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Guatemala—
MUJERES EN PIE DE LUCHA

·	Acceso a educación, vivienda, salud, proyectos productivos y consejos de desarrollo, fueron algunas de las propuestas que distintas organizaciones hicieron en el Día de la Mujer.

Guatemala, 8 de marzo de 1999 (Jennyffer Paredes y Michelle Garzaro/Siglo Veintiuno/Tertulia). Unas 400 guatemaltecas de distintos sectores de la sociedad conmemoraron ayer el Día Internacional de la Mujer con una alegórica caminata que recorrió la sexta avenida de la zona central entre mantas multicolores, bailes, gritos de protesta y globos.
"Candidatos a la Alcaldía ¿qué participación y poder proponen a las mujeres?" fue una de las consignas bajo las cuales se instaba a la población femenina a considerar su voto en las próximas elecciones generales. "Debemos establecer los proyectos de los partidos para saber a quién apoyar", dijo una de las manifestantes.
Sandra Morán, del sector de mujeres de la Sociedad Civil, explicó que el propósito de la actividad fue dar a conocer propuestas en beneficio del sector femenino del país. Entre éstas destacan la necesidad de una reforma educativa, acceso a educación, vivienda, proyectos productivos, salud y consejos de desarrollo.
La entrevistada agregó que darán todo su apoyo a la consulta popular para lograr la aprobación de las reformas constitucionales, por lo que hacen un llamado a toda la población a participar.
"La legislación guatemalteca es desventajosa y discriminatoria, pues coloca a las mujeres al mismo nivel que los menores de edad; crea un falso proteccionismo y no se atienden nuestras necesidades. Con todo esto, se nos reduce a ciudadanos de segunda categoría", resaltó Eugenia Mijangos de la Coordinadora de Acción Legal de la Mujer (COALM).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que existen 5,496,049 mujeres en todo el territorio nacional. De este grupo, 2,720,299 constituyen población económicamente activa (PEA), de un total de 3,488,922 personas. Aunque la fuerza laboral de la mujer es representativa, los grupos que defienden los intereses de este sector expresan que el tratamiento laboral es discriminatorio.
En el tema de la Seguridad Social, las leyes especiales menosprecian el trabajo de la mujer, pues el cónyuge de la afiliada no tiene derecho a percibir pensión por su deceso, a pesar de haber laborado en las mismas condiciones que los hombres.
Vivian Dardón, de la Agrupación de Mujeres Tierra Viva, coincidió con Georgina Navarro, coordinadora del Proyecto Derechos Laborales de las Mujeres Trabajadoras del Ministerio de Trabajo, al argumentar que los acuerdos de paz, suscritos en diciembre de 1996, abrieron una brecha para el desarrollo del género, pero aún las mujeres están en desventaja laboral, debido al machismo cultural y a los altos índices de analfabetismo que presentan.
Patricia Pinto, de la Defensoría de la Mujer, indicó que esa oficina ve con preocupación la falta de voluntad política para poner freno a las múltiples violaciones a los derechos de las mujeres. "Por esa razón, el Gobierno de Guatemala debe implantar una política de promoción y defensa, que permita el desarrollo integral de las mujeres", indicó.

Nota de la editora: Junto a este artículo apareció una fotografía de Augusto Escobar con la siguiente nota: "Varios grupos de mujeres que se consideran menospreciadas o marginadas por la sociedad, también desfilaron ayer en señal de protesta". Ellas, protegiendo su identidad con capuchas que les cubrían la cara, portaban una manta que decía: "Somos lesbianas. Nos ocultamos pues la sociedad nos discrimina". Ello se debe a que tras la marcha del 8 de marzo de 1998 en la ciudad de Guatemala y la publicación en un diario nacional, el día siguiente, de un grupo de lesbianas que portaban una manta que las identificaba como tales, por lo menos una de ellas fue despedida de su empleo como maestra.


