
Las feministas en las elecciones

NOS FUE COMO EN FERIA
Si nos basamos en las cifras efectiva
mente pareciera que nos fue como en
feria ya que sólo dos candidatas de la
Convención de Mujeres por la Democra
cia CNMD llegaron e los órganos legis
lativos una a la CÆmara de Diputados y
otra a la Asamblea de Representantes
del DF y la representación global de
mujeres bajó en un 45 respecto a la
legislatura pasada

Sin embargo es necesario hacer
una lectura mÆs integral ycualitativa del
proceso y la mirada serÆ por un lado
mÆs optimista y por otro llena de nuevos
desafíos

La CNMD ha sido la primera
instancia con capacidad de agrupar a
mujeres de distintos sectores y corrien
tes políticas en función de acumular
fuerzas para buscar una mayor repre

sentatividad de las mujeres en algunos
organos de gobierno lo cual no lo han
logrado hasta hoy aquellas organizacio
nes tradicionales que se dicen democrÆ
ticas y plurales

AdemÆs logró un impacto social
significativo obligó a los partidos políti
cos a sentarse a negociar con las muje
res influyó para que mujeres de otros
partidos reconocieran su marginalidad
en las cuotas partidarias y de represen
tación incentivó a muchos estados a
iniciar el mismo proceso de unificación y
lo que es mÆs importante abrió posibi
lidades de coordinación para futuros
proyectos legislativos

Pero no es lo œnico que nos deja

tambiØn nos deja muchas preguntas
especialmente a las feministas ya que

PASA A LA PAG 6

Espacios para la capacitación
y la reflexión

INICIA ESCUELA FEMINISTA
Con una duración de 120 horas tiempo
completo con internado y algunas becas
disponibles iniciarÆ en noviembre la

ESCUELA FEMINISTA DE CAPACITA

CION METODOiOGICA espacio de for
mación de nivel medio pensado espe
cialmente para las feministas del inte

rior del país
Esta escuela es una iniciativa del Centro

de Investigación y Capacitaci6n de la Mujer
CICAM que busca potenciar las activi

dades que realizan los grupos a travØs
del manejo de herramientas que permi
tan unir la teoría y la prÆctica en cada
una de las acciones y proyectos que
realizan

Se trabajarÆn tres ejes principa
les1El Movimiento Feminista sus pro
cesos e historia2Lafuncionalidad gru

pal en el trabajo feminista y 3 Los pro
cesos deconstrucción de la identidad de

las mujeres
La metodología que se emplearÆ

es la de InvestigaciónAcción con tØcni
cas bÆsicas de investigación y elemen
tos para sistematizar y reflexionar las
experiencias de los grupos participan
tes TerminarÆ con la realización de pro
yectos evaluativos de sus realidades
grupales del sector de mujeres con el
que trabajan y de sus propios recursos

Finalizado el curso habrÆ un

seguimiento a tres seis y nueve meses
apoyando a las participantes en la reso
lución de las problematicas que enfren
ten

Esta escuela surge como res
puesta a varias realidades que desde

pasa a la pag 6
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LA SISTEMATIZACION DE

UNA EXPERIENCIA

N

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS POR ANO
CENTRO DE APOYO A LA MUJER DE COLIMA

30

PORCENTAJES

El CAM de Colima
S aæos de vida

Rosa Rojas

AæOS

PORCENTAJES POR ANO

DE UN TOTAL DE 2021 CASOS

La punta del iceberg de la violencia
contra las mujeres en MØxico asoma en
los datos sistematizados por el Centro
de Apoyo a la Mujer CAM de Colima en
uno de cada diez hogares la mujer es
objeto de maltrato moral y físico que
generalmente es extensivo a los hijos

Fundado en octubre de 1983

por el gobierno del estado a iniciativa del
Colectivo Feminista Coatlicue el CAM

es pionero en el país no sólo en la
atención de mujeres víctimas de la vio
lencia domØstica y sexual aspecto apenas
reconocido de la violación de los dere

chos humanossino tambiØn en el hecho

de ser un centro gubernamental atendi
do por un grupo autónomo de la socie
dad civil

