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ChihuahuaPropone el Cornete 8 de Marzo

LEYES CONTRA LA VIOLENCIA
SEXUAL Y CONYUGAL

En el mes de septiembre pasado el
Congreso del estado de Chihuahua
organizó un Foro de consultas sobre
la Seguridad Pœblica Allí el grupo
feminista ComitØ 8 de Marzo pre
sentó una serie propuestas de

reformas a las leyes penales y consi
guieron ser escuchadas

La historia se remonta a los

inicios del grupo en enero de 1950
cuando ya convencidas individualrnente
de la necesidad de luchar por una
reforma a las leyes y su correcta
aplicación golpearon colectivamente
muchas puertas en su afÆn de lograr
una legislación que favorezca los
derechos de las mujeres Y llegaron
hasta la misma Secretaría de Gober

nación del estado en donde su titular

Martha Lara las conectó con la Pro
curaduría de Justicia que en esos
momentos estaba estudiando ur

proyecto de reformas similar al que
ellas intentaban establecer

Desde entonces se pusieron
a la tarea de coordinar con la comi

sión encargada de las reformas toda
lo concerniente a la victimización de

las mujeres violación hostigamientc
sexual abuso sexual aborto en rela
ción con este œltimo tema procuran
la creación de mecanismos que
permitan a la mujer cuando ios
embarazos sean consecuencia de una

violación ejercer su libre derecho a
abortar

No conformes con esta rela

ción en el trabajo de reformas a las
pasa a la 7

Libro Puente Reflexión Debate
HILOS NUDOS Y COLORES EN LA LUCHA

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA IBAS MUJERES
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HILOS NUDOS Y COLORES EN LA
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

HACIA LAS MUJERES libro reciente

mente parido por el CICAM tiende a
manifestar la necesidad del desafio

teórico y político del feminismo en
torno a la violencia analizando el

recorrido del movimiento mexicano

durarte los œltimos 20 aæos Aceptando
que cualquier realidad es susceptible
de muchas lecturas descubre una

verdad soslayada las prÆcticas del
Movimiento Feminista hasta ahora

han sido de gran eficacia en tØrminos

de difusión y aceptación social sin
embargo su carÆcter sigue siendo
denunciativo y defensivo lo cual no le
permite enfocar nuevos puntos de
reflexión ni identificar objetivos que
no sean inmediatos y generalizedores

HILOS NUDOSY COLORES
desde su título busca no dramatizar

pero la violencia contra las mujeres es
una realidad existente La aceptación
y reconocimiento de esta problemÆti
ca he llevado el movimiento feminista

a tener que responder de manera
agobiante e inmediata a un sinnœme

Pasa ala 2
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HILOS NUDOS Y
COLORES
VIENE DE LA 1

ro de solicitudes de apoyo así como a
enfrentar su propia reticencia a tra
bajar con el Estado o con organismos
políticos no autónomos

Segœn Amena Bedregal SÆez
Irme Saucedo y Florinda Riquer coau
toras de tantos hilos la construcción

del orden social genØrico no sólo debe
ser extensiva sino tambiØn compe
tente con grados de eficacia real y
contener propuestas de nuevos órde
nes a construir Desde su CICAM se

lanzan duda en ristre hacia la revi
sión de su propio pasado lo enfrentan
con la historia del colectivo mujer y
nos plantan el presente en la cara
para que abordemos las situaciones
inØditas Ligan las actividades cotj
dianas con la sistematización de lo

vivido y proponen algo en

transformación constante
Florinda Riquer aborda la

temÆtica de la violencia contra las

mujeres para acercarse a una con
ceptualización de la misma desde su
influencie en la conformación de nues

tra propia identidad Amena Bedregal
analiza el recorrido que desde las

El alto índice de violencia sexual y
conyugal y abuso de menores llevó a
la creación del Centro de Apoyo contra
la Violencia en la ciudad de Nogales
Sonora nos dice María Josefina
Guerrero en entrevista telefónica El

Centro cuenta con once profesiona
les dedicados a la capacitación de
personas a fin de procurar la
modificación de las leyes locales
penales y orgÆnica de la Procuraduría
del Estado con respecto a estos de
litos

