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¡FELIZ OCHO DE MARZO, MUJERES DEL MUNDO!


Queridas amigas, Queridos amigos:

Esta edición de la *Tertulia* es más extensa que otras (¡sabrán perdonarlo!), pues debido a problemas técnicos fue imposible publicar la correspondiente al sábado 27 de febrero. Gracias por sus mensajes inquiriendo por esa edición ausente.
Un saludo cálido a mis amigas, compañeras, colegas, cómplices y hermanas del suplemento feminista guatemalteco ~laCuerda~: Anamaría Cofiño, Rosalinda Hernández, María Eugenia Solís, Olga Villalta, Katia Orantes, Paula del Cid, Megan Thomas, Mirna Oliva y Rosina Cazali. Todas ellas, en este primer año en que juntas hemos producido ~laCuerda~, cuyo aniversario celebramos hoy con una fiesta que seguramente será inolvidable, han sido para mí una fuente importante de sabiduría, cada una aportando su experiencia y conocimientos personales, su mejor esfuerzo en esta iniciativa y en esta necedad (más que necesidad) de hablar desde nosotras, con voz propia y sin regateos. Felicidades, locas-cuerdas tejedoras de sueños, brujas sanadoras, fuertes y luchadoras. ¡A todas las quiero! Gracias, gracias, también a todas las personas, de aquí y de allá, que han hecho y siguen haciendo posible que ~laCuerda~ sea una realidad.
Y a ustedes, lectoras y lectores que siguen allí, fieles y constantes, mi mejor abrazo en este ocho de marzo.

Laura E. Asturias
Editora



Cómo respeto las manos de la mujer que trabaja;
son de las grandes razones que alientan mi lucha diaria,
esas manos productivas en la lucha cotidiana;
las que fabrican tortillas, las que guisan, lavan, planchan
y las que llenan cuartillas o que manejan las máquinas,
las que agarrando los libros nos alientan el alma
o las manos campesinas oliendo a tierra mojada;
también son lindas sus manos, cuando agarran la pancarta,
o cuando levantan el puño en lucha solidaria...
Y van cargando los hijos...
Y van forjando la Patria...

Juana Vásquez Herrera
Cortesía de Marta Icaza (Panamá)
martha.icaza@undp.org.pa




Especial—
En el primer aniversario del suplemento feminista laCuerda


RECUENTO DE SUEÑOS
Olga Villalta
Columna La Cuerda, Diario elPeriódico (Guatemala), 6-III-99

Hace un año, un 8 de marzo, fecha simbólica para las mujeres de todo el mundo, se publicó el primer número de la revista feminista laCuerda. Era la materialización de un sueño largamente acariciado: contar con un espacio de comunicación en donde las mujeres nos sintiéramos cómodas, en donde no se utilizara nuestra imagen para vender productos, o se nos llamara a consumir compulsivamente.
Mes a mes, laCuerda ha llegado a miles de hogares guatemaltecos inserta en las páginas solidarias de elPeriódico. Hemos transmitido el sentir, pensar y quehacer de las mujeres que luchamos por transformar nuestra situación y posición de género discriminado y subordinado demandando de la sociedad un lugar justo.
Así también laCuerda ha incluido el quehacer de mujeres guatemaltecas que se dedican a la literatura, teatro, pintura, baile, fotografía y otras artes, considerando de suma importancia la valoración de estos esfuerzos que enriquecen la cultura de nuestro país. Han tenido cabida los escritos de mujeres académicas, activistas, periodistas, amas de casa, estudiantes y, por supuesto, en la medida de lo posible, se han publicado las colaboraciones que lectoras y lectores nos han enviado.
Cada número representó horas invertidas en buscar la información, preocupaciones sobre el contenido, angustia por las colaboraciones que no llegan a tiempo, desesperación por no tener todos los recursos necesarios para garantizar la calidad gráfica, en fin, quienes han dirigido medios parecidos saben muy bien de qué estamos hablando. Pero también editar laCuerda ha tenido una buena dosis de placer. Cuando la vemos impresa sabemos que ahí está plasmada la creación, el genio de muchas mujeres.
Hoy nos enfrentamos a nuevos retos. Necesitamos crear fuentes de ingresos propios que permitan en un futuro cercano hacerla rentable. Tenemos que impulsar mucho más la participación de mujeres jóvenes en los espacios de opinión e información.
Reiteramos la propuesta de mantener un canal abierto de comunicación entre los grupos y personas que trabajamos por que en Guatemala vivamos una verdadera democracia, sin pobreza y con justicia social.
A un año de estar publicando laCuerda, confirmamos que la discusión y el debate son necesarios para la construcción de una sociedad en donde mujeres y hombres podamos relacionarnos en igualdad de condiciones. Por ello nuevamente invitamos a las y los luchadores sociales a hacer suyas las páginas de laCuerda.
Para celebrar este año de trabajo les invitamos a compartir con nosotras un super parrandón, este sábado 6 en La Bodeguita del Centro a las 7pm. Bailaremos con el grupo Trueno de Antigua Guatemala. Habrá sorpresas.



Especial—


MURO DE LA PAZ DE LAS MUJERES
Traducción de LEAsturias

Escribo para solicitar su colaboración con una obra de arte que celebra el trabajo de las mujeres a favor de la paz en este siglo y el próximo.
Estoy construyendo un Muro de la Paz de las Mujeres. El muro será construido con 300 cuadros de plástico transparente, cada uno grabado con la palabra "paz" en un lenguaje y una escritura diferentes. Estoy contactando a mujeres de todo el mundo para invitarlas a colaborar con este trabajo. Muchas de ellas son activistas; algunas son artistas u otras profesionales que dedican su tiempo personal para asegurar la paz y la justicia para las mujeres, los hombres, niñas y niños del mundo. Unas más podrían ser consideradas "anónimas": aquellas quienes, al igual que millones de mujeres, viven sus vidas fortaleciendo sus hogares y comunidades sin ningún reconocimiento al trabajo que realizan.
Como artista y activista, he diseñado esta instalación con la intención tanto de involucrar como de informar. Su primera audiencia serán las y los participantes en la Apelación por la Paz en La Haya, una conferencia internacional no gubernamental que se celebrará en mayo de 1999. Se espera que a ésta asistirán entre tres mil y cinco mil personas. También tengo la esperanza de exhibir la obra en varios eventos internacionales después de la Apelación en La Haya.
Las invito a participar en este trabajo. Sus contribuciones enriquecerán y expandirán el espectro del grupo de mujeres representadas en el Muro de la Paz. Cada mujer tendrá solamente que escribir la palabra "paz" en su propio lenguaje, anotar su nombre, lenguaje y país, y enviarme estos datos por fax al número que aparece abajo (también podría enviarlos por correo regular, pero el tiempo se acaba: necesito recolectar las contribuciones a más tardar el 31 de marzo).
Estaré profundamente agradecida si ustedes pudieran: (1) enviar esta carta a sus propias redes; o (2) facilitarme las direcciones electrónicas y números de fax de activistas de su país a quienes yo pueda contactar para solicitar su colaboración para este proyecto. En mi página en Internet (http://www.members.tripod.com/chimpgrrl) se encuentra la convocatoria a participar en el Muro de la Paz, así como una descripción completa del proyecto.
Su apoyo a esta iniciativa será altamente agradecida. Por favor comuníquense conmigo [en inglés] si tienen alguna pregunta. Gracias.


