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Guatemala--
COMISIÓN FEMENINA DE JUSTICIA:
MUJERES, PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Guatemala, 28 enero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). Las mujeres guatemaltecas sufrieron el mayor impacto de las políticas represivas y violentas durante el conflicto armado interno, destacó un reporte de la Comisión Femenina de Justicia, el cual demandó al Estado resarcir a las víctimas.
Esa comisión explicó que la resolución del Primer Tribunal de Conciencia, organizado por más de 50 organizaciones femeninas a finales del año pasado, expone las diferentes formas en que las mujeres resultaron víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Las magistradas de conciencia argumentaron que el Estado de Guatemala, en particular el ejército, con sus políticas represivas, violó los derechos humanos de la población civil no beligerante.
Las acciones represivas afectaron la vida de las mujeres, particularmente de las indígenas, al destruir sus núcleos familiares y obligarlas al desplazamiento de sus lugares de origen.
El ejército utilizó la violación sexual como arma de guerra, provocando en muchos casos, trauma psicológico, enfermedades crónicas y de transmisión sexual, que ocasionaron infertilidad, truncando el ciclo de herencia biológica y cultural, destaca el reporte.
Según la Comisión Femenina de Justicia, esa situación obliga al Estado guatemalteco a resarcir a las víctimas del conflicto armado e implementar programas de rehabilitación integral que incluya los componentes físicos, psicológicos y espirituales.
Finalmente, las mujeres exhortaron a la Misión Verificadora de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) y la Procuraduría de los Derechos Humanos para que verifiquen el cumplimiento de dichos programas.


Guatemala--
CASO MACK: SE ABRE IMPORTANTE FISURA A MURO DE IMPUNIDAD

Guatemala, 29 de enero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). La posibilidad de enjuiciar a tres militares como autores intelectuales del asesinato de Myrna Mack abre una pequeña pero importante fisura al muro de impunidad imperante en Guatemala, dijo hoy, a CERIGUA, Aura Elena Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).
Ayer, el juez segundo de Instancia Penal, Henry Monroy, consideró procedente que los presuntos culpables intelectuales del crimen, Edgar Godoy Gaitán, Juan Oliva Carrera y Juan Valencia Osorio, ex altos jefes de la institución castrense, enfrenten debate oral, por existir suficientes elementos probatorios para acusarlos.
"Esta decisión nos alienta a seguir adelante y perseverantes en la correcta aplicación de la justicia", dijo Farfán, al destacar que el anhelo de justicia de la querellante adhesiva, Helen Mack, y del pueblo de Guatemala, está abriendo una pequeña brecha en el camino contra la impunidad.
Agregó que antes de paz, perdón o reconciliación, debe aplicarse justicia a los responsables materiales e intelectuales de casos paradigmáticos como éste, el de Monseñor Juan Gerardi, el político Jorge Carpio Nicolle, las masacres y muchos otros.
Por su parte, Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, dijo a CERIGUA que Helen Mack es una de las precursoras del combate contra la impunidad y "creemos que la decisión judicial, basada en pruebas que suponen la relación de los inculpados con el crimen, como autores intelectuales, es un gran logro", indicó de Klein. Para Madres Angustiadas, se sienta un valioso precedente en el combate contra la impunidad. "Felicitamos a Helen por ello", finalizó.


Guatemala--
A DEBATE CASO HISTÓRICO EN LA CIDH

Guatemala, 29 de enero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, deliberará hoy sobre un caso de violación a los preceptos fundamentales, por parte del Estado, en contra de cinco niños y jóvenes de la calle en Guatemala, hecho que constituye la primera experiencia en el mundo, informó la entidad humanitaria Casa Alianza.
A través de un comunicado de prensa, Bruce Harris, Director Ejecutivo de Casa Alianza en América Latina, explicó que es el primer caso ante la Corte y ante el sistema interamericano y que para Guatemala es un paso significativo en la búsqueda de justicia.
Harris destacó que desde 1990 la entidad que dirige busca obtener justicia en el caso de los cinco niños y jóvenes, cuyas edades oscilaban de 15 a 20 años y de los cuales cuatro fueron torturados y posteriormente asesinados, presuntamente por dos oficiales de la Policía Nacional.
La Corte, con sede en San José, Costa Rica, escuchará hoy y mañana, a través de siete jueces de diferentes países americanos, los testimonios de varios testigos de Casa Alianza, entre quienes se encuentran las madres de dos de las víctimas y la declaración defensiva de cuatro oficiales de policía, testigos por parte del Estado de Guatemala, detalló el comunicado.
Las dos partes tienen luego dos semanas para presentar sus conclusiones escritas ante la Corte, de la cual se espera emita un veredicto final en tres meses.


Guatemala--
MUJERES EXIGEN VOLUNTAD POLÍTICA
PARA ERRADICAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Guatemala, 29 de enero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). La falta de voluntad política del Estado guatemalteco para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar se evidencia cotidianamente en el país, manifestó la Comisión Femenina de Justicia.
Las mujeres, integrantes de diferentes organizaciones femeninas que participan en esa comisión, explicaron que los casos de violencia intrafamiliar generalmente ni se conocen, denuncian y mucho menos se sancionan, porque el Estado guatemalteco no tiene una posición firme para enfrentarlos.
Ana Morales, de la Coordinadora de Acciones Legales de la Mujer (COALM), explicó que el Estado guatemalteco es cómplice en el ejercicio de una actitud que concibe la violencia contra las mujeres como algo normal y hasta aceptable.
La violencia intrafamiliar no sólo afecta a las mujeres, se extiende a niñas y niños, quienes sufren maltrato físico y abuso sexual, psicológico y patrimonial por parte de hombres en el ámbito familiar, señaló la Comisión.
Una muestra de voluntad política estatal sería la creación del ente rector de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, decreto 97-96, propuesto por la Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI), concluyó la entidad.