En la actualidad estÆn traba

jando duramente en un proyecto para
la creación de agencias especializadas
en delitos sexuales y de familia Por
otro lado juntamente con el progra
ma Mujeres en Solidaridad y el Minis
terio Pœblico se encuentran en la
formulación de otro proyecto que
beneficiarÆ a las mujeres nogalenses
la apertura de un Centro de Apoyo que

primeras feministas ha realizado el
movimiento acerca de dos demandas

bÆsicas una maternidad voluntaria y
la denuncia constante de la violación

como forma de poder Irme Seucedo
retoma sus hilos de todos los colores

y nos guía por las pistas de la dinÆmica
de trabajo y formación de los dos
grupos mÆs antiguos y especializados
en la atención de mujeres víctimas de
la violencia Irma devela la constitu

ción de la grupalidad y sus mecanis
mos

HILOS NUDOS Y COLORES
vivisecciona en el segundo capítulo el
funcionamiento del Centro de Apoyo a
la Mujer de Colima la experiencia de
San Cristóbal de las Casas en Chiapas
y la de tres centros de la Ciudad de
MØxico Mediante una serie de entre

vistas el colectivo del CICAM relata la

experiencia de las feministas que han
trabajado con dístinítas instancias del
gobierno mexicano porque capta que
la relación entre Estado y grupos
feministas es un punto critico para el
movimiento Su intención es propiciar
que se inicie el debate al respecto con
base en la madurez que los aæos de
realizar diversas acciones en pro de
las mujeres han dado a las feministas
y a sus grupos

Un anexo integrado por las

se encargarÆ de canalizar las denun
cias de las víctimas y de dar orienta
ción para resolver los conflictos fami
liares

AdemÆs considera Guerrero

es necesaria una campaæa de
educación preventiva para evitar la
violencia y promover el respeto a los
derechos humanos Esta y la buena
impartición de la justicia y la aplicación
expedita de la ley agrega serÆn los
mecanismos con los cuales se van a

poder disminuir los índices de violen
cia

Para mÆs informaciones e intercambio de

experiencias comunicarse con
María Josefina Guerrero
Galeana 195 Cal Simón Bolívar

Nogales Sonora
Apartado Postal 429
Tel 23779

L

transcripciones de los documentos
mÆs sobresalientes del largo camino
recorrido en pos de modificaciones
cambios y derogaciones al Código
Penal en materia de delitos sexuales

cierra esta primera reflexión sobre
los aspectos nodales

HILOS NUDOS Y COLORES
es un libro puente una reflexióndeba
te que abre caminos para nuevas
propuestas mÆs sororales mÆs cues
tionadoras para que la sociedad impida
permanentemente que cualquier mujer
pase por la violación u otra violencia
por el sólo hecho de haber nacido
mujer

HILOS NUDOS Y COLORES EN LA
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HA

CIA LAS MUJERES fue presentado el
31 de octubre en laCasa de laCultura

de CoyoacÆn en esta ciudad Las
comentaristas fueron María Luisa

TarrØz Esperanza Tuæón y Gerardo
GonzÆlez

El próximo 1 Y de diciembre
en laFeria Internacional del Libro de la

ciudad de Guadalajara lo daremos a
conocer con los comentarios de

Francesca Gargallo María Elena
García del Centro de Apoyo a la Mujer
de Colima y Candelaria Ochoa de la
Red de Mujeres de Jalisco El acto se
realizarÆ a las 12 horas en el Salón 5

Pedidos alCICAM

Tel 54711378 Fax 541 6799
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RED CONTRA LA VIOLENCIA
EN GUERRERO

Rosa Isela Ojeda

La Red Estatal contra la Violencia

Sexual en el estado de Guerrero surge
como iniciativa de un grupo de muje
res que previamente trabajaron en la
primera fase de la Secretaría de la
Mujer del Gobierno del Estado Luego
de estafase abril de 1987 a enero de

199D la atención a las víctimas de

delitos sexuales dejó de ser prioritaria
para dicha Secretaría

Por tal motivo y como res
puesta a esta situación surge la Red
Estatal que intenta desde la sociedad
civil seguir combatiendo y denuncian
do la incidencia de la violencia en la

población guerrerense Asimismo
procura que el Estado retome la aten
ción de lasvíctimas de manera institu

cional al igual que busca la conversión
de las mesas de trÆmite especializa
das actualmente enfuncionamiento
en verdaderas agencias especializa
das

La Red se constituye en abril
de 1990 y la forman 20 mujeres
distribuidas a lo largo del estado
Actualmente combina tareas de
información opinión y denuncia con la

edición quincenal de su órgano
informativo SURIANA

Los antecedentes

En junio de 1990 mujeres de
diferentes organizaciones civiles

sociales y políticas aprovechando el
Día de la Libertad de Expresión elevan
la exigencia de que la prensa deje de
publicar de manera burlona y con
detalles los nombres de las víctimas
de todo tipo de delitos especialmente
los sexuales