Sarah Chamberlin
Correo-e: chimpgrrl@hotmail.com
Fax: (212) 973-0335
Tel: (212) 973-0325 - (718) 636-0449
172 Fifth Avenue, No. 197
Brooklyn, NY 11217, EUA



Guatemala—
TRIBUNAL DE CONCIENCIA DE LAS MUJERES
CONDENA A VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS

·	Fallo responsabiliza a varios sectores del país.

Guatemala, 5 de marzo de 1999 (Fernanda Rodríguez-Prensa Libre/Tertulia). El Tribunal de Conciencia de las Mujeres condenó ayer a varios sectores de la población guatemalteca, por ser los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos de la mujer.
El tribunal no es un órgano judicial, y nació el 9 de diciembre de 1998, en el marco del Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Día internacional de la no violencia contra las mujeres.
Las magistradas de conciencia y el Magistrado de Honor fueron nombrados para analizar testimonios de guatemaltecas que sufrieron violencia intrafamiliar, política, abuso sexual, falta de acceso a la justicia y violencia social durante el conflicto armado.
La sentencia, leída ayer en un hotel capitalino, condenó al Estado de Guatemala por el ocultamiento de la violencia y negación de derechos a mujeres y niñas, así como la infuncionalidad de las instituciones del sector justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio de Trabajo.
El tribunal también condenó a la Facultad de Ciencias Médicas y Consejo Superior de la Universidad de San Carlos (USAC); Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); al disuelto Ejército Guerrillero de los Pobres, y a las fuerzas castrenses.
"Este dictamen rompe con el silencio que por tantos años ha dejado discriminada a la mujer", explicó la diputada Manuela Alvarado, quien integró el tribunal como magistrada de conciencia.
La ausencia de representantes del Gobierno, IGSS, USAC y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, quienes fueron invitados para recibir el informe del Tribunal de Conciencia, fue notoria durante el acto.
"Es lamentable que los organismos señalados no hayan hecho presencia. Esto demuestra que a las mujeres siempre se les desvaloriza su trabajo", dijo la legisladora Rosalina Tuyuc, magistrada de conciencia del tribunal en mención.
Tribunal Permanente. "En las denuncias se repitieron algunos patrones que hicieron ver la necesidad de un tribunal de conciencia permanente", expresó Patricia Pinto, magistrada de conciencia y Defensora de la Mujer.



Guatemala—
CEH: EJÉRCITO DE GUATEMALA
CULPABLE DE GENOCIDIO DURANTE EL CONFLICTO

Guatemala, 1 de marzo de 1999 (CERIGUA/Tertulia). La reiteración de actos destructivos contra grupos de población maya, entre los que se cuenta la eliminación de líderes y actos criminales contra menores que no podían constituir un objetivo militar, evidencia que esos actos fueron cometidos con la intención de destruirlos total o parcialmente, asegura el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
El documento, denominado «Guatemala: Memoria del Silencio» y entregado públicamente el 25 de febrero, revela que entre los actos dirigidos a la destrucción de los grupos mayas, identificados por el ejército como enemigo, destacan "las matanzas", cuya expresión más significativa fueron las masacres. La CEH constató que entre 1981 y 1983 se llevaron a cabo las más graves operaciones militares dirigidas contra la población civil no combatiente.
La CEH, de acuerdo con testimonios y otros elementos de prueba recogidos, estableció que en tales matanzas, con características de masacres, participaron tanto fuerzas regulares como especiales del ejército, al igual que patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares.
El análisis de los diversos elementos utilizados por la CEH prueba que, en los casos señalados, el propósito de los autores fue matar al mayor número posible de miembros del grupo, ya que en todas esas matanzas el ejército llevó a cabo actos preparatorios como convocar diligentemente a toda la población antes de darle muerte, cercar a la comunidad o aprovechar situaciones en las cuales la población estaba reunida.
Por ello, la Comisión está convencida de que los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas no fueron actos aislados o excesos cometidos por tropas fuera de control, ni fruto de eventual improvisación de un mando medio del ejército, sino que respondieron a una política superior estratégicamente planificada.


Guatemala—
SECTOR DE MUJERES DE LA ASC ASEGURÓ
QUE EL INFORME DE LA CEH PERMITE SANAR HERIDAS

Guatemala, 27 de febrero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). María Dolores Marroquín, del Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), manifestó hoy a CERIGUA que con el reconocimiento público hecho por el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) es posible empezar a avanzar y tratar de sanar las heridas dolorosas de miles de mujeres.
Este acto de reconocimiento hace posible que la población en general asuma otra actitud y pueda empezar el resarcimiento moral de las personas -si es posible económico-, tanto colectiva como individualmente, dijo Marroquín.
Para las miles de viudas que dejó el conflicto armado interno, el resarcimiento inicia con el reconocimiento público, de que sus esposos, compañeros o hijos, murieron víctimas de la guerra y no como se decía: "por andar metidos en cosas".
En el informe «Guatemala: Memoria del Silencio» la CEH explica que, durante el conflicto armado interno, una de cada cuatro víctimas fueron mujeres. "Murieron, fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política y social; otras fueron víctimas de las masacres y otras acciones indiscriminadas, miles de mujeres perdieron a sus esposos, quedándose viudas y como único sostén de sus hijos, dice el informe de la verdad.
La CEH reconoce que las mujeres, familiares de víctimas en su mayoría, han jugado un papel ejemplar en la defensa de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado, como impulsoras y dirigentes de diversas organizaciones de familiares de desaparecidos y de lucha contra la impunidad.