Guatemala--
PDH: MUJERES, VÍCTIMAS DE SOCIEDAD PATRIARCAL

Guatemala, 30 de enero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). A pesar de que las mujeres tienen un alto grado de participación en el desarrollo del país, son excluidas del beneficio de su aporte, se destaca en el informe anual de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Según el reporte presentado recientemente en el Congreso por Julio Arango, titular de la entidad, esa realidad se refleja en la existencia de altas tasas de analfabetismo, morbilidad, mortalidad, bajas tasas de escolaridad en las niñas y mujeres, lo cual limita su participación en la toma de decisiones en las distintas esferas sociales.
La discriminación de género es un eje que atraviesa programas, proyectos, iniciativas de ley, aunándose con las carencias de políticas públicas donde el Estado sea parte importante en la transformación de la sociedad hacia el reconocimiento de la diferencia e identidad de género, agregó.
Arango coincide con las organizaciones femeninas en señalar que Guatemala es una sociedad patriarcal, que gira en torno a un modelo de valores, prácticas y costumbres que asignan superioridad a los hombres. Explicó que ese modelo social construye un severo sistema de opresiones hacia la mujer en el que destacan la cultura y la ideología como fuente de prácticas, valores y costumbres que legitiman el control social permanente de las mujeres.
Las mujeres se insertan en las estructuras social, económica, política y cultural en condiciones de desigualdad; a ello obedecen sus limitantes y posiciones en la sociedad, concluyó Arango.


Guatemala--
POSPONEN JUICIO CONTRA VIOLADORES DE ESTADOUNIDENSES

Guatemala, 24 de enero de 1999 (AFP/Siglo Veintiuno/Tertulia). Pese al avance del juicio contra tres presuntos responsables de la violación de cinco estudiantes norteamericanas, las audiencias judiciales fueron suspendidas por el presidente del tribunal, Elmer Espina, quien informó que los debates continuarán el próximo 5 de febrero.
Un total de ocho policías identificaron a los acusados como los ejecutores del ataque, ocurrido el 16 de enero de 1998, afirmó ayer el abogado de las afectadas, Fernando Linares.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalaron a Cosbi Urías, de 37 años, Rony Polanco, de 25, y Reyes Guch, de 24, como los agresores de las alumnas del colegio St. Mary's, del estado norteamericano de Maryland, comentó.
En el tercer día de debates en el Tribunal Segundo de Sentencia de Escuintla declararon también tres testigos de Polanco.
El jurista calificó de falsos a los declarantes de la defensa porque coincidieron haber visto al acusado el día de los hechos a larga distancia, vestido con camiseta deportiva azul, pantalón corto rojo y pantuflas. Linares mencionó que algunos de los policías que prestaron testimonio participaron en la detención de Urías, realizada a 2.5 kilómetros de donde ocurrió el asalto, cuando el sujeto pretendía escapar entre los cañaverales, detalló.
LOS HECHOS. El 16 de enero del año pasado, en la ruta al Pacífico, en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, el grupo del colegio St. Mary's fue atacado por siete hombres armados, de los cuales cuatro aún se mantienen prófugos. La delegación estaba integrada por 13 alumnos -12 mujeres y un hombre, con edades entre los 18 y 22 años-, tres profesores y el conductor de nacionalidad guatemalteca. Cinco de las estudiantes fueron violadas.
El primer día del juicio, el pasado miércoles, declararon cuatro mujeres, incluidas dos de las víctimas, quienes reconocieron a Urías y a Polanco. La Fiscalía solicitará la máxima pena contra los agresores, quienes podrían ser sentenciados a 30 años de cárcel.


Guatemala--
YOLANDA AGUILAR:
URGE LEY PARA TIPIFICAR COMO DELITO ACOSO SEXUAL

Guatemala, 25 de enero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). La sentencia por coacción, en el caso de acoso sexual, con la cual finalizó el proceso judicial iniciado por Floridalma de la Paz, reavivó la necesidad de lograr la aprobación de la ley que tipifica esa conducta como un delito, aseguró Yolanda Aguilar, miembra del Tribunal de Derechos Humanos de la Mujer.
Aguilar explicó que durante casi tres años diferentes organizaciones de mujeres han luchado infructuosamente porque el Congreso de la República conozca y apruebe una ley que tipifique el acoso sexual como un delito.
La sentencia contra Julio Domingo González constituye un triunfo y es el primer caso en que se logra una sentencia en la que está relacionado el acoso sexual, pero los dos años de prisión conmutables se le impusieron por coacción, precisó.
El caso sentó jurisprudencia en aspectos importantes; sin embargo, para proteger y hacer justicia a las mujeres, en forma más efectiva y puntual, es necesario la caracterización exacta del acoso sexual como delito, agregó.
Uno de los retos para las mujeres es lograr cambiar la actitud de los legisladores hombres, para lograr la pronta aprobación de un proyecto de ley que está engavetado, concluyó Aguilar.


Guatemala--
POCOS FRUTOS EN 10 AÑOS DE
CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DE LA NIÑEZ

Guatemala, 26 de enero de 1999 (CERIGUA/Tertulia). Un balance sobre el impacto de la firma de la Convención sobre los Derechos de la Niñez refleja que los logros en favor de ésta durante los últimos 10 años son escasos, afirmó Nineth Montenegro, diputada del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG).
Montenegro manifestó que, sin ánimo de pesimismo, luego de que el gobierno de Guatemala firmó ese importante instrumento, los resultados son pocos, de acuerdo con los objetivos definidos. Explicó que un avance sustancial pudo ser crear un marco jurídico de protección integral a la niñez que garantizará la atención de sus necesidades de salud, educación y bienestar familiar. La ausencia del Código de la Niñez -subrayó- facilita la persistencia del maltrato tanto en el hogar como en la escuela y la explotación laboral, y limita las oportunidades de desarrollo integral de la niñez y la juventud.
Actualmente, hay más niñas y niños sin hogar que en los años 80, cuando se firmó la citada convención, a pesar del relativo crecimiento económico registrado en la presente década, el cual no ha estado acompañado por la redistribución y algunos sectores sufren el impacto de esta tendencia. Por ejemplo, en las fincas del sur del país trabaja un millón de niñas y niños, devengando un bajo salario, para ayudar al sostenimiento familiar, concluyó Montenegro.