A partir de esta iniciativa se
conforma un movimiento de lucha

contra la violencia sexual Como

consecuencia surge la Red por un
lado y por otro una asociación civil
tambiØn de lucha contra la violencia

en la ciudad de Acapulco

Los logros

La lucha de las mujeres para
frenar la violencia tuvo su logro en la
creación de la primera Agencia
Especializada para la atención de delitos

o
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La Coordinadora Feminista del DF

estÆ programando la realización del
próximo Encuentro Nacional Feminista
para el próximo mes de julio de 1992
Aunque todavía no se sabe dónde se
realizarÆ se espera que sea una
localidad del interior del país

Actualmente la Coordinadora

estÆ abocada a la formación del combó

organizador del evento a tal efecto
solicita sugerencias y propuestas para
los talleres que se puedan formalizar
ademÆs se solicita a los grupos en
carÆcter de donación una cantidad

no menor de 300 mil pesos para
iniciar las actividades

III 1 tlYY1 kalitlWiB1
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sexuales en el puerto de Acapulco
puesta en funcionamiento en octubre
del aæo pasado

TambiØn importa destacar el
descongelamiento de la iniciativa de
reformas al Código Penal estatal el
cual recoge las recientes reformas
promulgadas en el Distrito Federal
fundamentalmente las que se refie
ren a la violación instrumentada y

hostigamiento sexual

SURIANA un medio de enlace

A mediados de 1990 la red

consigue un espacio quincenal en un
periódico que se edita en Chilpancin
go En este suplemento se aborda en
algunos trabajos

Ei objetivo central de SURIA
NA es servir de apoyo en la tarea de
denuncia contra la violencia y buscar
la socialización del combate del

problema que aqueja no solamentea
las familias guerrerenses

Para mayores informes de las actividades
Red Estatal contra la Violencia

Av AlemÆn 86 39000 Chilpancingo Gro

111

La revista Fem ya ofreció el
producto de la venta del folleto
Católicas por el Derecho a Decidir
pera posibilitar el Encuentro

Pwa consultas eugerw y mayores in
formes

Amalia Hechor
Tal 51948

Fax 5416799

Santa Marta la Riæera 1073 Col Sta Marta

la Ribera 06400 MØxico DF
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El Grupo Plural un gigante dormido

DETECTAN DEFICIENCIAS EN
AGENCIAS ESPECIALIZADAS

DEL MP

Rosa Rojas

El Grupo Plural Pro Víctimas AC es
un gigante dormido que requiere
ser reactivado para que haya un real
compromiso por parte de la sociedad
civil en la vigilancia de la atención que
otorgan las dependencias de la
Procuraduría General de Justicia del

Distrito Federal PGJDF a las víctimas

de la violencia sexual seæaló a La

Co Francisco Cervantes Islas
presidente de la Comisión de Vigilancia
del Grupo Plural

Este Grupo surgido al calor de
la lucha para que se hiciera justicia a
las mujeres violadas en el sur del
Distrito Federal a finales de 1989 y

principios de 1990 por policías
integrantes de la escolta del entonces
Subprocurador de Investigación y Lucha
contra el NarcotrÆfico Javier Coello

Trejo proceso que sigue abierto firmó
un convenio con la PGJDF el 2E de

enero pasado mediante el cual se
integró como coadyuvante a las labores
de vigilancia de la operación de las
Agencias del Ministerio Pœblico

Especializadas en Delitos Sexuales y
forma parte del Consejo TØcnico del
Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas
de Delitos Sexuales de la citada

dependencia
El Grupo Plural debe

consolidarse y elaborar un plan de
trabajo que permita tanto luchar porque
sean subsanadas las deficiencias

detectadas en las citadas agencias
especializadas como hacer propuestas
para dotar a la sociedad de mejores
elementos para prevenir y combatir la
violencia sexual e intrafamiliar o

conyugal indicó el tambiØn integrante
del Colectivo de Lucha contra la

Violencia hacia las Mujeres AC
COVAC

No hemos podido trabajar
como quisiØramos Tenemos muchas
cosas pendientes las mujeres del
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S VICTIMAS FAMILIARES

CENTRO DE TERAPIA DE APOYO
DE LA PROCURADURIA GENERAL

sur las violaciones en las guarderías
Por todo esto es que necesitamos
fortalecer el Grupo Plural para seguir
presionando somos muy pocos los
que presionamos afirmó