Guatemala—
VIOLACIONES A MUJERES DURANTE EL
CONFLICTO ARMADO INTERNO, UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Guatemala, 1 de marzo de 1999 (CERIGUA/Tertulia). El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) rebasó las expectativas de diferentes sectores, pero las mujeres lamentan que no incluya los casos de violación como delitos de lesa humanidad, expresó Giovana Lemus, coordinadora ejecutiva del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Dijo a CERIGUA que el GGM considera positivo el informe porque señala con claridad a los responsables de violar los Derechos Humanos durante el conflicto armado; sin embargo, para las mujeres víctimas de violación durante ese período era importante que se puntualizara que ese delito ofende en alto grado la dignidad humana. Para las víctimas es un paso muy importante que se señale a sus victimarios, agregó, pero expresó que deseaban tener una base más sólida para emprender acciones judiciales, lo cual se facilita si la violación, como práctica contrainsurgente, se califica como delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico internacional y los convenios firmados por Guatemala, tienen como características que su castigo no prescribe y la ley de reconciliación nacional es inaplicable en el sentido de omitir su persecución.


Guatemala—
SE PREPARA LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Guatemala, 27 de febrero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). El Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) buscará que sus demandas sean asumidas por los partidos políticos y que en sus planillas incluyan a mujeres en puestos de decisión, como parte de los ejes en que versará la celebración del Día Internacional de la Mujer para este año, dijo a CERIGUA María Dolores Marroquín.
Otro eje será el relacionado con la Consulta Popular. "Nos interesan especialmente los temas de salud; los consejos de desarrollo, que amplían la participación de la sociedad civil; lo concerniente a Multiculturalidad y Pueblos Indígenas, así como los de transformación del ejército y fortalecimiento de la justicia", apuntó Marroquín. "Vamos a trabajar para que la población conozca las Reformas Constitucionales y emita su voto consciente. Aunque apoyamos el "sí", no queremos inducirlo, sino que la gente ejerza su ciudadanía plena", añadió.
Las actividades de conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, inician este lunes, con distintos actos que realizarán las diferentes organizaciones. El día 7 se llevará a cabo la tradicional marcha, que saldrá en horas de la mañana de la Plaza Italia hacia el Parque Central de esta capital.



Guatemala—
MUJERES EJERCEN CIUDADANÍA A TRAVÉS DE PROPUESTAS

Guatemala, 5 de marzo de 1999 (CERIGUA/Tertulia). Las mujeres que integran la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) han ejercido su ciudadanía con la elaboración y el consenso de propuestas de salud, educación, vivienda, tierra, proyectos productivos y acceso al crédito, en el Foro Nacional de la Mujer, señalaron hoy.
Para el Sector de Mujeres de la ASC esto es motivo de celebración, ya que entienden como ciudadanía "el ejercicio de nuestro derecho a la organización, a la participación, la propuesta, a elegir y ser electas y a la fiscalización del accionar gubernamental.
"Ejercemos nuestra ciudadanía a partir de organizarnos en las comunidades y conocer nuestros derechos políticos, sociales, económicos y culturales, a partir de promover la participación en la Consulta Popular y en las próximas elecciones", dice el Sector de Mujeres, por medio de un comunicado.
Finalmente, hacen un llamado a votar conscientemente en las elecciones por los partidos que hagan suyas sus propuestas y tengan candidatas mujeres que las representen, así como representantes indígenas.
Este 8 de marzo las mujeres mayas, mestizas, garífunas y xincas, organizadas en el Sector de Mujeres, conmemorarán el Día Internacional de la Mujer.



Guatemala—
BUSCAN APROBACIÓN DE REGLAMENTO
DE LA LEY CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Guatemala, 3 de marzo de 1999 (CERIGUA/Tertulia). La aprobación del Reglamento de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar es una de las metas que busca alcanzar el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), informó Giovana Lemus, coordinadora ejecutiva de esa agrupación.
Lemus informó a CERIGUA que el impulso de la aprobación de ese reglamento forma parte importante de las campañas que se desarrollarán con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
De acuerdo con el GGM, la aplicación de la ley es imposible sin su reglamento correspondiente, por lo que, para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar, urge que el Congreso apruebe esta iniciativa.
Según la entidad, en la actualidad queda a discreción de los jueces dictar medidas de seguridad para proteger a las mujeres que presentan denuncias sobre agresión y maltrato cometidos por sus familiares en contra de ellas o de sus hijos. La existencia del reglamento citado constituye una garantía para librar los obstáculos que en la actualidad existen sobre la aplicación de la ley que pretende proteger a las mujeres de las agresiones que se dan en el seno del hogar, puntualizó Lemus.
Otro de los beneficios del proyecto de reglamento es que incluye la creación de un ente rector de las acciones legales para proteger a las mujeres del tipo de violencia citado, concluyó.



Guatemala—
MUJERES SE PRONUNCIARON POR EL SÍ A LAS REFORMAS

Guatemala, 26 de febrero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). Las mujeres organizadas en la Coordinadora 8 de Marzo se pronunciaron por un SÍ a las Reformas Constitucionales y consideran que en esta coyuntura tienen el gran reto de lograr la participación en la Consulta Popular y el voto consciente en las próximas elecciones generales.
Según información de la Coordinadora, se manifiestan por el SÍ a las reformas porque éstas plantean cambios sustanciales en las condiciones de vida para la mayoría de la población, lo que contribuye a la construcción del sistema democrático en el país.
Plantean también un voto consciente en las elecciones generales de este año, porque es el mecanismo que pueden utilizar las mujeres para dar y recibir poder, lo que implica el conocimiento real de las y los candidatos, sus propuestas y compromisos políticos.
Ante esto, la Coordinadora 8 de Marzo demandó a los candidatos y candidatas de elección popular un compromiso de gobierno y de Estado que asuma sus propuestas; respete sus derechos y opiniones; institucionalice un ente rector de la política pública hacia las mujeres; viabilice las propuestas de iniciativas de ley, que como mujeres han propuesto en el Congreso de la República, así como otras que beneficien a este sector.
Para 1999, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las mujeres asumen un compromiso ciudadano y cívico que implica ser sujetas sociales y políticas y agregan que como organizaciones han analizado y han formulado y propuesto soluciones a las diferentes formas de discriminación y opresión de las guatemaltecas.



Guatemala—
MADRES SOLTERAS Y VIUDAS,
LAS MÁS AFECTADAS POR FALTA DE VIVIENDA

Guatemala, 26 de febrero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). Las madres solteras y viudas desempleadas son las más afectadas por la falta de casas de habitación en Guatemala, señaló hoy el Frente de Pobladores (FREPOGUA) al hacer un llamado al gobierno para que revise sus políticas de vivienda popular.
Además, la crisis económica, con el incremento a la canasta básica y la energía eléctrica, entre otros, golpea con más fuerza a la mujer pobladora, por carecer de un ingreso económico estable. Por si fuera poco, la mujer es tratada como objeto y explotada en maquilas, fincas y empleo doméstico. Las autoridades del Ministerio de Economía y de Trabajo deben evitar el incremento desmedido de la canasta básica, así como cumplir las leyes laborales con equidad de genero, añade la entidad popular.
La exigencia de FREPOGUA, particularmente de La Mujer Pobladora, se da previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo próximo.