Guatemala--
SE INICIA DEBATE CONTRA SIQUIATRA ACUSADO DE PARRICIDIO

Guatemala, 27 de enero de 1999 (Siglo Veintiuno/Tertulia). El doctor Luis Eduardo Ramírez González afrontó la primera audiencia del juicio oral que se ventila en su contra por ser el principal sospechoso de la muerte de su madre, María Amalia González Letona.
El sindicado declaró ayer ante el Tribunal Cuarto de Sentencia que con anterioridad decidió regresarse a Guatemala, procedente de Europa donde estudiaba un posgrado, porque su progenitora se encontraba sola.
Explicó que el 14 de febrero decidió junto a la víctima hospedarse en un hotel ubicado en Antigua Guatemala, para celebrar el día del cariño. El 15 de febrero regresaron a la capital y mientras desayunaban, confesó que su madre le dijo que estaba preocupada porque no le gustaba que él frecuentara a algunos amigos que creía que ejercían mala influencia en su comportamiento, a lo que él respondió que solamente eran personas conocidas por lo que no pensaba continuar relacionándose con ellos.
Según el procesado, su madre se levantó de la mesa donde desayunaban y como era día domingo le dijo que sintonizaría la transmisión televisiva de la misa. Afirma el imputado que escuchó un ruido y al aproximarse al lugar donde estaba la anciana, ella le contó que se cayó pero que no se preocupara porque se sentía bien. Sin embargo, el detenido señaló que su madre se desmayó, por lo que debió trasladarla al Hospital Herrera Llerandi.
"Los médicos me dijeron que ella tenía un hematoma en el cerebro por lo que pidieron mi autorización para operarla de emergencia, a lo cual accedí", relató.
Ese mismo día fue detenido por ser el único sospechoso de ocasionar la muerte de su madre. Los exámenes de laboratorio que presentó la fiscalía revelan que Luis Eduardo Ramírez estaba drogado el día del presunto asesinato. Los exámenes de orina revelaron que utilizó cocaína, aunque ayer el sindicado negó haber estado bajo los efectos de algún estupefaciente.



Argentina--
"ESCRACHE" CONTRA ACOSADOR SEXUAL EN NEUQUÉN

Neuquén, 23 de enero de 1999 (Claudia Gabriela Vazquez/Tertulia). Una mujer acosada sexualmente por su jefe organizó, junto a la ONG Mujeres por el Derecho a Elegir, un "escrache" delante de los dos comercios propiedad del acosador. (En Argentina, "escrache" es una modalidad de manifestación, iniciada por la agrupación HIJOS --hijos de desaparecidos--, mediante la cual se presentan al lugar donde se ha producido una violación a los derechos humanos y/o frente al domicilio de algún ex militar torturador en la pasada dictadura, cuyos homicidios han quedado impunes, y hacen saber a la comunidad que allí vive un genocida. La metodología es a través de pintadas con aerosol, con carteles, etc.)
El caso llegó a los medios y la manifestación constituyó la primera en la provincia. Lo notable fue que el tema del acoso sexual provocó una gran adhesión de parte de la comunidad. Las mujeres se solidarizaron convencidas de que la denuncia pública es una manera de presión muy efectiva.
Mónica Arias, una joven neuquina de 21 años de edad, después de padecer el acoso sexual por parte de su jefe durante ocho meses, y frente a un episodio que hizo rebalsar el vaso, decidió asesorarse. Llegó a Mujeres por el Derecho a Elegir con el propósito de radicar la denuncia y encontrar un espacio donde relatar libremente lo que le había ocurrido. La consultoría legal a mujeres de la ONG recibió la denuncia contra Jesús Orozco, comerciante mayorista del centro comercial de Neuquén.
En varias ocasiones, el acosador le ofreció a Mónica ayuda económica. "Yo te voy a ayudar, pedime lo que quieras que te lo voy a dar", le decía, prometiéndole, "el año que viene vas a empezar a ganar más", etc. La había citado después de hora, y luego de esas palabras la empezó a acariciar y a la fuerza intentó besarla, manoseándola y bajo la presión de que no lo contara a nadie, que "eso" debía quedar entre ellos y aprovechando que el negocio estaba cerrado, él tenía las llaves y ella no podía escapar. Ese día Mónica logró escapar.
El 31 de diciembre Mónica fue despedida. Entonces decidió hacer lo que estuviera a su alcance para que el culpable repare el daño producido. Así organizamos una movida para hacer público el caso. Logramos que un periodista del diario Río Negro se interesara en el caso y le hiciera una entrevista.
Finalmente se organizó el escrache para el día viernes 22 de enero. Esa mañana, el tema ya estaba instalado en los medios. Como abogada de la ONG, tomé el patrocinio de la mujer acosada. Fuimos a la radio a relatar el caso y convocar a más mujeres. Esa tarde, con pancartas y carteles ("¡Basta de acoso sexual! ¡Basta de impunidad a los acosadores! ¡El despido es la respuesta si te negás a los favores sexuales! ¡Sumate a la marcha contra el acoso!"), nos concentramos un total de casi 70 personas y marchamos hacia los dos comercios del acosador. Animamos la marcha con cánticos como "¡Se va a acabar, se va a acabar esa costumbre de acosar!" Varias mujeres se iban sumando al andar (pese a que el acoso sexual no es tema que desate un reclamo popular) y los demás se sorprendían por las consignas y el motivo de la marcha. Rápidamente llegaron al lugar dos móviles policiales, que custodiaban el local y a la vez nos garantizaban el paso por la calle, que a esa hora (20 hrs.) se encuentra repleta de vehículos.
Cuando llegamos, el "buscado" advirtió que las acusaciones eran para él y no tardó en bajar las persianas, quedándose adentro escondido cobardemente. Pintamos la persiana y las paredes linderas, dejando clara la imputación: "ACOSADOR, ACOSADOR". Por altoparlante repetían: "¡Aquí hay un acosador! ¡El dueño de este local acosó sexualmente a su empleada y luego la despidió!" La prensa registró los hechos. El escrache se repitió en el segundo negocio de Orozco, con la diferencia que en este último estaba la esposa del acosador y negó todo. Se concretó la manifestación pintando el piso y la vidriera y advirtiendo a los vecinos que Orozco es un acosador sexual, que tengan cuidado.
No deja de sorprender el coraje con que actuó Mónica Arias, quien se ha convertido en la pionera de los escraches para casos de agresión a mujeres. Además de ser acosada sexualmente, esta mujer sufrió el despido de su trabajo. Y aunque hoy cuenta con el apoyo de las organizaciones de mujeres de Neuquén, no podemos hacer más que esto, dada la falta de legislación laboral y/o penal sobre acoso sexual en la Argentina.