La idea es que este comitØ
sea un comitØ civil es decir que
cualquier persona con una

sensibilización y una capacitación
pueda ir a las agencias y reportarnos
cómo estÆn funcionando Nosotros a

nuestra vez tenemos que ir con el
Procurador y decirle Østas son las
irregularidades Østas son las propues
tas

Indicó que en 1990 se realizó
una investigación que abarcó el 97
de las Agencias del Ministerio Pœblico
del DF especializadas y no

especializadas para determinar la
atención que se da a las y los
denunciantes de violación

Dicha investigación se hizo con
estudiantes de la Universidad

Autónoma Metropolitana y en ella se
descubrieron muchas cosas la manera

y los prejuicios que se tienen para

atender a las mujeres En algunos
casos se ratificó que había agentes
del Ministerio Pœblico que en el dicho
eran sensibles en su trato con las

mujeres en otros se daba un peso
exagerado al examen ginecológico y
en otros mÆs se desconfiaba de lo

declarado por la mujer lo que perjudica
el buen desarrollo de la investigación

A este respecto explicó hay
muchas investigaciones que no se

siguen por que dicen que no estÆn
suficientemente fundamentadas

Entonces el Ministerio Pœblico no les

saca utilidad no considera que sean
graves Por ejemplo un caso de
denuncia hubo una mujer que fue
violada le dieron un balazo en la cara

y el tipo salió libre porque se calificó la
herida como lesiones que tardan menos
de 15 días en sanar En fin una
corrupción terrible esto fue en el
estado de MØxico

Indicó que a raíz de esa
investigación se le propuso al entonces
Procurador General de Justicia del

Distrito Federal Ignacio Morales

U Correa 4

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS
DE ENERO A JUNIO DE 1991

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PACIENTES DE PRIMERA VEZ



INCIDENCIA DE DELITOS
ENERO A JUNIO 1991

DELITOS

VIOLACION zaI

VIOLACION

N

A MENORES

L87VIOLACIO TUMULTUAR

INCESTO

TENTATIVA V10LACION
ABUSO SEXUAL za

HOSTIGAMIENTO SEXU s

ESTUPRO

SIN TIPIFICAR 9

OTROS 10

0 50 100 150 200 250 300

NUMERO

INCIDENC DE DELITOS

350 e

Tegu DC 16 de oaubm 1991
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CASOS ATENDIDOS

Lechuga una capacitación para los
agentes del Ministerio Pœblico AdemÆs
se elaboró un cartel que habla acerca
de los derechos bÆsicos que tiene

cualquier persona que va a denunciar
de tal forma que esas sugerencias
tratan de resolver las irregularidades

insuficiencias detectadas

Se pretende que se le dØ difusión
ese cartel en el Metro lo que no se

ha logrado En 1990 Morales Lechuga
ordenó que se realizara la capacitación
propuesta pero entonces sus mandos
medios interrumpieron todo

concretamente la Dirección de

Servicios a la Comunidad de la PGJDF

Se ha detectado tambiØn que
desaparecieron las trabajadoras
sociales en las Agencias Especializadas
los carteles que elaboró el Grupo
Plural para orientar a las víctimas que
van a hacer denuncias en las agencias
del Ministerio Pœblico han desapareci

do y en general en las agencias ya se
nos ve con cierta desconfianza indicó

AdemÆs recientemente se hizo
una evaluación del Centro de Terapia
En ella se vio el funcionamiento y se
hicieron sugerencias para una mejor
atención a las víctimas por ejemplo a
un detenido te llevan la torta y el
refresco en cambio una víctima se

pasa horas ahí y ni siquiera la atienden
o se preocupan si tiene ropa o si
quiere un cafecito EstÆn bonitas las
agencias pero ahí se queda todo La
mujer se puede pasar 12 horas se
dilata 7 horas o mÆs en promedio
haciendo una averiguación hay mucha
inasistencia de mØdicos Todas estas

irregularidades se le exponen el
Procurador para que las vaya

atendiendo pero ya no es sólo la
postura de denuncia sino que es
propositiva

Ahora la idea es fortalecer a

un grupo de la sociedad civil Ya hemos
tenido reuniones con el Procurador

Montes en la œltima reunión hace
unos días se le hizo saber lo que
hemos visto en las agencias y nuestra
disposición a seguir vigilando y
sugiriendo Se le propuso asimismo
otorgar capacitación al personal de
las Agencias del Ministerio Pœblico y
al personal del Centro de Terapia El
Procurador estÆ estudiando estas