Guatemala—
CONGRESO APRUEBA LEY DE
DIGNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER

Guatemala, 11 de marzo de 1999 (Rosalinda Hernández/CIMAC/Tertulia). La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer y la Familia fue aprobada en tercera lectura en el Congreso, luego de tres años de esfuerzos, lo que representa un importante aporte para la causa de las mujeres, a decir de Eugenia Mijangos, representante de la Coordinadora de Acciones Legales de la Mujer (COALM).
Esta ley será un instrumento para promover normas en todos los ámbitos y a todos los niveles a fin de que las guatemaltecas puedan desarrollarse plenamente. Además, para desarrollar las obligaciones fundamentales establecidas con respecto a la dignificación de la mujer y la familia, así como para eliminar la discriminación y la violencia.
Este instrumento legal establece el derecho de las mujeres a tener acceso a créditos, vivienda y tierra, además de que favorecerá la organización de las guatemaltecas. La iniciativa -que ahora es ley- se empezó a gestar en 1996, luego que el Área de la Mujer del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos logró que se derogara un artículo del Código Penal que penalizaba el adulterio para las mujeres.
Como uno de los elementos relevantes de la nueva ley, Eugenia Mijangos indicó que se amplía la protección contra la violencia hacia las guatemaltecas, al explicar que abarca más allá del ámbito familiar, lo que se legisló hace dos años.
Al ser consultada al respecto, Olga Villalta, de la Asociación Política y Cultural Matria, opinó que el reto ahora es que las prerrogativas contenidas en esta ley se transformen en políticas públicas y así se avance en la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Una vez aprobada, corresponderá hacer una amplia difusión de la nueva ley, ya que sólo así será posible transformarla en un instrumento en beneficio de las mujeres, agregó Olga Villalta.


Guatemala—
FORO NACIONAL DE LA MUJER PRESENTA
PROPUESTA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Guatemala, 8 de marzo de 1999 (CERIGUA/Tertulia). El Foro Nacional de la Mujer presentó hoy ante el gobierno y la sociedad civil, su Propuesta de Desarrollo Económico y Social, producto del trabajo, discusión y consulta de alrededor de 25 mil mujeres, líderes comunales de todo el país.
"Esta es la concreción de las ideas expresadas en los distintos idiomas de nuestro país, de las necesidades y propuestas planteadas por mujeres de diferentes orígenes y edades, diversidad de conocimientos y experiencias de vida", expresó ante el foro, Sandra Morán, representante del Sector de Mujeres de la Sociedad Civil. Agregó que la propuesta "refleja anhelos de solución a los múltiples problemas que las guatemaltecas tenemos en los aspectos sociales, económicos, además de problemáticas específicas de las diferentes regiones del país.
Asimismo, explicó que la tarea del Foro Nacional de la Mujer no termina aquí, "continúa con la elaboración de las propuestas sobre el eje cívico político y eje jurídico, para lograr que sean asumidas por los diversos organismos del Estado e instancias de la sociedad civil".
La presentación de la propuesta se realizó en el Palacio Nacional, en presencia del presidente, Alvaro Arzú, de Jean Arnault, Director de la Misión Verificadora de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), Raquel Zelaya, Secretaria de la Paz y Fermina López, de la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada, así como de unas mil mujeres y representantes de diversos sectores sociales.