Claudia Gabriela Vázquez
Mujeres por el Derecho a Elegir
Villegas 98, CC 830
P8300 Neuquén, Argentina
Correo-e: cgvazquez@arnet.com.ar
Telefax: (054) 0299-4422944


Estados Unidos--
¿POR QUÉ DEBE INTERESARLES A LOS HOMBRES
LA VIOLENCIA SEXUAL?

1.	LOS HOMBRES VIOLAN
La gran mayoría de todos los crímenes sexuales violentos es cometida por hombres. Aun cuando los hombres son victimizados sexualmente, en casi todos los casos los perpetradores son otros hombres.

2.	LOS HOMBRES SON VIOLADOS
No nos gusta pensarlo, ni hablar de ello, pero es un hecho que los hombres también pueden ser victimizados sexualmente. Los estudios muestran que entre el 10 y el 20 por ciento de todos los hombres son violados sexualmente en algún momento de su vida. Los hombres no son inmunes a la epidemia de violencia sexual. Y los hombres sobrevivientes de esta violencia no están libres del estigma que la sociedad asocia a las víctimas de violación. A los hombres sobrevivientes a menudo no se les cree, se les acusa de ser homosexuales o se les culpa por su propia victimización cuando reportan un incidente de violencia sexual. Frecuentemente, reaccionan -al igual que muchas mujeres sobrevivientes- guardando silencio y sufriendo en soledad.

3.	LA VIOLACIÓN CONFINA A LOS HOMBRES
Cuando algunos hombres violan, y cuando el 80 por ciento de las personas violadas conocen al hombre que las violó, se hace prácticamente imposible distinguir entre los hombres que son seguros y los que son peligrosos, entre aquellos en quienes se puede confiar y en los que no se puede, entre los que violan y los que no violan. El resultado es una sociedad a la defensiva, donde las relaciones con hombres provocan temor y desconfianza, donde la intimidad se ve limitada por la constante amenaza de violencia y donde todos los hombres son etiquetados como "violadores potenciales".


4.	LOS HOMBRES CONOCEN SOBREVIVIENTES
En algún momento en la vida de cada hombre, una persona cercana a él probablemente revelará que sufrió violencia sexual y le pedirá ayuda. Los hombres debemos estar preparados para responder con afecto, sensibilidad, compasión y comprensión. La ignorancia por parte de los hombres acerca de la violación y su impacto solamente obstaculiza el proceso de recuperación de la víctima y puede contribuir a que ésta se sienta aún más victimizada. Por el contrario, una presencia masculina que brinde apoyo durante la recuperación de la víctima puede ser sumamente valiosa.

5.	LOS HOMBRES PUEDEN DETENER LA VIOLACIÓN
La violación es una elección que los hombres hacen para usar el sexo como un arma con la que adquieren poder y control. Para detener la violación, los hombres que son violentos deben aprender a hacer elecciones diferentes. Todos los hombres podemos jugar un papel crucial en este proceso desafiando las actitudes y conductas que apoyan la violación y generando conciencia sobre el dañino impacto de la violencia sexual. Cada vez que la voz de un hombre se une a las voces de las mujeres para hablar en contra de la violación, el mundo se convierte en un lugar más seguro para todas y todos. (Traducción de LEAsturias)

Men's Rape Prevention Project
Correo-e: info@mrpp.org
http://www.mrpp.org


Inglaterra--
SECRETARIA GANA 40,000 LIBRAS POR ACOSO SEXUAL

Lincoln, 27 de enero de 1999 (The Times/Tertulia). Una antigua modelo recibirá casi 40,000 libras en daños por acoso sexual, una de las mayores sumas registradas.
Un tribunal laboral escuchó que Emma Smith, de 24 años, sufrió "severa tensión emocional y física" a manos de Peter Burlow, el director administrativo de Software (Europa), en Lincoln, donde ella se desempeñaba como secretaria.
Las 38,915 libras que Burlow deberá pagar a Smith incluyen 23,000 libras por "daño a sus sentimientos", la mayor suma jamás otorgada por dicho cargo en un caso de acoso sexual. La suma promedio es de 1,400 libras, según cifras de la Comisión de Igualdad de Oportunidades.
Smith, quien ha aparecido semidesnuda en el periódico The Sport, acusó a Burlow, de 47 años y casado, de querer mirarla debajo de la falda y de acosarla para que tuviera relaciones sexuales con él. También denunció que Burlow le había tocado los senos en dos ocasiones. Burlow dijo que los alegatos eran  "ridículos" y describió a Smith como una ambigua ex amiga que había decidido sacarle dinero.
El tribunal, en Lincoln, concluyó que Smith había sufrido "acoso opresivo, de un tipo particularmente nocivo en la escala de gravedad".
Smith dijo después: "Fue terrible tener que pasar por todo eso y luego repetirlo. Ahora sólo quiero recuperarme y regresar a mi empleo". Actualmente recibe consejería para la tensión.
Su abogado, Gordon Holt, de Bridge McFarland, dijo: "Estoy muy satisfecho con este resultado. Analizaron el caso y tomaron su decisión basándose en eso".
Burlow, quien sostiene ser inocente, describió la suma a pagar como "indignante", y dijo: "Ella es una joven que quiere hacer dinero. Yo no soy un ángel, pero no ocurrió nada más que un flirteo de oficina". Smith se había convertido en una amiga de la familia y la esposa de Burlow, quien lo apoyó en el proceso, solía sentarse junto a ella en la oficina. (Traducción de LEAsturias)