propuestas

Informó que frente a la falta de
mØdicos legistas en los juzgados el
Procurador Montes les propuso la
habilitación de mØdicos legistas es
decir que en caso de que falte un
mØdico en una agencia especializada
haya una mØdica vecina de la zona
que previa autorización estØ dispuesta
a certificar el estado de salud de la

mujeryfungir entonces como mØdico
legista Para ello COVAC deberÆ
elaborar una lista de mØdicas que
viviendo cerca de algunas de las
delegaciones estØn dispuestas a certifi
car el estado mØdico de la denunciante

Indicó por otra parte que ya se

hizo el primer contacto con la Suprema
Corte de Justicia para impulsar la
creación de juzgados especializados
para atender delitos de violencia sexual
y conyugal debería existir mínimamente
uno por reclusorio en los que haya
una observación mÆs minuciosa de

los jueces que estÆn atendiendo y de
los MP porque regularmente no
defienden a la mujer no preparan el
caso lo dejan al abandono

Hay tambiØn trabajo para
realizar un foro sobre violencia conyugal
a efectos de determinar quØ tipo de
legislación hay que elaborar para
enfrentar este problema concluyó
Cervantes Islas

Compaæeras de La Coma
No sí todavía a travØs de gxrÆty

aSmq pero lo cierto a que izaN dprimer
tjemplar de La Grrnrna lo oral me emM
mucha alegría porque serÆ una fuente
mÆs de información y wtMmla en ate
mundo tan díflcilygratifuante de la
turba fembtísta Ustedes se identifuan
mmo un instrumento informatívo entre
la provinciay el antro pera a mijuiÆq
trasÆenden y arasandcrÆn ese espaÆo Las
feliÆtoy ks dato mucho wo

Me gustó mucho la prestntaaón
mxkntc profesionalismo y soba toda d
mnttnido

Como tienen d programa de
interrambío Etzsten aquJ en Hondura4
algunas oCanr7uzones de mujeres
algunas mediofeministas que tienen sus
boletinesy que podrían atar interesadas
en un intercambio 2Qyí posibilidades
bay

Nuevamente Øximsy espaa verlas
tn dprdximo Enmentro Feminœta en
Nicaragua

Orfulia Isabd Pastora
Mffado Posta11942

Ttfflw lpq D0
HONDURAS

lo
Ok

faratka su amabk carta a Luz
María de Gwadalajam Jalism

A Gxadalxpr Tomjos de Mrxrcals k
agradecemos su dura formación y k
assgxrnn m gxewestÆ ta la lista de
nuestros susorpmras
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SOBRE DESPE
NALIZACION
DEL ABORTO

El Colectivo de Mujeres Autónomas
en Lucha COMAL Citlalmina organi
zó en Tuxtla GutiØrrez Chiapas el
Foro Regional sobre Maternidad Vo
luntaria y Despenalización del Aborto
los días 28 y 29 del pasado mes de
septiembre Participaron ademÆs de
COMAL Citlalmina el Grupo de Apoyo
por la Maternidad Voluntaria de Tux
tla GutiØrrez el Taller de Investigación
de la Mujer de la Universidad de Chia
pas el grupo Rosario Castellanos de
la ciudad de Oaxaca el Colectivo

Feminista de Xalapa y mujeres inde
pendientes tanto del estado de Chia
pas como de Oaxaca

Los objetivos de este foro
regional fueron realizar un anÆlisis de
la legislación sobre el aborto en cada
uno de los estados del sureste del

país y una discusión sobre la situa
ción política imperante en Chiapas en
torno a la suspensión de las reformas
legales aprobadas el aæo pasado por
la Legislatura local

En este œltimo apartado se
destacaron los aspectos ligados con
la relación IglesiaEstado y se revisaron
las declaraciones del obispo de Tapa
chula con respecto a la suspensión
definitiva de la despenalización del
aborto

El Foro acordó dar una res

puesta colectiva como mujeres del
sureste a la decisión de los legislado
res por lo que se decidieron las si
guientes actividades

Jornadas de presión a la Legis
latura de Chiapas del 14 al 30 de
octubre para obligar a los diputados
s dar una respuesta definitiva en favor
de la despenalización mediante el
envío de telegramas de todo el país al
Congreso local y al gobernador Patro
cinio GonzÆlez Garrido y la realización