En el CAM informa su directora
Carmen Nava laboran 12 personas de

COMALÆ

385

VILLA DE ALVAREZ
UUAUMIL

1865
407

DE UN TOTAL DE 2021 CASOS

tiempo completo otorgando apoyo psi
cológico y jurídico a las mujeres ade
mÆs de atención mØdica en problemas
de salud a causa de violación y otros
delitos sexuales golpes y maltrato en la
relación conyugal y abandono de hogar

El centro opera en la ciudad de
Colima donde se concentra el 25de
los 424 mil habitantes de la entidad En

siete aæos de trabajo de 1984 a 1990
encontró que las 2 mil mujeres atendi
das un 23 han sido víctimas de mal
trato físico Un 27 tienen problemas

de maltrato moral aquí se incluye el
adulterio que ya no es considerado
como delito pero sí es una causal de
divorcio y un 8 de omisión de cuida
dos e incumpliento de obligaciones eco
nómicas familiares por parte de los
hombres En 14de los casos el hom

bre haabando

nado el hogar
se registraron
delitos sexua

les en un 3

violación estu

pro y hostiga
miento el

resto se trata

de problemas

OTROS ESTADOS
de salud mu

133 chas veces de

DESCONOCIDO rivados de una
822

situación de

JS MUNICIPIOS violencia

bloc 09 Nava sub

rayo que el bajo
porcentaje de

delitos sexuales encontrados podría ex
plicarse porque a pesar de que se ha
modificado la legislación existe todavía
reticencia para la denuncie AdemÆs el
reconocimiento social del CAM esta
mÆs relacionado a la violencia familiar

que a la sexual Indicó la directora del
CAM que en general se ha detectado
que las mujeres que asisten al centro
tienen un desconocimiento muy grande
en cuanto a sus derechos mÆs elemen

tales

Seæaló que en la reflexión sobre
estos problemas se ve claramente que
uno de los límites para dar soluciones
Ægiles y realistas estÆ en el hecho de
que en Colima no hay un Código de
Familia cuya elaboración es urgente ya
que actualmente estos problemas se
rigen por el Código Civil que data de
1953 que a su vez fue tomado del
Código Civil del Distrito Federal de 1931
el cual adolece de mœltiples vacíos en la
materia

Entre esos vacíos citó el referido

a la necesidad de muchas mujeres de
que se conceda una separación inme

diata del hombre para que cese el mal
trato y no tener que esperar a la resolu
ción del trÆmite de divorcio así como la

falta de criterio para fijar el monto de la
pensión alimenticia en caso de divorcio

Agregó en relación a las causas

de la violencia que las mujeres en los
grupos de autoayuda principal metodo
logía con la que se trabaja con las
víctimas dejan traslucir concepciones
muy arraigadas de los roles femeninos y
masculinos en la familia y con dificultad
empiezan a descubrir que esa violencia
no es natural que no tienen porquØ
aguantarla
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Nava de profesión socióloga
informó que estudios como el realizado
por el CAM se estÆn iniciando en otras
instancias como la Procuraduría Gene

ral de Justicia del DFen el Centro de
Atención a la Violencia IntradomÆstica

CAVI así como en las Agencias Espe
cializadas en Delitos Sexuales que ya
existen en seis entidades del país como
por ejemplo el esfuerzo que realizan las
compaæeras de San Cristóbal de las
Casas

Sin embargo aœn no se tienen
cifras de la violencia contra las mujeres
a nivel nacional y menos aœn se ha hecho
un anÆlisis comparativo de los datos

obtenidos lo cual requerirÆ mÆs tiempo
recursos y voluntad política

Apuntó que el CAM tiene la ven
taja sobre otros centros ferinistas que
trabajan con la violencia de ser subsidia
do en su mayor parte por el gobierno
estatal aunque sigue recibiendo apoyo
del Colectivo Feminista Coatlicue espe
cialmente en lo que se refiere a sistema
tización e investigación cuya importan
día aœn no es comprendida por el esta
do