Guatemala—
COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
TRABAJA EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

Guatemala, 23 de febrero de 1999 (Cerigua/Tertulia). Aracely Conde, delegada titular de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que en los últimos dos años la representación en el país de este organismo ha centrado sus esfuerzos en la consolidación del proceso de paz.
Conde señaló que en este contexto ha brindado su colaboración al Foro Nacional de la Mujer, representando a la Secretaría de la Paz en la Comisión Coordinadora, y que este esfuerzo ha sido único, porque ha permitido vivir un ejercicio intercultural, en el cual --a través de la participación de 25 mil mujeres-- se han aportado ideas y propuestas y se ha generado debate para contribuir a la construcción de la paz y la reconciliación en Guatemala.
En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer de las Américas, que se celebró el 18 de febrero, Conde recordó que la CIM ha hecho grandes esfuerzos por rescatar los derechos cívico y políticos de las mujeres.
Fermina López, quien participó en el acto como representante del Foro Nacional de la Mujer, consideró que los Acuerdos de Paz abren camino para que exista un interlocutor nacional para la mujeres y que el fortalecimiento democrático debe constituirse a través del cumplimiento de los compromisos, por lo que las reformas constitucionales son sumamente importantes para el país.
La dirigente indígena informó que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, entregarán al Ejecutivo una Propuesta Nacional sobre Desarrollo Económico y Desarrollo Social, al tiempo que invitó a las y los asistentes a participar en un caminata el día 7 de marzo.
Con la presencia de José Félix Palma, director de la OEA en Guatemala, Conde hizo entrega de un homenaje póstumo a Graciela Quan Valenzuela, y a tres mujeres que en diversas épocas fueron delegadas a la CIM.



Guatemala—
UNIDAD, BÁSICA PARA EL RESPETO
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Guatemala, 24 de febrero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). La sobrevivencia de niños y niñas, su desarrollo, protección y participación, se lograrán únicamente a través de la lucha y participación de todos los sectores sociales "para que en el próximo milenio se respeten sus derechos y sus condiciones de vida sean mejores", dijo Marilys de Estrada, Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI).
La Convención sobre los Derechos de la Niñez, ratificada por Guatemala, debe ponerse en práctica, impulsarse y adoptarse a nivel nacional, dijo. Además, insistió en la necesidad de que entre en vigor el Código de la Niñez y la Juventud como un instrumento nacional adecuado a las necesidades de la infancia.
De Estrada hizo las recomendaciones anteriores al concluir el II Encuentro Municipal por los Derechos de la Niñez y la Juventud, realizado la semana pasada, e indicó que si bien la Convención fue adoptada ya por varios municipios, "hace falta que muchos más la hagan suya".
Este segundo encuentro, agregó, permite promover la participación de las diferentes organizaciones a nivel municipal y enfatiza el interés por trabajar a favor de las niñas y los niños a nivel nacional.
Entre las principales conclusiones de los grupos que participaron está la promoción nacional e impulso de la salud y educación, dos de los derechos fundamentales para el desarrollo de las y los infantes. Además, se deben promover acciones en salud preventiva, mejoramiento y equipamiento de los hospitales y centros de salud y mejorar y luchar por la conservación del medio ambiente, expresó.
En educación, se concluyó que se deben combatir los altos niveles de analfabetismo, formal e informal, impulsar una reforma educativa que lleve a todos los sectores a la creación de nuevas escuelas, así como propiciar la igualdad entre niños/niñas y adultos, el desarrollo y la paz.
Finalmente, aseguró que se debe hacer un alto a la violencia social e intrafamiliar, de la que niños, niñas y jóvenes son las principales víctimas, y se pronunció por llevar a cabo campañas de sensibilización entre los sectores sociales para que las y los infantes sean reconocidos como personas.



Argentina—

~ I ~
CARTA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO A JUAN PABLO II
Buenos Aires, 23 de febrero de 1999

Señor Juan Pablo II: Varios días nos costó asimilar el pedido que usted, señor Juan Pablo II, reclamó para el genocida Pinochet. Nos dirigimos a usted como a un ciudadano común porque nos parece aberrante que desde su sillón de Papa, en el Vaticano, sin conocer ni haber sufrido en su cuerpo la picana, las mutilaciones, la violación, se anime en nombre de Jesucristo a pedir clemencia para el asesino. Jesús fue crucificado y sus carnes fueron laceradas por los judas que, como usted hoy, defienden asesinos. Señor Juan Pablo, ninguna madre del tercer mundo que dio a luz un hijo que amó, amamantó y cuidó con amor y que después fue mutilado por la dictadura de Pinochet, Videla, Banzer, Stroessner, va a aceptar resignadamente su pedido de clemencia.
Nosotras lo entrevistamos a usted en tres oportunidades, pero usted no impidió la masacre, no alzó su voz por nuestros miles de hijos en aquellos años de horror. Ahora no nos quedan dudas de qué lado está usted, pero sepa que aunque su poder sea inmenso no va a llegar hasta Dios, hasta Jesús.
Nuestros hijos, muchos de ellos se inspiraron en Jesucristo, en la entrega al pueblo. Nosotras, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, le rogamos, le pedimos a Dios en un rezo inmenso que se extenderá por el mundo, que no lo perdone a usted, señor Juan Pablo, que denigra a la Iglesia del pueblo que sufre, y en nombre de millones de seres humanos que mueren y siguen muriendo hoy en el mundo en manos de los genocidas que usted defiende y sostiene, decimos NO LO PERDONE, SEÑOR, A JUAN PABLO II.


~ II ~
CARTA DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, FAMILIARES
DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS Y MADRES DE PLAZA DE MAYO -LÍNEA FUNDADORA- A JUAN PABLO II
Buenos Aires, Diario Página 12, 28 de febrero de 1999

A su Santidad Juan Pablo II:

Las organizaciones de familiares de desaparecidos de la República Argentina nos dirigimos a usted para manifestarle nuestro más enérgico rechazo a su gestión para impedir por ¿razones humanitarias? que el ex dictador Augusto Pinochet sea juzgado por sus crímenes. Le recordamos que usted perdonó a su agresor, Ali Agca, pero no interfirió en su juzgamiento.
Le recordamos que mientras nuestros seres queridos eran secuestrados --y a pesar de nuestros numerosos reclamos para solicitarle su intervención por ¿razones humanitarias?-- no usó su influencia como Sumo Pontífice para salvar a miles de vidas. Y le recordamos, por último, que cada día se secuestra, tortura y asesina desde el Estado en decenas de países, algunos de ellos en nuestro continente, y que su intervención basada en "razones humanitarias" podría liberar de la muerte a miles de víctimas".