México--
JUAN PABLO II REITERA CONDENA AL ABORTO

México, 26 de enero de 1999 (AP/Prensa Libre/Tertulia). En un mensaje ante 800 mil personas en la Basílica de Guadalupe, el Papa Juan Pablo II, refrendando la inclaudicable postura de la Iglesia Católica, reiteró el domingo su condena al aborto e instó a los mexicanos a respetar la vida.
A lo largo de su pontificado, el Papa se ha caracterizado por su conservadurismo y firmeza contra el aborto y el divorcio, y el domingo encomendó a la Virgen de Guadalupe, la santa patrona mexicana, el derecho por la vida en México.
Juan Pablo II renovó su mensaje antiaborto a pesar del pedido de algunos grupos religiosos de que la Iglesia Católica sea más abierta sobre el aborto y asuntos sobre sexualismo, como el feminismo y el homosexualismo.
"Bajo el cuidado maternal de la Virgen de Guadalupe pongo a los jóvenes de esta patria, así como la vida e inocencia de los niños, especialmente los que corren el peligro de no nacer", señaló Juan Pablo. "¡Que ningún mexicano se atreva a vulnerar el don precioso y sagrado de la vida en el vientre materno!" advirtió.
El aborto está en auge en México, un país de 90 millones de habitantes. Se estima que anualmente se practican cerca de 450 mil abortos, pese a una legislación que lo prohibe.


Perú--
TREINTA MIL ABORTOS EN 1998
 
Lima, 25 de enero de 1999 (Milenia Noticias/Tertulia). Treinta mil casos de aborto inconcluso recibieron durante 1998 los hospitales del sector Salud. Esta cifra, sin embargo, no refleja la real dimensión de este problema en el Perú, donde según las estadísticas oficiales aproximadamente 270 mil mujeres interrumpen voluntariamente su embarazo cada año.
El presidente Alberto Fujimori declaró recientemente que el alto índice de abortos que ocurren en el país motiva a su gobierno a intensificar los programas de educación sexual en la educación pública, pues son las mujeres jóvenes las más afectadas.
El aborto es considerado en el Perú como una de las principales causas de muerte materna. Según datos del reporte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PSRPF) del Ministerio de Salud, en 1993 fallecieron unas 1670 mujeres como consecuencia del embarazo, parto y puerperio. El 23% murió por hemorragia, el 22% por abortos inducidos y el 18% por infección.
Se considera que el 47% de abortos provocados podría tener alguna complicación, pero sólo una de cada cinco mujeres recurre a un servicio de salud. El resto no lo hace y pone su vida en riesgo por temor a complicaciones legales.
El 30% de las camas disponibles en los servicios de Obstetricia y Ginecología es empleado en atender las complicaciones del aborto, con alto costo económico y social.
A pesar de esta crítica situación, los esfuerzos del PSRPF están dirigidos fundamentalmente a la propagación del uso de métodos anticonceptivos, con énfasis en la anticoncepción quirúrgica voluntaria.


Perú--
Revela investigación de abogada feminista:
PERUANAS SUFREN MALTRATOS Y HUMILLACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Lima, 28 de enero de 1999 (Milenia Noticias/Tertulia). María Q., joven comerciante de la zona altiplánica del Perú, acudió a una consulta en el centro de salud de su localidad y fue violada por el médico. Optó por denunciar, pero el sistema de administración de justicia terminó coludiéndose con el agresor, de manera que el hecho quedó impune.
Jessica N., de apenas 19 años, dio a luz su primer bebé en la Maternidad de Lima. Le comunicaron que fue necesario extraerle el útero, por lo que debía pagar el equivalente a 150 dólares. Como no tenía el dinero, permaneció retenida en el hospital hasta que sus familiares lo consiguieron. Tiempo después, se comprobó que su útero seguía en su lugar.
Los casos expuestos son apenas una muestra de los maltratos y humillaciones que a diario sufren las mujeres en los servicios públicos de salud. La investigación "Silencio y Complicidad", elaborada por la abogada feminista Giulia Tamayo por encargo de CLADEM, con auspicio del Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, pone el dedo en la llaga sobre esta situación.
El trabajo, presentado ayer, es un diagnóstico realizado en centros asistenciales de diversas zonas del país, en los que se ha encontrado casos de violencia sexual contra las usuarias, violencia física y psicológica contra las gestantes y parturientas, así como contra sospechosas de aborto.
También discriminación por razones económicas y atentados contra la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre su cuerpo. Esto último referido a la práctica de ligadura de trompas sin consentimiento de las mujeres, realizada por operadores de salud en regiones apartadas del país o en barrios marginales de Lima.
Ante esta situación, las mujeres se encuentran desprotegidas y no cuentan con canales de queja o denuncia, con lo que se da un sello de impunidad a los atentados que se cometen contra sus derechos humanos.
Los proveedores de salud, según la investigación, muestran un total desconocimiento de los derechos de las usuarias y de sus propios deberes frente a las mismas.
Frente a esto, el representante del Colegio Médico del Perú, Julio Castro, consideró necesario el cambio de modelo de atención de salud, incorporando en la formación de los médicos una conciencia diferente sobre su rol en la sociedad. "El Colegio Médico se compromete en vigilar la vigencia de los derechos de los pacientes", afirmó.
La religiosa feminista Rosa Dominga Trapasso afirmó que el tipo de atención que se brinda en los hospitales públicos es un reflejo de los rasgos racistas, clasistas y sexistas que persisten en la sociedad peruana, pese a leyes de promoción de los derechos de las personas o de capacitación que se pueda dar al personal de salud.
"Es un problema cultural y muchas veces somos cómplices en mantener este modelo de sojuzgación de la mujer", señaló. Agregó que un cambio profundo es un proceso a largo plazo en el que deben participar activamente los hombres, en la medida que ellos están inmersos en una cultura de violencia que también limita su desarrollo.


