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Rásquese con sus propias uñas: Organizaciones 
no Gubernamentales de lucha contra el SIDA 
Guadalupe Oíaz • 4 • 
SIPAM·4· 
Ave de México· 6· 
SOMESHI· 6· 
Humanos del Mundo contra el SIDA· 10· 
Incluyan sexualidad en la agenda de la 
Conferencia Mundial de la Mujer· 11 • 

política .......................................................................................................... 
Las mexicanas en el Congreso de la Unión 
yen el ejecutivo hoy 
Anna M. Fernández Poncela • 12· 

Entrevista .............................................................................................................................. 

El programa alimentario 
Un proyecto para antes, ante y después de la crisis 
Laura Martí • 14 • 

Vida Cotidiana 
.............................................................................................................................. 

Querido Diario 
Marcela Guijosa • 16 • 

Una experiencia peruana y una fantasía mexicana 
Mercedes Charles C . • 18· 

El hecho reproductor 
Natura Olivé • 20 • 

Niñas callejeras 
Carolina Velázquez • 22 • 

Salud 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El cuerpo: esa pertenencia desconocida 
Mirta Blostein • 23 • 

Alerta contra la anticoncepción inmunológica 
·25· 

Los cánceres "femeninos": 
flagelan la salud de las mujeres 
·26· 

Portada: 

"Día Internacional de la Mujer. 
Evento organizado por la Red 

de Salud. Mayo 28" 

• '1 --+. Foto: Rotmi Enciso 

"O .~.~.~.~~~':'............... Q~" ......................... . .., 
Alerta al movimiento de ~j~s~e 
posibles obstáculos para la ap~;l~ 
del Plan de Acción de Pekín 'ú .. . ~.fb. 
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U tJ¿~UlJ . .f ..... 4-
Resoluciones de El Cairo y Pekín 
al Programa Nacional de la Mujer 
·31· 

Editorial de Conciencia Latinoamericana 
·32· 

"Por la vida de Ramona" 
• 33· 

Propuesta para considerar 
en la Ley Federal del Trabajo 
a las trabajadoras domésticas 
·34· 

Ahí te dejo esos dos pesos 
·35· 

Rechazo a la postura del Vaticano 
·36· 

"El éxito también es de las mujeres" 
·37· 

Bitácora de la mujer 
Guadalupe López García • 38 • 

Literatura 
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............................................................................................ 
De cómo escud riñar la memoria 
Lourdes Vázquez • 44 • 

¡Vosotras en el tscenario 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Género y medios 
Elvira Hernández Carba l/ido. 47 • 

De Atletas 
••••••• •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

Deportes no femeninos. 
Machismo o falta de costumbre 
Elina Hernández Carbal/ido. 48 • 
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