Canadá—
"NO" SIGNIFICA "NO"

Ottawa, 25 de febrero de 1999 (UPI/Tertulia). La Corte Suprema de Canadá emitió un dictamen trascendental en un caso de violencia sexual, al dictaminar que el "consentimiento implícito" no puede ser aceptado como defensa para la violación. El dictamen, emitido este día, se refiere al caso contra Steven Ewanchuk, un carpintero de Alberta acusado de violar en su camión a una joven de 17 años en junio de 1994, cuando ella pensó que sería entrevistada para un empleo. La Corte revocó el dictamen de una corte de Alberta que absolvía a Ewanchuk del cargo por violación.
La mujer había testificado que dijo "no" tres veces, pero el juez de Alberta dictaminó que dado que no había luchado contra Ewanchuk ni intentado escapar, esto representaba haber dado su "consentimiento implícito" para el acto sexual. El año pasado, la Corte de Apelaciones de Alberta refrendó el dictamen de la corte menor.
Hoy, en la Corte Suprema de Canadá, el cuerpo de nueve jueces decidió unánimemente revocar el dictamen de la corte de Alberta, sosteniendo que el "consentimiento implícito" no constituye defensa para la violación y rechazó el argumento de la defensa de que un "no" no significa "no" cuando va acompañado de expresiones faciales y lenguaje corporal que implican consentimiento.
La Corte Suprema encontró a Ewanchuk culpable de violación y ordenó su regreso a Alberta para recibir una sentencia. El acusado tenía antecedentes de tres sentencias previas por violación, pero éstas no fueron consideradas por las cortes de Alberta en el último caso en su contra.
El dictamen de la Corte Suprema fue elogiado por grupos de defensa de los derechos de las mujeres, que aseguraron que éste fortalecía una ley de 1992 sobre la violación según la cual la actividad sexual no puede ser considerada consensual si la mujer dice "no". (Traducción de LEAsturias)



VIH/SIDA—
MUJERES OCCIDENTALES DEBERÍAN
UNIRSE A LA CAUSA DE LAS MUJERES POBRES

Montreal, 22 de febrero de 1999. En una carta publicada en el diario The Gazette, de Montreal, Mark Wainberg, del Centro McGill para el SIDA, se pregunta por qué los grupos de mujeres en occidente "no se han preocupado más" por la forma en que la epidemia global del VIH/SIDA está afectando a las mujeres en los países en desarrollo. Sugiere un área en que estos grupos podrían ejercer su influencia: presionando a las compañías farmacéuticas para que desarrollen productos microbicidas que las mujeres puedan utilizar a fin de protegerse contra el VIH.
Hasta la fecha, señala Wainberg, las farmacéuticas "se han mostrado renuentes a realizar investigaciones en esta área", basándose en que los microbicidas serían demasiado costosos para las mujeres en los países pobres. "La industria podría no sólo no obtener una ganancia de la elaboración de estos productos, sino que los costos de investigación y desarrollo de los mismos probablemente nunca serían recuperados", señala. Sin embargo, Wainberg sugiere que los grupos de mujeres podrían ayudar a cambiar la actitud de las compañías farmacéuticas organizando "campañas que favorecerían productos higiénicos dirigidos a las mujeres y medicamentos de compañías que realizan investigación en su área (y, posiblemente, motivar al público consumidor a no favorecer los productos de compañías que no lo hacen)".
Wainberg concluye: "De hecho, la sola amenaza de una campaña de este tipo podría ser suficiente para poner en marcha nuevas iniciativas en la investigación de microbicidas dentro de un corto período de tiempo. ... Cualquier campaña para detener la diseminación del VIH a mujeres en riesgo alrededor del mundo requerirá del involucramiento y activismo de los grupos de mujeres".



SIDA Y JÓVENES

26 de febrero de 1999 (New York Times/Tertulia). La Organización de Naciones Unidas ha iniciado una nueva campaña diseñada para combatir la diseminación del VIH entre jóvenes. Según la ONU, casi 600,000 niñas y niños menores de 15 años y 2.5 millones de personas entre los 15 y 24 años contrajeron el virus en 1998. Esto da un promedio de seis nuevas infecciones por VIH entre jóvenes cada minuto.



Tú comentas...

DEL SUSURRO AL GRITO
Laura E. Asturias
Diario Siglo Veintiuno (Guatemala), 6-III-99

El Primer Tribunal de Conciencia sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y la Violencia en Guatemala se celebró el 9 de diciembre. El documento «Del susurro al grito», que consolida la memoria de la realización del Tribunal y el dictamen emitido por éste, fue entregado públicamente el pasado 4 de marzo.
Los casos presentados ante el Tribunal de Conciencia, contenidos en ese documento, son testimonios vivos de los abusos que se ciernen sobre las mujeres en todos los frentes. Entre éstos fue evidente la violencia en el hogar, que si bien permanece oculta entre cuatro paredes, tiene consecuencias lesivas para las mujeres y para el bienestar de sus hijas e hijos. La violencia laboral fue expuesta en los casos de acoso sexual, de despidos injustificados e ilegales y de graves daños a la integridad, particularmente de menores de edad que laboran en maquiladoras y empresas agrícolas, donde se les somete a condiciones de trabajo infrahumanas. Asimismo, la violencia social o falta de acceso a los derechos económicos y sociales, producto de omisiones y obstrucción de la justicia derivadas de la complicidad de funcionarios públicos en contra de las mujeres, en total violación a sus derechos fundamentales.
Fue parte del escrutinio del Tribunal la violencia política perpetrada durante la guerra sucia, que convirtió especialmente a las mujeres indígenas en botín de guerra e implicó para ellas, situadas entre dos frentes en violento conflicto, la destrucción de sus núcleos familiares, desapariciones y torturas, violación sexual, desplazamiento forzoso y genocidio, todo ello producto de políticas estatales etnocidas. (Es por esto que la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, demanda que se tipifique el delito de genocidio y que la violación sexual en el marco del conflicto armado sea considerada como crimen de lesa humanidad.)
La entrega de la memoria «Del susurro al grito» no es sólo una más de las importantes actividades que tienen lugar en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es, como apunta el documento, "la proclamación pública de la verdad acerca de nuestras vidas, la violencia que hemos vivido en todos los ámbitos, el irrespeto a nuestros derechos y la impunidad" que han marcado la existencia de las mujeres.
«Del susurro al grito» es fruto de la necesidad de que esa cruenta historia inexorablemente grabada en el espíritu y sobre la piel de las mujeres trascienda los confines de la memoria y la experiencia individuales y se sume, con voz propia, a lo que hoy es la historia del dolor de un pueblo herido por la guerra, documentada en los informes «Guatemala, Nunca Más» y «Guatemala: Memoria del silencio». En un gesto democrático y humanitario, «Del susurro al grito» nos abre la puerta y nos invita a continuar reivindicando nuestros derechos.
Las guatemaltecas compartimos con las mujeres del mundo una historia que no quedará en el olvido. Este 8 de marzo tomamos una vez más la palabra para decir nuestra verdad y declarar la determinación de no callar ante los vejámenes que hasta hoy han quedado impunes a causa de la complicidad de un Estado indiferente.
Felicidades, mujeres hermanas, en este día que es nuestro, y muy especialmente al suplemento feminista ~laCuerda~ en su primer aniversario.