La sistematización es algo con
creto que obliga a tomar decisiones

pœblicas para enfrentar y prevenir la
violencia agregó enfatizando que dicho
trabajo ha sido dificil en MØxico sobre
todo porque dentro del movimiento

feminista se ha dado preferencia al trabajo
directo de atención a las víctimas con

muy poco desarrollo en la reflexión para
enriquecerlo

Es necesario arrancarle la crea

ción de centros de atención al Estado
remarcó Nava pero es fundamental
tener la capacidad de vigilar y colaborar
en su operación lo cual implica una
decisión política por parte del movimien
to feminista Esto œltimo es tan impon
tanta que si unsectorde la sociedad civil

no hubiera estado atenta del CAM y no
lo hubiera estado defendiendo y vigilan
do lo hubieran desaparecido hace va
rios aæos

SIS1 111
v

La sistematización realizada por el CAM se
puede solicitar a

Carmen Nava Centro de Apoyo a la Mujer
Alvaro Obregón 232
28000 Colima Col

Tal 91331 29599

PERMANENTE DE

LA PROVINCIA

PARA LA

PROVINCIA

Cristina Martin

Durante el pasado mes de julio se
llevó a cabo en el Colegio de MØxico
un curso de verano organizado par
el Programa Interdisciplinario de
Estudios de la Mujer PIEM dirigi
do a feministas de provincia Este
curso fue un gusto que nos dimos
a nosotras mismas y dejando to
dos los compromisos en nuestras
ciudades pudimos estudiar convi
vir Compartimos diversas realida
des encontramos similitudes y di
ferencias coincidimos en necesi

dades y conocimos nuevas ideas y
propuestas dice Cristina Martin
desde Cuernavaca

Como desgraciadamente no
hay muchos espacios ni canales
para comunicarnos e intercambiar
experiencias y conocimientos en

tre las mujeres de provincia algu
nas de nosotras quisimos buscar la
forma devolvernos a reunir De ahí

surge la iniciativa de organizar un
Seminario Autónomo y Permanen
te para Feministas de Provincia a
fin de cubrir este expectativa

Concebido como un espacio
plural amplio independiente el
Seminario tendrÆ la duración que
sus integrantes consideren nece
saria Conocidas feministas y otras
notanto ya ofrecieron su colabora
ción para apoyar a las organízado
ras en plÆticas talleres memorias
materiales logística etc

El Seminario servirÆ tambiØn
para que a travØs de la superación
de retos nos vuelva creativas y nos
ayuda a ganar espacios y recono
cimientos necesarios para cada
una de las mujeres y grupos que
desde la provincia participen del
proyecto

Lo importante del Semina
rio radica en que estÆ dirigido a
responder les necesidades especí
ficas de las feministas de provincia

Mayores informes con Cristina Martin
teL 9173 1 88 42
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por Carmen Nava corresponsal de la Coma

VIGILANCIA CIVIL A LAS 5 AGENCIAS DE VERACRÚZ
v1

Las integrantes del Grupo de Mujeres
de Jalapa aseguraron que es un paso

positivo la creación de las 5 agencias
especializadas en delitos sexuales en las
Subprocuradurías del estado veracru
zano Sin embargo consideran funda
mental que los grupos de mujeres de la
sociedad civil asuman la vigilancia de
estas nuevas instancias

Para consolidar esta propuesta envia

ron un proyecto al gobernador del esta
do mediante el cual piden que se les
reconozca como un comitØ de vigilancia
de las 5 agencias especiales Hasta el
momento no han recibido respuesta al
guna

Agregaron que el personal que labora
en estas agencias carece de sensibilidad
hacia las víctimas de estos delitos

pues existe lentitud en las denuncias y
en el tratamiento de los casos A pesar
de la buena voluntad de sus creadoras

la actitud de las mujeres que estÆn al
frente no difiere de la generalidad de los
trabajadores de otras instituciones y es
sólo la participación de las propias mu

jeres lo que le puede dar otro sentido a
esas instancias

La actividad fundamental del

Grupo Mujeres de Jalapa estÆ enfoca
da al aspecto de la violencia contra la
mujer Para ello cuentan con el ComitØ
de Apoyo Emocional y Legal para Muje
res en Situaciones de Agresión Ticalli
en el cual se proporcionan servicios de
asesoría jurídica y ayuda emocional Esta
œltima se logra a travØs de los grupos
de apoyo donde las mujeres participan
en ocho sesiones semanales al tiempo

que reciben elementos que les permi
tan el manejo y rompimiento de las
concepciones tradicionales que oprimen
a la mujer