Venezuela--
PREMIO A UNA VALIENTE PERIODISTA

Caracas, 25 de enero de 1999 (fempress/Tertulia). El pasado enero, en el Auditorio San Ignacio de Loyola de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, se llevó a cabo la entrega de los premios Monseñor Pellín a las/os más destacadas/os comunicadoras/es sociales del país, cuya labor haya trascendido y proyectado en beneficio de esa colectividad. Marta Aguirre, del prestigioso diario El Universal, recibió el citado premio por su gran empeño, objetividad, sinceridad y excelencia en el tratamiento de la información con respecto a las mujeres, especialmente en la serie de artículos periodísticos, profundos y reflexivos, sobre la prostitución en Venezuela y la labor de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres.


Revelándonos--

Este espacio de la *Tertulia* está abierto para aquellas personas y organizaciones que deseen compartir ampliamente sus actividades en beneficio de las mujeres y, particularmente, lo que hacen a favor de la construcción de un mundo más justo y equitativo. Quedan todas invitadas a enviar a la *Tertulia* una breve reseña, que será publicada cuando el espacio lo permita. ¡Gracias!

En esta oportunidad destacamos una de las tareas de la Coalición sobre Violencia contra las Mujeres (COVAW) de Kenia.

Kenia:
TRABAJAR CON JÓVENES, SOLUCIÓN A LARGO PLAZO
PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Soy Mabel Sitati <4more@uswest.net>, integrante del comité de extensión comunitaria de la Coalición sobre Violencia contra las Mujeres (COVAW) en Kenia. Mi trabajo consiste en educar a la gente, especialmente a las mujeres, acerca de sus derechos y cómo pueden avanzar en la erradicación de la violencia que experimentan en sus comunidades.
Trabajar con jóvenes es una solución a largo plazo para erradicar la violencia. Nosotras diseñamos un plan que incluía visitas a las escuelas secundarias. Lo hicimos pues consideramos que es importante que las y los jóvenes crezcan sabiendo que la violencia contra las mujeres no es aceptable y que no deben aceptarla como la norma. Nos dimos cuenta que las mujeres jóvenes experimentaban mucha violencia y no tenían a dónde acudir, especialmente en el ámbito escolar, donde podían ser víctimas de castigos excesivos y golpes por parte de sus maestros, o golpeadas por sus compañeros de clase y sus novios. También focalizamos las escuelas mixtas, ya que queríamos que los hombres jóvenes crecieran sabiendo que deben respetar a sus compañeras y protegerlas, como lo harían con sus madres o hermanas.
Éste es un proceso continuo. Si esta generación crece sabiendo que no es aceptable abusar de las mujeres, y si las mujeres conocen sus derechos, se podrá prevenir muchos casos de violencia. Creo que nuestra meta debería ser tratar tanto como sea posible de prevenir que ocurran actos de violencia. Esto es mucho mejor que buscar formas de resolverlos una vez que han tenido lugar.


Planeta Tierra—

MITAD DE LATINOAMERICANAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

25 de enero de 1999 (fempress/Tertulia). En el informe «Violencia de género, un obstáculo para el desarrollo», elaborado por la ONU, se asegura que en algún momento de su vida, más de la mitad de las latinoamericanas ha sido víctima de la violencia en sus hogares y que al menos 33% sufrió un abuso sexual.
Citando un estudio de legisladores mexicanos, el informe indica que el 90% de menores de edad que han sufrido agresiones y violación son niñas, quienes además reciben una alimentación inferior en calidad y cantidad a la del resto de la familia. En México se cometen 82 violaciones por día; la mayoría no es denunciada.
El documento también menciona un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nicaragua, en el que se asienta que el 41% de las amas de casa desempleadas recibe golpes de su pareja, en tanto que de las amas de casa que cuentan con otro empleo, el 10% sufre agresiones de su cónyuge.
Según el BID, dice el estudio de la ONU, el 63% de las hijas e hijos de madres golpeadas repiten por lo menos un grado escolar, requieren atención médica con más frecuencia que otras/os menores y abandonan la escuela a una edad temprana.
Acerca de Colombia, el texto indica que en una de cada 10 violaciones la víctima es una niña menor de cuatro años. En Brasil, un marinero extranjero puede tener relaciones sexuales con una niña de entre nueve y 14 años por 30 dólares.
El documento advierte que, pese a los avances en materia legislativa y a la creación de centros de apoyo a la mujer en algunos países del continente, la violencia hacia las mujeres no ha disminuido de manera notable, por lo que se requieren campañas informativas para cambiar mentalidades.


VIH/SIDA--

TRASTORNOS EN FLORA VAGINAL
PUEDEN AUMENTAR RIESGO DE INFECCIÓN POR VIH

27 de enero de 1999 (Reuters/Tertulia). En la edición del 1 de enero de la Revista de Síndromes de Inmunodeficiencia Adquiridos y Retrovirología Humana, un grupo multicéntrico reporta que los trastornos en la flora vaginal, incluida la vaginosis bacterial, entre mujeres embarazadas africanas aparentemente incrementan la susceptibilidad a la infección por VIH. El grupo estudió a casi 9,900 mujeres embarazadas en Malawi, evaluando los trastornos en la flora vaginal y factores de riesgo seleccionados, y encontró que la creciente prevalencia del VIH se asociaba a mayores trastornos en la flora vaginal. Las/os autoras/es señalan que estos trastornos pueden incrementar el riesgo de adquirir el VIH debido a cambios en el ecosistema vaginal, pérdida de lactobacilos y reducción en la acidez vaginal. (Traducción de LEAsturias)


Tú comentas...
A QUIÉN LE TEMEN LOS HOMBRES
Laura E. Asturias
Diario Siglo Veintiuno (Guatemala), 30-I-99