EL LUGAR DE LA

TIA JUANA
Una Casa de la Mujer en la frontera norte

Conformado por una mayoría de
mujeres profesionales las once

integrantes de este colectivo estÆn
abocadas a la difusión de la problemÆ
tica de la mujer en la frontera norte
del país

Desde hace un tiempo vienen
impartiendo cursos de información a
diferentes sectores de la sociedad

tijuanense entre ellos escuelas y grupos
de colonos sobre cuestiones legales
y de salud El mÆs reciente fue el que
se dio a las entretenedoras de la

ciudad de Tecate en Øl se abordaron
cuestiones referentes a las enferme

dades de transmisión sexual El obje
tivo central fue hacer ver a las muje
res que pueden aprender solas res
pecto a la salud de su cuerpo

El grupo se ha planteado como
pbjetivo principal consolidar la Casa
de la Mujer tomando tres ejes
principales asesoría jurídica aseso

ría de salud y asesoría psicológica
Para las dos primeras cuentan con
un proyecto de formación de capaci
tadoras en las diferentes colonias de

la ciudad

Una de las principales
dificultades con que se enfrentan al
igual que muchos grupos del interior
del país es la falta de un presupuesto
que les permita trabajar con mayor
libertad Han establecido contactos

con agencias financiadoras y esperan
la respuesta Por el momento realizan
sus actividades con dinero que apor
tan ellas mismas razón por la cual
casi todas tienen mÆs de un trabajo

La filosofia que anima a El Lugar
de la Tia Juana estÆ pensada desde la
perspectiva de autoayuda es decir
las mujeres pueden aprender de sí
mismas y de sus experiencias sin
depender de nadie para su existencia
Como afirma Sonia Flores integrante

por parte de COMAL Citlalmina de
una semana cultural en favor de la

despenalización del aborto los días
28 de octubre al 3 de noviembre

Por otro lado en razón de las
carencias de formación en que se
encuentran se decidió la formación

de un círculo de estudios que trabaja
ría dentro de cada uno de los grupos
a fin de profundizar en el conocimie
nto de los elementos teóricos del

feminismo Por lo mismo se organiza
rÆ un taller sobre el tema del aborto

el cual abarcara todos los aspectos
que conlleva esta situación Igualmen
te se decidió la organización un nuevo
Foro Regional en esta oportunidad en
la ciudad de Oaxaca el próximo 20 de
diciembre haciendo un llamado a los

grupos de provincia especialmente
los del sureste a participar en estas
tareas

Para información sobre el Foro Regional dirÆ

girse a
Margarita Dalton Grupo Rosario Castella
nos

Constitución 301 06830 Oaxaca Oaxaca
Tal snsRA

del grupo es un mucho romper con
el sistema paternalista que siempre
nos quiere a su arbitrio

En la actualidad ofrece apoyo
jurídico a mujeres a las cuales se
capacita para que conozcan los pro
cedimientos a realizar y pierdan el
temor de exigir que se imparta justicia

Mantienen una estrecha rela

ción con NARAL National Board of

Director Abortion Action League de
Washington DCa travØs de Latinas
Pro Choise Con estas agrupaciones
intercambian información y dan apoyo
a la formación de las actividades por
realizarse y la discusión de políticas
relacionadas con la maternidad volun
taria

Para mayores informaciones dirigirse con
Sonia Flores

El Lugar de la Tia Juana AC
Rlo Bravo 742 Col Revolución
22000 Tijuana Baja California
Tal 865715
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ENSALADA DE
NOTICIAS

NUEVA FECHA DE
INICIO DE L4 ESCUEIA

FEMINISTA

El Centro de Investigación y Capaci
tación de la Mujer AC informa que el
inicio de los cursas de la ESCUELA
FEMINISTA DE CAPACITACION ME
TODOLOGICA fue postergado por
razones de causa mayor La fecha se
trasladó para el próximo mes de febrero
de 1992 Les recordamos que exis
ten un nœmero limitado de becas para
mujeres de los estados y que se darÆ
prioridad en la inscripción a
aMujeres que participen en programas
o proyectos relacionados con la
pproblemÆtica de la mujer
hQue lleven un mínimo de dos aæos
realizando ese trabajo
cQue sean avaladas por un grupo o
institución

Para mayores informes dirigirse a
Norma Mogrovejo CICAM AC
Ap Postal4053 06400 MØxico OF
Te1 547 4376 Fax 541 6799