FUERA DE ESTE SIGLO, DOÑA LINDA
Laura E. Asturias
Diario Siglo Veintiuno (Guatemala), 27-II-99

Lamento que el 19 de febrero pasado no apareciera en la edición impresa de Siglo Veintiuno la respuesta de la redacción al comentario de doña Linda de Yurrita, publicado ese día en Buzón 21. Ella se queja, con un "basta ya", de "artículos como el publicado el viernes 12 de febrero en la sección Nosotras", refiriéndose a uno titulado "Amantes Perfectos". Asegura que "el deterioro de nuestra sociedad también nos expone a temas de la sexualidad humana que si bien se viven dentro de una pareja en matrimonio, no deberían ser tema o instructivo público con detalles totalmente faltos de pudor (palabra fuera de este siglo)". Y advierte que "el amor sigue y seguirá siendo un don divino que no podemos manipular con tanta porquería, rebajándolo a una vil pornografía".
"Púchica", pensé, "¿qué habrá ofendido tanto a esta señora?" e inmediatamente busqué el dichoso artículo. Fue una hazaña encontrarlo entre toda la publicidad dirigida a "nosotras", en un suplemento femenino que hoy es de interés para mujeres y hombres que desean adquirir productos a precio reducido. Me entristece el rumbo que tomó esa sección del diario, pero no me extraña. Si algún espacio es sacrificable en aras del consumismo, sin duda es la parcelita que queda para las mujeres cuando todo lo demás ha sido dicho. Hasta las noticias internacionales parecen tener más importancia que lo que verdaderamente interesa a las guatemaltecas.
Pero como ya no hay nada oculto entre la Tierra y el espacio cibernético, y sobre todo porque quizás doña Linda ni se enteró que su comentario fue atendido, retomo la primera parte de la respuesta que el diario publicó en la edición electrónica, donde dice: "El suplemento Nosotras expone temas variados, que en ocasiones son solicitados por las mismas lectoras vía e-mail, llamadas telefónicas o correo convencional, tal es el caso de los tópicos acerca de la sexualidad humana. Sin embargo, debido a que es un tema poco aceptado por algunos sectores, este tipo de artículos son tratados con un intervalo de seis meses a un año, de manera que todo nuestro público quede satisfecho".
A doña Linda le habrá irritado que el artículo que califica como "vil pornografía" toque un punto (en más de un sentido) que casi nunca es mencionado en los medios: el "punto G", ese lugar tan oculto en el cuerpo que pocos dan con él, en detrimento de la posibilidad de provocar un placer particular. Y yo no puedo evitar lamentar que no sólo esté el punto G tan oculto, y el tema tan escondido entre las ofertas de la semana que lo convierten en la bíblica aguja del pajar, sino que luego venga doña Linda a querer silenciar a un suplemento que mucho hace con darle al sector moderno de la sociedad lo que éste pide. ¡Por poco y exige el despido de las editoras!
Si doña Linda piensa que este es un tema "falto de pudor", está en su derecho. Pero que no se equivoque creyendo que todo el mundo concuerda con ella. Si este diario hiciera una encuesta profesional para averiguar si su público quiere leer más sobre la sexualidad, tremenda sorpresa se llevaría esta señora. Quizás la de enterarse que para mucha gente la sexualidad y el amor no son sólo sexo, que nada de lo relacionado con el cuerpo es "porquería" y que los sectores a los que les arde que nos informemos sin malicia, con naturalidad y en pleno ejercicio de nuestros derechos, ésos sí que están fuera de este siglo.





ZITA C. MONTES DE OCA
(28 de enero 1944 - 2 de marzo 1998)
Recordatorio = acto de volver a pasar por el corazón
Monique Thiteux-Altschul <malt@satlink.com>
Argentina, 23-II-99

"Hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas;
...arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear,
y quien se acerca, se enciende."
Eduardo Galeano, «El libro de los abrazos»