Funciona con trabajo voluntario y
cuotas personales de sus integrantes y
estÆn a la bœsqueda de un financiamien
to que les permita desenvolverse con
mayor soltura

Para mayor información dirigirse a
Monserrat Díaz Grupo de Mujeres de Xalapa

Morelos No 55 casi esquina con Hidalgo
91000 Xalapa Veracruz

FEMINISTAS DE SAN LUIS POTOS˝ BUSCAN
PARTICIPACIÓN EN El CENTRO DE APOYO A VIOLADAS

En esta ciudad existe un centro para dar
apoyo a la mujer violada a cargo de un
patronato y del municipio cuya labor no
estÆ respondiendo a la problemÆtica de
las víctimas de delitos sexuales declaró
el Colectivo Feminista Igualdad y Lu
cha de San Luis Potosí En dicho centro

participa una ex miembra del colectivo
y a pesar de esto la colaboración del
grupo no fue aceptada por lo que no
existe la posibilidad de que se implanten
otros mØtodos distintos a los tradicio
nales en la atención que se de a las
mujeres víctimas de agresiones

El proyecto del Colectivo que
consiste en lograr una casa de asisten
cia para mujeres maltratadas no se ha
logrado concretar debido a la falta de
financiamientos

Por lo pronto el grupo desarrolla
un trabajo de difusión a partir de algunos
eventos cuando regresaron del Foro
Nacional por la Maternidad Voluntaria

realizado en Chiapas buscaron espa
cios en la prensa local para difundir las
conclusiones a las que se arribó y plan
tear a la sociedad potosina su posición
como grupo Durante un tiempo estuvie
ron trabajando sobre la idea de realizar
un foro del mismo tipo en San Luis pero
tuvieron que reconsiderarlo por ser un
tema de muy dificil tratamiento por parte
de la población de por sí dicen noso
tras no somos bien vistas aquí

Dos integrantes del grupo estÆn
trabajando en torno a los derechos
humanos En el Centro Potosino de

Derechos Humanos AC creado en
noviembre del aæo pasado realizaron
dos talleres sobre derechos humanos

de la mujer uno en mayo y otro en junio
los cuales continuarÆn pasado el mo
mento electoral
Para mayor información dirigirse a

Laura Elísa Castillo

AztíÆn 117 Colonia Retornos

78140 San Luis Potosí SLP
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El ComitØ de Orientación y Apoyo a la
Mujer MaltratadaCOAM es un pro
grama primero en su tipo que conjunta
a varias personas voluntarias asocia
clones civiles de la entidad y algunas in
stituciones acadØmicas que le brindan
apoyo en recursos humanos y profesio
nales De este comitØ así formado sur
gieron proyectos de trabajo sobre plani
ficación familiar apoyo a víctimas de
violencia sexual y domØstica lucha por

los derechos humanos y desde 1989
capacitación y difusión

Para este etapa sus principales
objetivos son la atención a víctimas la
conscientización y educación de la po
blación sobre los derechos de la mujer y
la creación de un refugio para mujeres
golpeadas A pesar de que aquí trabaja
mos por puro amor a la camiseta
mediante pequeæos donativos y cuotas
de recuperación voluntaria han logrado
formar 600 promotoras populares Estas
mujeres de las zonas marginales de
Tamaulipas ya han logrado canalizar

CUANDO UNA PUERT
SE CIERRA

San Cristóbal de las Casas

La lic Martha Figueroa agente especial
del Ministerio Pœblico para delitos se
xuales y militante del Grupo de Mujeres
de San Cristóbal de las Casas fue cesa

da en sus funciones el pasado 11 de
junio por haber actuado con celeridad
en un caso de violación El presunto
violador Antonio López era candidato
del PRI por el municipio de Chenaló en el
estado de Chiapas

