.UU), del 26 al 29 de enero del año 2000.

Enviar resúmenes de investigación, práctica clínica o artículos sobre: Atención en salud · Ambientes saludables · Comportamientos de riesgo · Roles de la mujer · Enfermedades crónicas · Acceso a servicios de salud · Etapas de la vida · Salud reproductiva · Temas de población · Temas socioeconómicos · Valores religiosos y culturales · Empleo · Temas de género · Recursos.

El resumen debe ser recibido antes del 1 de marzo de 1999 y tener las características siguientes:

·	Resumen en inglés de 250 palabras
·	Fuente del resumen: 12 puntos
·	Espacio entre las líneas - simple
·	Tres (3) copias del resumen

Para obtener mayor información, escribir a:

Afaf Ibrahim Meleis, PhD, RN
Eleventh International Congress on Women's Health Issues
School of Nursing - Department of Community Health Systems
University of California, San Francisco
521 Parnassus Avenue, Box 0608
San Francisco, CA 94143-0608 USA
Tel: (415) 476-1775
Fax: (415) 476-6042
Correo-e: meleis@itsa.ucsf.edu



Y ya sabes...
·	Si tienes algún comentario, artículo o testimonio (de +/- una cuartilla), o quizás un chiste, que desees publicar, envíamelo por correo electrónico para incluirlo en la Tertulia.
·	Si no deseas seguir recibiendo estas notas, me avisas y lista!

!!Abrazos solidarios!!
Laura



Lista de artículos sobre hombres y masculinidad:
http://www.artnet.com.br/~marko/astulist.htm

______________________________

Laura E. Asturias
Apartado Postal 18
Puerta Parada 01973, Guatemala
leasturias@quetzal.net
______________________________

Y hasta aquí la *Tertulia*