Zita me regaló el libro de Galeano para un cumpleaños. Para entonces yo ya sabía que Zita era de las que llenaba el aire de chispas, que encendía a l@s que se le acercaban con su pasión por lo público, por lo político, llámese estrategias, políticas públicas, legislación, derechos humanos, derechos de las mujeres.
Nos conocimos en los inicios de la democracia cuando Zita era Coordinadora General de Asuntos de la Mujer del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación (1983-87) y luego Subsecretaría Nacional de la Mujer (1987-89), inaugurando así el primer espacio específico y jerarquizado dentro del Estado para desarrollar políticas públicas de promoción y apoyo a las mujeres.
Un día me acerqué a su oficina para pedirle financiación para un proyecto mío: MITOMINAS (mujeres reinventando mitos). Doscientas "minas" reinventando los mitos de la sangre. ¡Zita nos apoyó, desafiando con audacia todo tipo de comentarios pacatos!
Su tarea de funcionaria no fue fácil. Un espíritu profundamente democrático y pluralista la llevó a formar equipos con mujeres de diferentes sectores políticos y sociales y a privilegiar las relaciones con instituciones de los gobiernos provinciales y con las ONGs, que encontraron en ella estímulo y acompañamiento para el desarrollo de sus acciones. Pero esto ocurría en la década del 80, en un país que había sufrido una terrible dictadura y que carecía de un movimiento social de mujeres fuerte y de un movimiento feminista consolidado. La convivencia no era fácil y mucho menos lograr que las mujeres relegaran ambiciones personales en función de un proyecto compartido. Hubo enfrentamientos sórdidos, boicots encubiertos, envidia.
Por otra parte, era la primera experiencia de un organismo nacional de la mujer: todo estaba por hacerse, lo cual era sumamente estimulante ...pero era un desafío que no se podía ni cuantificar ni comparar; se partía del vacío para interactuar con ¡15 millones de destinatarias/interlocutoras! Zita se fijó entonces como metas básicas "trasladar lo femenino al poder y el poder a lo femenino" y se reconoció como feminista en el marco de un gobierno de transición democrática y de una sociedad patriarcal, con restos de autoritarismo y poca práctica en el trabajo en equipo.
En septiembre de 1998, después de finalizar su gestión, Zita escribió una autoevaluación: "Gestión: recuerdo y síntesis". En un párrafo decía: "Tuve que hacer, durante toda mi gestión, esfuerzos denodados para demostrar que era simplemente una mujer a la cual se le había otorgado un cargo de responsabilidad, que no implicaba necesariamente el acceso a la totalidad del poder, al poder real (ése que realmente transforma y al cual aspiramos). Tuve que demostrar, para unas y para otras, para varones y para mujeres, que cocinaba, lavaba y convivía con las culpas y las contradicciones que acompañan permanentemente a aquellas mujeres que nos animamos a cruzar el umbral de lo doméstico".
En este interesante documento que desentraña las relaciones de una mujer en y con el poder, Zita hacía una reflexión última: "No fui obediente. Fui transgresora e impertinente. También claudiqué y negocié. Fui humana... Como última reflexión, debería decir que esta primera experiencia fue, sin duda, importante. Pero tuvo, sin embargo, una enorme falencia: la falta de solidaridad, el egoísmo, la falta de apoyo consolidado del movimiento de mujeres, que se resistió a entender que nosotras éramos ellas, pero insertas en las estructuras del poder".
Después de 1989, Zita y yo nos reencontramos y se fueron entretejiendo nuestras vidas de mujeres con maridos, hij@s, niet@s, intereses apasionados. Nos hicimos amigas entrañables y creamos Fundación Mujeres en Igualdad (MEI). Siguió casi una década de trabajo intenso, con pocos recursos y mucha creatividad y humor, que constituyó -creo que para ambas, pero con toda seguridad para mí- una experiencia maravillosa. Supimos no competir sino complementarnos, sumar, potenciarnos. Y sobre todo soñar, decirnos tozudamente que la historia no había muerto, que nuestras utopías aún podían encender a quiénes se acercaban.
En el primer aniversario de su muerte, las integrantes de MEI agradecemos a Zita por haber hecho "camino al andar" junto a nosotras. También agradecemos a todas las organizaciones de mujeres (OGs y ONGs) que tan solidariamente nos acompañaron en este duro año con Zita ya en el recuerdo. En los primeros días de marzo la "celebraremos" de distintas maneras:

·	2 de marzo: colocación de una placa con su nombre en una plaza
·	9 de marzo: lanzamiento del premio "Zita Montes de Oca": beca para una graduada universitaria menor de 35 años para cursar un postgrado en "Estudios de la Mujer", en el prestigioso Dartmouth College de los EE.UU.
·	Instalación en Internet de la Base de Datos para Mujeres en Lugares de Decisión "Zita Montes de Oca", en la dirección: http://www.mei.com.ar


POR QUÉ CELEBRAMOS A ZITA MONTES DE OCA

·	Porque fue la primera Subsecretaria Nacional de la Mujer de la Argentina, desde donde desarrolló políticas públicas de promoción y apoyo a las mujeres en el primer espacio especifico y jerarquizado dentro del Estado.
·	Por su espíritu profundamente democrático y pluralista que la llevó a formar equipos con mujeres de diferentes sectores políticos y sociales y a privilegiar las relaciones con instituciones de los gobiernos provinciales y con las ONGs, que encontraron en ella estímulo y acompañamiento para el desarrollo de sus acciones.
·	Porque después de su gestión pública supo volver al llano como ciudadana sin privilegios ni prerrogativas especiales.
·	Porque supo llenar el aire de chispas y encender a quienes se le acercaban con su pasión por lo público, por lo político, llámese estrategias, políticas públicas, legislación, derechos humanos, derechos de las mujeres.
·	Porque fue la fundadora y presidenta de Mujeres en Igualdad.
·	Porque supo afrontar penurias y dolores con humor y serenidad, creativamente.

Monique Thiteux-Altschul
Fundación Mujeres en Igualdad
Tel. (5411) 4791-0821 - Fax: (5411) 4797-8745
Correo-e: malt@satlink.com
http://www.mei.com.ar




IRMA ANGÉLICA
Esther Chávez Cano <echavez@infolnk.net>
Ciudad Juárez, México, 22-II-99

Era como todas las adolescentes, alegre, parlanchina y ansiosa de conocer el mundo quería trabajar "para comprarse cosas bonitas", dice su hermano Miguel.
Comprar una acta falsa no fue difícil, costó más juntar los $200.00 pesos que les cobraron y así, diez días después de su llegada de Lerdo, Durango. Con su flamante acta olorosa todavía a tinta fue a pedir trabajo.
Para las mujeres jóvenes siempre hay. Las empresas abren sus enormes brazos y devoran, dentro de sus instalaciones, a miles de mujeres de todos los estados de la república. Por eso unas son más bajitas y caderonas, esas han de venir de Jalisco o del sureste. Las que se mueven como palmeras y traen la sal en la risa y en la mirada son de Veracruz. Aquéllas que apenas levantan la mirada llegaron de Oaxaca. La chaparrita que aparentemente no mata ni una mosca pero la delata la mirada picaresca vino del Estado de México. A ese mosaico cultural se integró Irma Angélica.
Claro que hay hombres y ante la mirada vigilante de la o el supervisor las muchachas inician un coqueteo visual que dice muchas veces más que las palabras y de ahí nacen noviazgos y se consuman matrimonios.
Irma Angélica no fue la excepción. Ingresó como operadora. Dejó atrás la tutela de la madre y los hermanos y pasó a la de la cuñada, una joven de 20 años madre de un niño de cuatro. Juntas salen a las 6 de la madrugada al trabajo y juntas regresan. Lástima que en ese cuerpo de mujer habite una niña de 13 años que como golondrina brinca de línea en línea a platicar y a perder el precioso ritmo de la efectividad y la competitividad indispensables para alcanzar el ISO 9000.
Sólo había ganado $270.00 en sus únicos siete días de trabajo cuando la despidieron por platicona, a la llegada de ese nuevo día que para ella seria el último. Yadira le repitió los consabidos consejos maternales: "toma las llaves, no pases por el terreno baldío, espera el camión y ten mucho cuidado, no hables con extraños y vete derecho a la casa".
Lo que sucedió después sólo lo saben él o los asesinos. Murió por asfixia y fue violada. Jamás gozó de la alegría de un noviazgo, ni del sincero abrazo compartido con responsabilidad y gozo. No tuvo tiempo de aprender a ser una buena operadora, mucho menos de terminar sus estudios y alcanzar la promesa que Ciudad Juárez le hiciera a ella, a su madre hoy enferma y a sus hermanos.
Una vida trunca. ¿Por qué platicaba con las y los compañeros? ¿Por qué no representaba sus tiernos 13 años? ¿Por qué dejó la seguridad que le brindaban su madre y Lerdo, una ciudad menos conflictiva? ¿Por qué fue ingenua, inocente y no previó los peligros que esta frontera ofrece?
Si hemos de buscar culpables no hagamos discursos patriarcales ni sermones medievales que no educan ni informan, sino que tienden a incrementar la ignorancia y la intolerancia. Si existen culpables, ésos son el sistema neoliberal que tanto defiende el Estado, un Tratado de Libre Comercio que requiere ajustes inmediatos y un sistema patriarcal que otorga a los hombres poder y derechos sobre las mujeres.
Nuestro país está en quiebra. Sus pocas riquezas se venden al mejor postor. El campo no produce, las industrias cierran y miles de empresas medianas o pequeñas clausuran sus puertas. En la actualidad, según cifras oficiales, viven en la pobreza 40 millones de mexicanos y de ésos 26 millones en extrema pobreza, mientras los costos por servicios de agua, luz y gas se incrementan día con día.
Dejémonos de mentiras, esta niña de 13 años murió por razones político-económicas. Porque el gobierno cumple con los mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial antes que con la población. Se piden millones de dólares para pagar una deuda que ni usted, ni yo, mucho menos Irma Angélica, utilizamos. Se gastan otros tantos en propaganda oficial, pero no se invierte en personal altamente calificado para dar con el asesino o los asesinos de mujeres pobres jóvenes, y a las redadas anti-constitucionales las llaman Campañas de Prevención.
No se vale escudarse en la falsa premisa de que "se perdieron los valores". Lo que se perdió es la conciencia ciudadana, la solidaridad, el respeto al otro. Para terminar con esta violencia se necesita más que dinero; se requieren cambios profundos que parece nadie está dispuesto a efectuar.
Asiste a la Marcha por la Paz del domingo 7 de marzo. Con tu presencia di "no" a la barbarie y a la muerte. Tú también eres parte de esta esquizofrenia asesina. Tú también tienes un deber que cumplir con Irma Angélica y con tantas otras jovencitas que han sumido a ciudad Juárez en los anales de lo macabro. Acompáñanos.