Guatemala—
MUJERES DEBEN SEGUIR ADELANTE EN SU LUCHA

Guatemala, 8 de marzo de 1999 (CERIGUA/Tertulia). Diversas organizaciones sociales manifestaron hoy su apoyo a las mujeres de Guatemala y del mundo entero, instándolas a seguir adelante en la lucha por lograr espacios que le corresponden en el ámbito social, político, económico y cultural.
Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), "ya es tiempo que la mujer guatemalteca recobre sus derechos" y sea respetada en su hogar, el trabajo y cualquier ámbito en que se desenvuelva. El GAM rindió un tributo muy especial a todas aquellas mujeres que ofrendaron su vida en aras de hacer de Guatemala una nueva nación.
Por su parte, la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG) instó a las organizaciones gubernamentales, mayas, mestizas, garífunas y xincas a contribuir al fortalecimiento de los esfuerzos por la reivindicación de las mujeres. Esa entidad exhortó a todas las mujeres a seguir en su lucha, muchas veces anónima, para poder celebrar este 8 de marzo: El Día Internacional de la Mujer.
La Coordinación Maya Majawil Q'ij rindió tributo a las mujeres que con su vida y sangre abrieron el camino para lograr el respeto a sus derechos y "nos enseñaron a resistir ante la discriminación racial".
En Santa Elena Petén, se realizó hoy una marcha pacífica, en la que participaron distintas organizaciones sociales y populares, entre ellas las Comunidades Populares en Resistencia de Petén (CPR-P), el Sindicato de Trabajadores Independientes de Petén (SITRAIPET), la Asociación de Desarraigados de Petén (ADEP), el Consejo Indígena Quekchí, la Cooperativa Integral Nuevo Horizonte, de ex combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y el Foro de la Mujer, entre otras, según informó la corresponsalía de CERIGUA.



Guatemala—
————Comunicado————
VIVA LA LUCHA Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

Las mujeres mayas y campesinas organizadas en la Secretaría Nacional de la Mujer de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), en este día JULAJUJ AQ'ABA'AL (once amaneceres, once auroras), según nuestro Calendario Maya Quiché, ante el pueblo de Guatemala, la Comunidad Internacional y todas las organizaciones de mujeres,

MANIFESTAMOS:

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha de reflexión, toma de conciencia y decisión para entregarnos más a la lucha y participación de la mujer maya, campesina, ladina, del campo y la ciudad, para que no sigamos siendo discriminadas, oprimidas, explotadas y manipuladas por los partidos políticos, por entes gubernamentales y sectores minoritarios explotadores. No nos dejemos utilizar por programas fantasmas o propagandas electoreras. Deben hacer respetar nuestra dignidad como mujeres.
El huracán Mitch vino poner al descubierto el nivel de pobreza y extrema pobreza en que vivimos los guatemaltecos, pero sobre todo las mujeres mayas y campesinas. La crudeza de esta triste realidad, más el alto nivel de analfabetismo y la brutal discriminación que sufrimos no nos dejan superar y avanzar en nuestra participación, ni poder estar en tomas de decisiones dentro de la comunidad, en las organizaciones, ante las autoridades y en la sociedad por el alto nivel de machismo y las injustas leyes alejadas de la realidad de la mujer.
Sigamos el ejemplo de las mujeres que permanentemente han venido luchando por nuestros derechos. El 8 de marzo es día especial declarado para las mujeres. Pero no es un día de fiesta, sino de lucha, mientras nuestros derechos no los gocemos a plenitud. En CONIC, el 8 de marzo no es el único día para recordarnos de las mujeres, sino es una lucha y tarea integradas en los 365 días del año, en los diferentes ámbitos de nuestro trabajo, para librarnos de la discriminación, explotación, marginación por el Estado, por los finqueros, en nuestros centros de trabajo y en la misma familia.
En Guatemala se habla mucho de un proceso de paz, pero esa paz en nuestras comunidades no llega, ha quedado en una cúpula de explotadores, discriminadores que sólo piensan en tener más a costilla del pueblo maya y campesino. Muchas de nuestras comunidades llevan años y años de lucha por obtener un pedazo de tierra, sin que el gobierno responda a esta necesidad; al contrario, sigue defendiendo a los ricachones, practicando la defensa a la propiedad privada y violando el derecho de una sociedad como reza la Constitución Política de la República (artículo 44: el interés social prevalece sobre el interés particular) y los convenios internacionales referentes a la mujer son violados constantemente.
Nuestro compromiso como mujeres mayas y campesinas es fortalecernos organizativamente, hasta cambiar nuestra realidad.
Las mujeres mayas y campesinas seguimos sufriendo la violencia de parte del Estado y los finqueros; siguen asesinando a nuestras compañeras en las fincas y comunidades y la justicia aún no llega. En memoria de ellas y demás compañeras, conmemoramos el 8 de marzo recordando sus nombres:

·	CARMEN YOLANDA ARDÓN SOTO, ladina pobre de la Blanca Ocós, San Marcos, asesinada el 27 de octubre de 1996 por luchar por la Madre Tierra.
·	ROSA PEC CHUB, maya q'eqchí de El Estor, Izabal, asesinada por el finquero Luis Alfredo Ponce Cuz el 24 de enero de 1997, a pocos días después de la firma de la paz.
·	FRANCISA PÉREZ ESTEBAN, ladina pobre de la Blanca Ocós, San Marcos, asesinada el 12 de abril de 1997 por luchar por la Madre Tierra.

QUE VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES ORGANIZADAS.
QUE VIVA EL 8 DE MARZO EN LA MEMORIA DEL PUEBLO.

Guatemala, Marzo de 1999.



Argentina—
8 DE MARZO: CARTA ABIERTA A LA OTRA MITAD*
—publicada en la revista Fempress—

NOSOTRAS representamos la mitad de la población.
NOSOTRAS somos sus esposas y sus compañeras.
NOSOTRAS somos las madres de sus hijos.
NOSOTRAS somos sus compañeras de trabajo.
NOSOTRAS compartimos sus penas y sus alegrías.
Igual que USTEDES hemos estudiado, pensado e inventado.
Con USTEDES hemos enriquecido la cultura y las artes.
Con USTEDES hemos trabajado, sembrado y cosechado.
Con USTEDES hemos militado y combatido.
Con USTEDES hemos intentado construir la paz.
Con USTEDES hemos construido el mundo.
También con USTEDES, NOSOTRAS construimos el país.
El país nos necesita a TODOS y TODOS necesitamos el país.
Votar por mujeres no es hacernos un favor.
Es establecer un justo equilibrio.



Brasil—
LA TELEVISIÓN NO TRANSMITE
UNA IMAGEN REAL DE LA MUJER BRASILEÑA

Sao Paulo, 10 de marzo de 1999 (ALC/Tertulia). La televisión brasileña erotiza a las muchachas antes de tiempo, no ayuda a la formación sexual y transmite una imagen de la mujer que no es real. Tal es la conclusión de una investigación realizada por la organización TVer.
Una encuesta realizada en el estado de Sao Paulo indicó que para el 79 por ciento de las entrevistadas los programas de la televisión no transmiten una imagen "real y verdadera" de la mujer. El 59 por ciento opinó que los programas transmitidos no tienen nada que ver con ellas, principalmente cuando se trata de la mujer que trabaja fuera del hogar.
La indagación fue realizada entre 253 mujeres por TVer, una organización no gubernamental creada en junio de 1997 por un grupo de intelectuales para analizar la programación de la televisión y combatir la violencia presente en las programas televisivos.
La televisión se remite a la mujer de los años 60, opinó la coordinadora de TVer y ex diputada federal Marta Suplicy. En los años 60, explicó, la televisión estaba dirigida hacia el ama de casa. Hoy, las mujeres son el 40 por ciento de la fuerza de trabajo, contra 14 por ciento en esa época, dijo Suplicy al diario Folha de Sao Paulo.
Para Ana Cristina Olmos, directora del Centro de Estudios para el Desarrollo del Niño, la imagen desfasada de la mujer que presenta la televisión brasileña "ni siquiera es adecuada para la propia mujer y mucho menos para las muchachas, para el hombre o para el hijo". La mujer que es presentada en la televisión no existe, ni en su aspecto físico ni en lo psicológico, afirmó.
La mujer que es presentada como prototipo, anoto, no tiene casi nada que ver con el biotipo brasileño. Es muy delgada y alta, lo que es difícil de lograr por la adolescente brasileña. Es una joven nórdica, rubia, de ojos claros. Allí empieza a atacarse la autoestima de la muchacha. Además de no tener ese perfil, a la muchacha pobre le falta otro requisito: dinero para comprar los productos femeninos anunciados en la televisión.
El psicoanalista Paulo Roberto Ceccarelli, de TVer, estima que la mayoría de los programas de la televisión brasileña están dirigidos al público masculino. Se trata de una opción de mercado, pues el que tiene mayoritariamente poder adquisitivo es el hombre.
Otra indagación, realizada por la entidad encuestadora IBOPE y publicada en la Gazeta Mercantil la semana pasada, muestra que entre 1991 y 1998 la audiencia femenina de la televisión se redujo en un 10 por ciento en Río de Janeiro y 8 por ciento en Sao Paulo. Esto demuestra que los publicistas están totalmente perdidos cuando se trata de enfocar el tema mujer, comentó Marta Suplicy.