Desde hace tiempo vengo diciéndole a mi hijo, que ha entrado en esa etapa en que los jovencitos empiezan a desplegar las plumas, dárselas de muy valientes y competir con sus congéneres, que en Guatemala hay que tener mucho cuidado con esas demostraciones, que aquí cualquiera que esté armado se cree dueño de la vida de otros, que te sacan el "cuete" [pistola] aun sin la menor provocación. Y también que si hay medida para la hombría, no será el tamaño de la pistola ni del carro que papi te dio para que parezcas más que los demás, ni por el número de cuerpos que te cuidan las espaldas, ni por la violencia y la competencia que caracterizan a los "juegos de hombres". En fin, cosas que algunas madres tratamos de grabarles en la mente a nuestros hijos antes de que salgan a esa selva en la que deberán vivir, donde hay miles de diablos sueltos, buscando lío y quién se las pague.
Pienso en el profundo dolor que debe causar la pérdida de un hijo en una forma tan irracional, como seguramente lo siente ahora la familia de Christian Brichaux. Qué insensato dejar de existir porque, sencillamente, un despiadado no soportó que este jovencito le recordara que en ese estacionamiento no había sitios destinados para alguien en particular (sí, aunque anduviera en una Suburban de vidrios polarizados, esos vehículos que suelen contener personajes notorios ya sea por sus fichas o sus "cuetes" ambulantes).
La muerte de Christian es algo trágico. Pero, más que eso, es una vergüenza. Una vergüenza para cada persona en este país que continúa apoyando y promoviendo la portación y el uso de armas. Sí, claro, qué se puede esperar en una sociedad militarizada como ésta, con tan poca firmeza para cambiar las cosas. Qué se puede esperar, si hasta los supermercados parecen campos de guerra, con guardias de "seguridad" armados hasta los dientes para que ningún muchachito se escape con un Milky Way, y donde sentimos angustia cada vez que vemos a otros gorilas caminando por los pasillos al lado de la mujer y los hijos, luciendo su metálico tetunte en la cintura.
¿A quién le temen los hombres? Merece al menos una mínima reflexión, de parte de ellos, el hecho de que son hombres quienes los amedrentan y amenazan, los atemorizan, secuestran y matan. Es el temor a los hombres lo que hace que, junto al celular, el radio y el beeper, también vaya la pistola. Y aun sin esos accesorios de la vida moderna, cada hombre en Guatemala tiene siempre algo que temer de otro de su mismo género. Jamás he escuchado a un hombre decir que sale armado porque les teme a las mujeres, las niñas o niños que andan en la calle. No creo que alguno pudiera decirlo. Las mujeres no seremos santas, pero tampoco andamos baleando, puyando y agrediendo a quien se nos pone enfrente.
Quizás cuando los hombres guatemaltecos se atrevan a reconocer a su verdadero enemigo y se despojen del mito de ser "el sexo racional", asumirán la responsabilidad de pronunciarse y trabajar para erradicar la violencia perpetrada por hombres: contra hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes. Aunque sólo sea para que, como dijera el ciudadano presidente en su primer 15 de febrero en el poder, después de que uno de sus guardaespaldas asesinó al lechero Haroldo Sas Rompich, podamos movilizarnos por donde sea y como sea, y así "demostrarle al mundo que en Guatemala no somos una partida de salvajes".


¿LOS SECRETOS NO SON SECRETOS?
Aída Toledo
Pittsburgh, 24-I-99

Leyendo hace unos dos meses los dos libros de Rigoberta Menchú, consulté la bibliografía que acerca del Testimonio existe y me llamó poderosamente la atención un artículo titulado "Secretos", porque siempre me había intrigado, siendo ladina guatemalteca, ese poderoso imán de las cosas secretas, míticas y mágicas de la cultura indígena guatemalteca.
Hice una segunda lectura, más atenta, lo confieso, del primer libro de Rigoberta, y fue imposible no temblar, ante el impacto de la narración de hechos provenientes de la voz de una testigo. Me di cuenta que siendo menos racista que muchos de mis paisanos, porque en el fondo los ladinos no nos podemos quitar el estigma, el libro era una ventana abierta a la verdad que para cualquier ciudadano guatemalteco que ha vivido en el país cuando menos los últimos treinta anos, era imposible no reconocer.
En su narrativa estaban algunos hechos cotidianos de cuando yo era niña. El mal trato a los indígenas que servían en las casas, el abuso, el engaño, la superioridad ladina, sobre el silencio cultural de los indígenas. No sé para otros, pero para mí fue más que obvio que lo que ella contaba era la verdad, y que cuando comentaba en sus grabaciones su imposibilidad de dar a conocer toda esa verdad, ella no estaba recurriendo a "estrategias narrativas", porque en ese momento no creo que haya tenido tiempo para inventarse algo tan sofisticado, ya que veía en aquel testimonio su única oportunidad de hacerse oír.
Los secretos eran reales, ella lo dice a cada momento en el libro. Es casi como un estribillo, proveniente seguramente de una conciencia lúcida, que veía en este único recurso, el testimonio tomado por una extranjera, la veintiúnica salida para dar a conocer algunos hechos y situaciones, que parecen salidos de cuentos de terror. Los hechos narrados son reales, reales en el imaginario guatemalteco del tiempo de la guerra. Nada hay que no pueda el guatemalteco o la guatemalteca que creció en esta época, no sentir, no percibir como algo veraz. Porque en el inconsciente colectivo de todos, esas escenas que ella narra eran parte de pesadillas cotidianas, imágenes captadas a diario, tanto si se vivía en la capital como si uno procedía del interior de la república.
Hoy día se pone en tela de duda, o mejor dicho se afirma que todo aquello son inventos, que no fue parte de su vida. Yo creo que no sólo fue parte de la vida de ella, sino es una gran película, un gran mural, a colores si se quiere, de la vida de Guatemala en los años ochenta. Es indiscutible, por lo menos para mí, que lo que ella le contó a Elizabeth Burgos era su experiencia y la de su comunidad, y que todos tenemos derecho de contar nuestras experiencias y fusionarnos con las experiencias de otros porque en el fondo son también nuestras. Quizá sea aquí en donde resida el punto central de mis disgresiones rigobertianas, una confirmación más que la literatura escrita por mujeres procede de un sentimiento de grupo, nuestra capacidad para expresar sentimientos menos individualistas, quizá por ser históricamente más marginales que el sexo opuesto.