VIOLENCIA YV 0IACION

El Colectivo de Lucha contra la Violen
cia COVAC dictarÆ los días 4 al 7 de
noviembre un curso dirigido al pœblico
en general sobre la problemÆtica de la
violencia y la violación
Para informes sobre esta actividad sus con
tenidos o materiales pueden llamar al
telØfono 5474908 o en Santa María la Rib
era N 107 8 en la colonia del mismo
nombre 06400 MØxico DF

Yn
PWENTARAN VIDEO EN

LA FIL DE GUADALAJARA

El grupo Patlatonalli de la ciudad de
Guadalajara informe que en la próxi
ma Feria Internacional del Libro a
realizarse en la misma ciudad se
exhibirÆ un video sobre la reunión de
la Asociación Internacional de Lesbia
nas y Homosexuales ILGA que se
llevó a cabo el pasado mes de julio en
Acapulco Guerrero Como recorda
rÆn este encuentro estaba progra
mado para llevarse a cabo en Guada
lajara pero por presiones de secto
res derechistas primeramente se
suspendió y luego se trasladó el puer
to del Pacífico con el apoyo de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos

ComitØ 8 de marzo

propone leyes
viene de la 1

leyes vigentes se contactan a princi
pios de este aæo con la diputada
Carmen Ordaz del Partido Revolucio

nario Institucional PRI quien se inte
resó vivamente en el proyecto de
estas compaæeras por lo cual fueron
invitadas a participar en dicho Forode
consultas

Un reforma integral

Entre las propuestas que pre
sentaron destaca la creación de un

capítulo especial en el Código Penal
estatal que se encargaría de los lla
mados delitos contra la familia que
consiste en el castigo a los maltratos
a parejas y menores Lo novedoso del
planteo estÆ en que la sanción que
reciba el victimario se dØ a travØs de

trabajos en favor de la comunidad en
los días de descanso

Esto tiene como objeto pre
cisa el ComitØ 8 de Marzo en primer
lugar que se castigue la violencia
cometida contra los miembros de la

misma familia y en segundo que el
castigo no se vuelva sobre la misma
familia Es decir cuando eldelincuertesale de la cÆrcel pierde el trabajo y
se le cierran las posibilidades de en
trar al mercado laboral lo cual trae

consecuencias negativas para la pa
reja y para los hijos

TambiØn solicitaron que se
aumente la penalidad de cuatro a diez
aæos de cÆrcel para los violadores y
que se elimine del Código Penal el
artículo que atenœa la pena por
violación cuando existe la mal llamada

provocación de la víctima es decir
cuando ella realiza todos los actos

tendientes a consumar una relación

sexual y luego se niega a concretarla
Con relación al delito de

violación propusieron que se equi
para a Østa cuando se trate de la in

troducción de objetos distintos al pene
aspecto no contemplado en la ley

El proyecto presentado a dis
cusión del Congreso incluye la tipifica

ción del delito de hostigamiento se
xual que ya existe en las leyes penales
federales y la creación de agencias
especializadas que no sólo atiendan
los casos de violencia sexual sino

tambiØn los de violencia intrafamiliar

Los resultados de la tenacidad

Las propuestas presentadas
en el Foro han tenido gran aceptación
por parte del Congreso chihua
huense Y el resultado de la partici
pación del ComitØ 8 de Marzo es la
discusión artículo por artículo de las
reformas al Código Penal juntamente
con los legisladores

Por otro lado ya estÆ apro
bada la creación de las agencias
especializadas del Ministerio Pœblico
las cuales funcionarÆn en las ciuda

des con mayor población como Ciu
dad JuÆrez Chihuahua Parral y Cuauh
tØmoc Al respecto ya existe un acu
erdo tomado con el anterior Procura

dor de Justicia del Estado JosØ R

Miller para capacitar al personal que
se harÆ cargo de dichas agencias

Como afirma Irme Campos
vocera del ComitØ 8 de Marzo la ley
es un instrumento de lucha y de trans
formación de la sociedad que gene
ralmente ha sido despreciada por los
grupos A travØs de ella es posible
incidir sobre el necesario cambio en

las relaciones sociales y ya que se
tiene que manejar la ley debe ma
nejarse bien tØcnicamente

Para mayores informes dirigirse con
Irma Campos
ComitØ 8 de Marzo

Calle 13 N 1422 Col Centro

31000 Chihuahua Chi
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EL NUDO DEL

SABER DESDE

LA MUJER
Margarita Pisano

El nudo dei saber podríadar
lugar a todo un tratado Así lo espero
Habría yue considerar la lingilisdca
las palabras mismas puestas en gØnero
la subjetividad que lleva Incorporada
cada conocimiento
y cada sistema de conocer