Perú—
EMISORA FEMINISTA DEFIENDE DERECHOS DE LAS GESTANTES
 
Lima, 8 de marzo de 1999 (Milenia Noticias/Tertulia). Alrededor de un millar de mujeres de organizaciones populares, políticas, gremios profesionales, deportivos y artísticos desfilaron por cinco kilómetros en un vistoso pasacalle organizado por Milenia Radio como preámbulo a la celebración del Día Internacional de la Mujer.
La movilización tuvo la finalidad de llamar la atención de las autoridades y la población en general sobre el problema de cientos de trabajadoras que son despedidas de sus centros de labores por el hecho de estar embarazadas.
Como emisora identificada con los derechos de la mujer, Milenia Radio quiso contribuir de ese modo a la pronta aprobación en el Congreso de un proyecto de ley presentado por la Comisión Legislativa de la Mujer, que prohibe el despido de las embarazadas en cualquier momento de su gestación y no sólo en los últimos tres meses, como dispone la actual normatividad.
Según diversos servicios legales especializados, uno de los principales motivos de discriminación laboral contra las mujeres es el embarazo. Este hecho viola la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados internacionales suscritos por el Perú, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El proyecto de ley en mención pretende modificar el Artículo 29 de la llamada Ley de Productividad y Competitividad laboral que considera nulo el despido de gestantes los 90 días anteriores y posteriores al parto. La modificación de esa norma beneficiará a más de dos millones de mujeres que en estos momentos están trabajando o buscando empleo.
Si se tiene en cuenta que en el Perú más del 23 por ciento de hogares tienen jefatura femenina, el despido de gestantes es un problema social que cobra grandes dimensiones, pues la criatura por nacer quedaría privada del único ingreso para su sustento, que seria la remuneración de su progenitora.



Derechos Humanos—


Estados Unidos:
AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA QUE
MUJERES SON HUMILLADAS EN LAS CÁRCELES