Eventos/Avisos—

BECAS SUR PLACE DE LA FUNDACIÓN HEINRICH BOELL

La Fundación Heinrich Boell, a través de su Programa de Becas Sur Place, recuerda a todas las personas interesadas en optar por una beca para realizar en México estudios de maestría en Población, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Economía, que el 15 de marzo de 1999 es la fecha límite de la presentación del formulario de solicitud, fotocopia del pasaporte, currículum vitae, copia del título autenticado, certificado de estudios, cartas de recomendación académica y profesionales, anteproyecto del tema a investigar, exposición de las razones que motivan la beca, certificado médico y dos fotografías. La solicitud deberá ser enviada a las oficinas de la Fundación en San Salvador.

Para obtener el formulario de solicitud, comuníquese con Beat Schmid o Arnoldo Henríquez:

Fundación Heinrich Boell
Residencial Zanzíbar, Pasaje A Oriente #24
San Salvador, El Salvador
Telefax: (503) 274-4220
boell@netcomsa.com



Nueva publicación
CiberNotas

El 1 de marzo fue publicado el primer número de CiberNotas, el boletín electrónico del Foro Mundial de Salud Reproductiva (Global Reproductive Health Forum, en Harvard), que presenta noticias, investigaciones y discusiones sobre temas de salud y derechos reproductivos en español.
Además, está disponible la página del Foro en Internet, que tiene como objetivo servir como recurso para personas y organizaciones que necesiten información actual y de buena calidad en el área de género, salud y derechos reproductivos. El proyecto también se dedica al desarrollo de foros democráticos para la discusión de derechos reproductivos, y a la publicación y distribución de materiales tanto de Internet como de otras fuentes a través de la página.
Las personas interesadas en recibir CiberNotas o enviar algún informe para publicar en este boletín pueden escribir a:

Global Reproductive Health Forum
665 Huntington Ave., Boston, MA 02115, EUA
Tel. (617) 432-2936
grhf@hsph.harvard.edu
http://www.hsph.harvard.edu/Organizations/healthnet



Leí por ahí...

MORBILIDAD DE GÉNERO

De acuerdo con un documento escrito por el Dr. M. Fathallah, profesor de ginecología y obstetricia de renombre internacional, las cinco causas principales de "carga de enfermedades" en personas entre los 15 y 44 años de edad son:

Para mujeres
1.	Enfermedades relacionadas con la maternidad
2.	Enfermedades de transmisión sexual
3.	Tuberculosis
4.	Infección por VIH/SIDA
5.	Depresión

Para hombres
1.	Infección por VIH/SIDA
2.	Tuberculosis
3.	Accidentes de tránsito
4.	Homicidio y violencia
5.	Guerra



Un poquito de humor...

CHELSEA CLINTON Y EL PADRE QUE LE TOCÓ

Un domingo por la mañana Chelsea Clinton irrumpe en la sala familiar en la Casa Blanca y anuncia: "¡Papá, mamá! Les tengo noticias increíbles. Me casaré con el hombre más maravilloso de Washington. Vive en Georgetown y se llama Matt".
Después de la cena, el presidente le dice en privado a Chelsea: "Debo hablar contigo. Tu madre y yo hemos estado casados por mucho tiempo. Ella es una esposa excelente, pero nunca ha sido muy excitante en el dormitorio. Por esto yo anduve con muchas mujeres. En realidad, Matt es medio hermano tuyo, y me temo que no podrás casarte con él".
Chelsea se siente destrozada, pero después de ocho meses empieza a salir de nuevo. Pasado un año, llega a casa y anuncia emocionada: "Robert me pidió que me case con él. Lo haremos en junio". De nuevo, su padre insiste en tener otra conversación privada y le revela la triste noticia: "Robert también es medio hermano tuyo. Lo lamento mucho".
Chelsea está furiosa y finalmente decide contárselo a su madre: "Papá ha hecho tanto daño... Supongo que nunca podré casarme. Cada vez que me enamoro, me sale con que mi novio es mi hermano".
Hillary responde: "No prestes ninguna atención a lo que te dice. En realidad, él no es tu padre".



Y ya sabes...

·	Si tienes algún comentario, artículo o testimonio (de +/- una página) 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!!

¡SIN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES,
LOS DERECHOS NO SON HUMANOS!

Laura E. Asturias

Apartado Postal 18  
Puerta Parada 01973, Guatemala
Tel. +(502) 634-5956

Lista de artículos sobre hombres y masculinidad

·	http://www.artnet.com.br/~marko/astulist.htm
·	También puedes solicitarla a mi dirección: leasturias@quetzal.net