Eventos/Avisos--

PANEL EN EL FORO DE ONGs EN LA HAYA
5-7 de febrero de 1999

Recibido (en inglés) de: Adrienne Germain,
Presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres (en nombre de HERA)

En la reunión realizada en noviembre de 1998 en Cocoyoc, México, convocada por el grupo internacional de defensoría de la salud de las mujeres (HERA: Health, Empowerment, Rights & Accountability), alrededor de 150 activistas en salud y derechos humanos de las mujeres evaluaron el progreso de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.
El «Llamado a la acción» de la reunión de Cocoyoc declara, entre otros puntos, "Creemos que la implementación del Programa de Acción de El Cairo solamente es posible con mayores alianzas para superar la inequidad, la desigualdad y la falta de responsabilidad... Basándonos en nuestro análisis de lo que es posible dentro del actual contexto político y socioeconómico, llamamos a una acción y una movilización concertadas en las siguientes áreas clave: equidad e igualdad de género; derechos sexuales; servicios de salud sexual y reproductiva, aborto y jóvenes... Cinco años después del inicio de la agenda de 20 años de El Cairo, creemos que avanzar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres es una meta que sólo puede ser alcanzada en el contexto de cambios sociales más amplios y de un desarrollo sostenible y equitativo".
HERA está organizando un panel sobre "Relaciones entre contrapartes" ("Partnerships": una de las cinco áreas temáticas) en el Foro de ONGs en La Haya. Las/os panelistas explorarán las condiciones requeridas para alianzas efectivas entre ONGs, gobiernos, donantes, agencias intergubernamentales y el sector privado para implementar el Programa de Acción de El Cairo.
Las diversas voces de HERA serán escuchadas a lo largo de todo el proceso de Cairo+5 mientras las integrantes de HERA continúan evaluando el progreso logrado, para subrayar los éxitos y los atrasos, así como recomendar acciones futuras clave para la implementación.
Para obtener más información o una copia completa del Llamado de Acción de Cocoyoc y las Hojas de Acción de HERA, visiten la página de HERA: http://www.iwhc.org/hera

Secretariado de HERA
c/o International Women's Health Coalition
24 East 21st Street, 5th Floor
New York, NY 10010 - USA
Tel. (212) 979-8500
Fax: (212) 979-9009
Correo-e: hera@iwhc.org





Cuba:
TALLER CIENTÍFICO "MUJERES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI"

La Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana convoca al III Taller Científico Internacional "Mujeres en el Umbral del Siglo XXI" que se realizará del 25 al 29 de octubre de 1999, con los auspicios de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. El propósito general del taller consiste en intercambiar, actualizar y evaluar el quehacer académico sobre la temática de la mujer y la proyección de trabajos para los próximos años.

OBJETIVOS
·	Crear un espacio de reflexión teórico-científico en torno a la dimensión de género y a los asuntos más importantes que conciernen a la mujer.
·	Promover el diálogo y el intercambio de experiencias entre especialistas del tema, desde diferentes disciplinas.
·	Dar a conocer los resultados de investigaciones y trabajos científicos-prácticos sobre la mujer, así como estimular la continuidad y el intercambio del trabajo científico en el mismo.

PARTICIPANTES: Profesionales, especialistas y personas interesadas en estas cuestiones, cuya presentación en el evento se garantizará con su ponencia. Las ponencias deberán ser entregadas el día de la inscripción: un ejemplar y uno en disquete. El resumen debe ser enviado antes del 24 de julio de 1999 con una extensión de no más de 200 palabras. Se deberá adjuntar la siguiente información: título, autora/autor, institución, modalidad organizativa en que desee presentar el trabajo y necesidad de medios audiovisuales.

PROGRAMA CIENTÍFICO: El Taller se desarrollará en paneles, mesas redondas, trabajos individuales, comisiones, conferencias y cursos pre-taller.

COMISIONES Y LÍNEAS TEMÁTICAS: Pensamiento feminista. Teoría y metodología · Género y: a) Historia; b) Desarrollo socioeconómico; c) Medio ambiente; d) Procesos migratorios; e) Salud; f) Subjetividad; g) Familia; h) Sexualidad; i) Educación; j) Arte y Literatura; k) Comunicación social; l) Poder; m) Violencia · Identidad femenina y ciclo vital · Género, raza y clase social · Los derechos humanos y la mujer · Género, ciencia y tecnología.

CURSOS PRE-TALLER: Se desarrollarán el 25 de octubre, con una duración máxima de seis horas. Tratarán sobre la realidad de la mujer cubana en los temas siguientes: Mujer, pareja y familia · Mujer y salud · La situación actual de la mujer cubana · Características socio-demográficas de la mujer cubana · Violencia doméstica

COSTOS DE INSCRIPCIÓN: Cursos: US$20.00 / Taller: US$80.00

Solicitudes e información adicional
Dra. Norma Vasallo
Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana
San Rafael No. 1168, esquina Mazón, Zona 4
Código Postal 10400 - Habana, Cuba
Fax: (537) 335-774 - (537) 335-960
Correo-e: cmujer@psico.uh.cu




Leí por ahí...

El ladino suele discriminar al ladino que no discrimina al indio; y más lo discrimina si se pone de parte del indio. He gozado esta discriminación.
Luis Cardoza y Aragón, escritor guatemalteco


Un poquito de humor...

	Una voz en la Casa Blanca: "Lo lamentamos, pero tendremos que
despedir a todo el personal que no sea esencial".

La voz de Hillary: "Bill, tienes hasta las 5 p.m. para empacar".


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