París, 6 de marzo de 1999 (Agence France-Presse/Tertulia). Las mujeres en las prisiones de Estados Unidos están siendo violadas y manoseadas y se les esposan las manos y las piernas durante el parto, denuncia un informe de Amnistía Internacional (AI).
Michel Forst, director de AI en Francia se refirió a una “doble sentencia” cuando denunció la violación a los derechos humanos fundamentales y a la dignidad en penitenciarías estadounidenses. Las reclusas recibieron “una sentencia legal y una humillación específica por el hecho de ser mujeres”, dijo.
El informe cita a una reclusa en Nueva York quien declaró en la cadena de televisión NBC en noviembre: “Eso no era parte de mi sentencia, no el hacerle sexo oral a los agentes”.
Varios relatos hacen eco de una investigación de 1997 realizada por el Departamento de Justicia de este país que reconocía que las mujeres en una institución penal en Arizona eran “espiadas de cerca, a menudo y prolongadamente” mientras se vestían, duchaban o usaban el sanitario.
También se acusa a hombres guardias de las prisiones de manosear o agarrar los senos y los genitales de las mujeres durante las revisiones rutinarias.
Según el informe, el 41 por ciento del personal que tiene contacto con las reclusas en los Estados Unidos son hombres, lo cual va en contra de las regulaciones establecidas por las Naciones Unidas.
Indica el informe que en marzo del año pasado, el Buró Federal de Prisiones pagó $500,000 a tres mujeres para que desistieran de los cargos contra guardias penitenciarios en California, acusados de “violación y otros abusos sexuales” y de “haber permitido el ingreso de prisioneros a las celdas de las mujeres a cambio de dinero u otros favores”. Según AI, “bajo la ley internacional, la violación de una persona privada de libertad a manos de personal correccional es considerada un acto de tortura”.
En 1997, alrededor de 138,000 mujeres fueron encarceladas en los Estados Unidos, tres veces más que en 1985, mientras que la proporción de mujeres afroamericanas e hispanas excedió considerablemente su representación en la población general.
Muchas mujeres ingresan embarazadas a las cárceles y prisiones, señala el informe. “En por lo menos 40 estados, los bebés les son arrebatados a las reclusas casi inmediatamente después de nacer o cuando la madre sale del hospital”.
En una defensa general de las mujeres embarazadas que guardan prisión, AI denuncia “tratos crueles, inhumanos y degradantes” que incluyen restringirlas en sus camas durante el parto.
La Dra. Patricia García, de la Universidad Northwestern, apunta en el informe que “las mujeres en trabajo de parto necesitan poder moverse para asumir varias posiciones según se requiera y para ser transferidas rápidamente a una sala de operaciones”. (Traducción de LEAsturias)



VIH/SIDA—

MICROBICIDAS: ACERTADO COMENTARIO DEL DR. MARK WAINBERG
Megan Gottemoeller, 8-III-99

Es bienvenido el comentario del Dr. Mark Wainberg [ver "Mujeres occidentales deberían unirse a la causa de las mujeres pobres" en la edición anterior de la *Tertulia*], en el sentido de que se requiere trabajo de defensoría para avanzar el desarrollo de microbicidas. Los grupos de mujeres en los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo se están involucrando cada vez más en la defensoría por los microbicidas y otros métodos controlados por las mujeres para la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). Muchos grupos de países en África, Asia, América Latina y Norteamérica son parte de la Campaña Mundial para Microbicidas y Alternativas de Prevención de VIH/ETS Controladas por las Mujeres. Esta campaña es un esfuerzo internacional de base amplia para incrementar el acceso a tecnologías de prevención de VIH/ETS aparte de los condones masculinos.
La campaña utiliza dos estrategias principales: educación/concientización y defensoría. En los Estados Unidos, los grupos participantes están trabajando para incidir en los formuladores de políticas dentro del Congreso y de los Institutos Nacionales de Salud para que se inviertan más fondos en el desarrollo de productos microbicidas y simultáneamente persiguen convencer a representantes de la industria cerca de los beneficios potenciales de invertir en los mismos. En otros países, grupos de mujeres están organizando acciones de petición y actividades comunitarias para ayudar a educar a las mujeres acerca del potencial de los microbicidas como una opción de prevención y para demostrar la demanda mundial por tales productos.
Los microbicidas podrían ser una alternativa de baja tecnología y de bajo costo para mujeres que no pueden utilizar los condones masculinos, pero la inversión del sector público es crucial. Conseguir el compromiso financiero de los gobiernos de países industrializados requiere de esfuerzos sostenidos de defensoría desde un amplio sector social. Convencer a la industria farmacéutica que existe suficiente demanda de mercado que amerita la inversión requiere demostrar la necesidad así como de presión pública. Todas las organizaciones involucradas en prevención de VIH/ETS, salud de las mujeres o asuntos mundiales relacionados con el SIDA pueden participar en la Campaña Mundial.
Para obtener información o copias de la petición y el Paquete de Acción, por favor comuníquese con:

Megan G. Gottemoeller, MPH
Center for Health and Gender Equity (CHANGE)
6930 Carroll Ave.
Suite 910 Takoma Park, MD 20912, EUA
Tel. 301-270-1182
Fax 301-270-2052
Correo-e: mgottem@genderhealth.org
(Traducción de LEAsturias)