Julieta Kirkwood

La experiencia del saber reconocido
estÆ fundada desde una experiencia
corporal masculina bipolar que es el
nacer y el morir la experiencia del
saber que las feministas estamos
buscando estÆ signada por la expe
riencia biológica de la mujer que es
nacerproducir vida desprendernos
emocional y corporalmente de esa
vida que ha producido y morir este
proceso genera otra lógica que impli
ca una dinÆmica triple frente a la
bipolaridad masculina Vivimos inmer
sas en una cultura de violencia que se
aferre incluso a aquello que la destru
ye

CuÆl es el saber que no estÆ
que falta en el sistema de valores
Øticos con que construimos socie
dad Sentimos que la respuesta estÆ

en aceptar que en este saber cíclico
hay una lógica un conocimiento y que
el desafio para el movimiento feminis
ta estÆ en encontrar en Øl nuestra

fuente de poder poder que nos permi
tirØ construir desde nosotras mis

mas en una interlocución horizontal

con el otro saber que surge de una
experiencia distinta la del saber pa
triarcal

Nuestra gran dificultad con
este sistema civilizatorio y cultural
estÆ en reconocer una dimensión de

la espiritualidad fundada en un gesto
ególatra como especie de declarar
nos dioses construyendo a Dios a
imagen y semejanza del hombre
declarÆndonos superiores a todas las
demÆs especies que no pueden adve
nir a la divinidad animales plantas
minerales Se entenderÆ que me
refiero a la cultura hagemÆnica euro
centrista Leamos en este gesto
nuestra tragedia ecológica y planeta
ria

DespuØs de construir a Dios le
dimos gØnero gØnero masculino
Nuestras aspiraciones espirituales han
quedado así signadas estØticamente
en lo masculino Pienso que la libertad
se construirÆ solamente cuando
recuperemos esta dimensión espiri
tual desde la responsabilidad com
partida de ser humanas y humanos
con un sentimiento integral con el
planeta y con todas las demÆs espe
cies

Hoy cuando nos enfrentamos
al poder las mujeres estamos ubica
dasen ese plano inclinado no horizon
tal mirando al otro aœn hacia arriba y
sabemos cuan incómodas nos senti

mos al negociarnos prirriero con
nosotras mismas nuestro saber

propio Transemos nuestro saber
fundado en maternidades por el otro
por ese saber que no conoce ni sos
pecha de este saber nuestro

Sólo cuando este saber sea

fuerza lograremos tener poder Las

mujeres nos reconocemos inmersas
en esta dinÆmica de sumisiónrebe

lión que sólo nos permite hacer
demandas es decir pedir un espacio
dentro de ese otro saber con lo que
finalizamos siendo siempre funciona
les al sistema en ello nos estamos

negando y negando tambiØn al mundo
todo el aporte y el conocimiento signi
ficado en nuestro saber

Este saber no estÆ

representado ni simbolizado en el
sistema de valores Øticos y estØticos
de la cultura patriarcal tampoco estÆ
incoporado a nuestra emocionalidad
Requiere de un reconocimiento que
sólo se lograrÆ en espacios propios
autónomos que nos movilicen a la
construcción de esta otra simboliza

ción desde esta otra forma de repre
sentarnos y sólo así podemos advenir
a la horizontalidad que nos permitirÆ
ser vistas constituyØndonos en un
otro referente otro cuerpo en relacio
nes de horizontalidad Sólo así saldre

mos de la tragedia de ser un otro
invisible

Este camino nos lo dejó mar
cado Julieta Kirkwood desde su hablar

bajito hemos transitado en estos aæos
buscando los signos las huellas que
relaciono con esta FIESTA que ella nos
propone

Parte tambrfn de la idea de que datamos
y queremos rzalízar una nueva mnciliaÆón
mn la sabiduría porque quØ otra msa si nA
es plantear la inmrporacsón triunfal de la
MLV ia una soÆedad generada plantea
da y administrada en forma lœgubre
Una soÆedad monumental y masculina
que nos arrastra sin goas sin dato de
pknœud de llamay vida tamdamtnte una
y otra vez a susjuegoyegos de muerte de
tortura atme de aniquílaÆón galÆdiox

Tomado de Reflexiones Feministas Cua

dernos de LA MORADA Centro de AnÆlisis y
Difusión de la Condición de la Mujer Santia
go Chile 1990
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