Prostitución / Esclavitud sexual—

Cuba—
ANUNCIAN ENDURECIMIENTO LEGAL
CONTRA LA PROSTITUCIÓN

Cuba, 12 de marzo de 1999 (SEM/Tertulia). El Parlamento cubano analizará un grupo de modificaciones al Código Penal que incluirán la legalización del internamiento en campamentos de rehabilitación a las prostitutas reincidentes. Aunque hasta el momento la prostitución no es delito en Cuba, ésta se incluye entre los fenómenos considerados como de peligrosidad social, categoría que las autoridades esperan reforzar con la nueva reforma legal.
Juan Escalona, fiscal de la República, reveló el mes pasado que está en estudio un proyecto de modificación al Código Penal, que incluye sanciones más severas para algunas figuras delictivas. Por su parte, el diario oficial Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, confirmó la propuesta sobre la intensificación de los índices de peligrosidad de las prostitutas y el hecho de que las reincidentes no podrán permanecer en la calle.
La reforma dará cobertura legal a una práctica iniciada el año pasado y reconocida el pasado 5 de enero, públicamente, por el presidente cubano Fidel Castro durante una reunión con 5.000 miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. Castro reveló que hasta el 30 de noviembre del pasado año, 6.714 mujeres habían pasado por el centro de "rehabilitación, clasificación y procesamiento" de prostitutas de la capital de Cuba, 277 de las cuales fueron internadas en centros de rehabilitación por "conducta antisocial".








Tú comentas...

SI ESO ES RESPETO...
Laura E. Asturias
Diario Siglo Veintiuno (Guatemala), 13-III-99

Creo que José Manuel Prado Abularach está furioso conmigo desde que lo mencioné con nombres y apellidos en un artículo llamado "Viejos conocidos: amenazados por los cambios", publicado en el diario La República en abril de 1995. Lo nombré entonces y lo nombro ahora pues no es mi estilo recurrir a esa cobarde práctica de referirme a "un señor comentarista" para salvar el pellejo y que no me acusen de difamar a una persona en particular.
En su comentario en Buzón 21 del 8 de marzo, Prado arremete contra "una señora columnista" a quien dice respetar pero cuya forma de pensar no comparte. La columnista lo sabe bien, aunque el concepto del respeto que él maneja le resulta incomprensible. ¿Será "respeto" tergiversar una opinión documentada? No me desvela esa intención de Prado de provocar daño, pero quiero exponer la manera sucia en que lo hace. Me baso en lo que ha quedado escrito, así que bajemos libros.
Prado dice que la señora columnista "ha sido siempre defensora del aborto, la promoción de los medios masivos de anticoncepción, el control de la población". En el artículo de La República escribí que tanto las feministas como las mujeres del movimiento pro-vida "nos oponemos al control de la natalidad, una política estatal que coacciona a las parejas a tener solamente el número de hijos que conviene al Estado para neutralizar el crecimiento de la población". Agregué que "la política del control de la natalidad debe ser abolida" y aclaré que "las mujeres informadas favorecemos la planificación familiar, término que reconoce el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, tal como nuestra Constitución lo establece".
En cuanto al aborto, escribí: "Reconocer que el aborto es una realidad, ¿significa que estemos a favor de su legalización? Definitivamente no. (...) Indiferentemente de las posiciones encontradas respecto al aborto, ¿debemos continuar imitando al avestruz, fingiendo que el problema no existe? ¿O debemos enfrentarlo responsablemente para evitar que siga ocurriendo y provocando la muerte de más mujeres?"
Prado afirma que la señora columnista defiende "la educación sexual en las escuelas con objetivos meramente de fomentar la práctica sexual de los adolescentes y adultos fuera del matrimonio". ¿De dónde sacó Prado tales "objetivos"? Yo defiendo públicamente la educación sexual porque, le guste a él o no, todas las personas tenemos el derecho a recibir educación integral. Lo que la gente haga con su libre albedrío no es asunto mío (ni de este señor).
También asegura Prado que la señora columnista "es defensora del uso del preservativo para protegerse del contagio del SIDA, aunque ella sabe plenamente que falla hasta un 30 por ciento de las veces". Lo que yo sé es que defiendo, abiertamente y hasta la médula, el derecho de todas las personas a protegerse eficazmente contra una enfermedad mortal. No me interesa si lo consiguen siendo fieles, practicando la abstinencia o usando el condón. Pero sí me interesa que vivan. A Prado también debería interesarle, pero prefiere utilizar cuanto medio de comunicación tiene a su alcance para difundir información que no es veraz.
Y es justamente por ello que Prado Abularach no me merece respeto. No puedo respetar a quien defiende dudosos "valores" que atentan contra la vida.





Leí por ahí...

HECHOS Y CIFRAS

* Cantidad requerida por año (además de gastos actuales) para proporcionar atención en salud reproductiva para todas las mujeres en los países en desarrollo: $12 mil millones.
* Cantidad que se gasta anualmente en perfumes en Europa y Estados Unidos: $12 mil millones.
* Cantidad requerida por año (además de gastos actuales) para proporcionar agua y saneamiento para todas las personas en las naciones en desarrollo: $9 mil millones.
* Cantidad gastada anualmente en cosméticos en los Estados Unidos: $8 mil millones.
* Cantidad requerida por año (además de gastos actuales) para proporcionar servicios de salud y satisfacer las necesidades nutricionales básicas en todo el mundo en desarrollo: $13 mil millones.
* Cantidad de dinero gastado cada año en alimentos para mascotas en Europa y el Estados Unidos: $17 mil millones.
* Cantidad requerida por año (además de gastos actuales) para proporcionar educación básica a todas personas en las naciones en desarrollo: $6 mil millones.
* Cantidad de dinero gastada por año en el mundo para los ejércitos: $780 mil millones.
* Riqueza combinada de las 225 personas más ricas del mundo: $1 trillón.
* Ingresos anuales combinados de los 2.5 mil millones de personas más pobres del mundo: $1 millardo.

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano, 1998. Nueva York: Oxford University Press, 1998, páginas 30-37.



Poesía...

HOMENAJE

A tantas mujeres que ondulan,
Enarbolando sus propias manos al viento.
A las magas cambiantes y metafóricas,
Que tiemblan y aman,
Que siembran amapolas y sueñan.
A las que vuelan miserables mariposas
De trapo y de papel,
Sobre mapas de sumisos miedos.
A las otras que luchan mordaces mamboretas
Y clavan a la muerte lejos de sus tumbas.

A las mujeres que lanzan las palabras,
Y a las que callan, pero avanzan.
A todas las valientes que piensan y acechan.
A las que se derraman de cara al cielo
Y a las que se sumergen en infinitas aguas.
A las que amamantan símbolos.
A las que braman por la justicia y sangran.
A las que se protegen y se comparten.
A las mujeres que se descubren y se reviven.
A las que desafían y crean.
A las mujeres que movemos el mundo.

Iris Marina Casteló
Cortesía de CDDBA: cddba@wamani.wamani.apc.org



Y DIOS ME HIZO MUJER

Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo,
ojos, nariz y boca de mujer.
Con curvas y pliegues,
y suaves hondonadas,
y me cavó por dentro,
me hizo un taller de seres humanos.
Tejió delicadamente mis nervios,
y balanceó con cuidado
el número de mis hormonas.
Compuso mi sangre
y me inyectó con ella
para que irrigara
todo mi cuerpo;
nacieron así las ideas,
los sueños,
el instinto.
Todo lo creó
suavemente
a martillazos de soplidos
y taladrazos de amor,
las mil y una cosa que me hacen mujer, todos los días
por las que me levanto orgullosa
todas las mañanas
y bendigo mi sexo.

Gioconda Belli
poeta nicaragüense










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