La agencia especial la primera
que funciona en provincia luego de las
del Distrito Federal fue consecuencia
directa de las movilizaciones realizadas

por el Grupo de Mujeres de San Cristó
bal de las Casas En entrevista concedi

da a La4 las integrantes del grupo
seæalaron que la destitución de la com
paæera Figueroa ha incidido en el trata
miento de los casos pues la abogada
que hoy ocupa la titularidad de la agencia
no cumple satisfactoriamente con sus
funciones y las víctimas no reciben el
tratamiento adecuado

el programa Mujeres en Solidaridad y a
personas con recursos económicos
Aunque todos muestran mucho ínterØs
verbal en el proyecto les han estado
dando largas y no aprueban los fondos
necesarios Esto dice Rosalba DÆvila
sería de gran importancia porque se
ríamos el primer estado en abrir un
albergue

Trabajan en estrecho contacto
con las mujeres de los centros de aten
ción del otro lado de la frontera norte

con quienes tienen una estrecha rela
ción de solidaridadque se manifiesta en
capacitación en le atención mØdica y
psicológica y en el intercambio de expe
riencias Producto de este contacto fue

la organización los días 19 y 20 de julio
del Encuentro Internacional de la Mujer

Tamaulipeca el cual asistieron 70 muje
res de todo el estado y de la zona
fronteriza de Estados Unidos
Para mayores informaciones

Rosalba DÆvila de CuØllar

Calle Sexta 99 Victoria y Rayón
Matamoros Tamaulipas

Tal 9189122963

EN MATAMOROS
UN PROGRAMA
DE COORDINA

CION Y COLABO
RACION EN FA

VOR DE LAS MU

JERES DEL
ESTADO

unos 50 casos de violencia domØstica y
sexual

En este estado es muy difícil que
las mujeres asistan a buscar atención
y apoyo o a resolver sus problemas Es
una labor que requiere de difusión
capacitación de ahí la importancia de
los talleres de educación contra la vio

lencia familiar que constantemente
organiza el comitØ

En estos momentos estÆn cen

trando sus esfuerzos en la creación del

albergue a tal efecto han solicitado
financiamientos al gobierno del estado

A

continœa con sus labores tendientes a

disminuir la violencia hacia las mujeres
del sureste del país Desde hace ocho
meses transmiten un programa radial
de media hora los días viernes en la

emisora estatal XERA El espacio radio
fónico ademÆs de aportar información
sobre los derechos de las mujeres orien
ta acerca de las diferentes instancias a

donde pueden acudir para ejercerlos El
resultado fue una mayor captación de
casos de violencia en el Centro de Apoyo
a Mujeres dependiente del mismo gru
po

Uno de los hechos mÆs relevan

tes del Grupo de Mujeres que es de
todas conocido es la lucha para levantar
la suspensión que el Congreso del esta
do impuso a la ley de despenalización del
aborto aprobada en octubre de aæo
pasado Para tal efecto organizaron el
Foro por la Maternidad Libre y Volunta
ria a donde concurrieron representan
tes de todo el país

El grupo sigue atendiendo los
casos de violencia con trabajo voluntario
de sus integrantes sobreviven gracias a
pequeæos donativos y a la mínima recu
peración por cuotas por los servicios
que proporcionan

No podemos informar loe datos necesarios
para contactar con eNae porque es encuan

tren en pleno proceso de cambio dedomo
En nuestra próximaentrega lee haremos

conocer la nueva dirección

A pesar de lo dificil que ha sido
para el grupo asumir la defensa de las
víctimas de delitos sexuales desde den

tro de la Procuraduría General de Justi

cia del estado declararon que la labor
que desarrollaron en el periodo que va
de agosto de 1989 a junio de 1991 les
aportó una serie de conocimientos acerca
de la incidencia de los hechos de violen

cia en ese lugar La información que
lograron sistematizar les ha servido de
base para nuevas investigaciones
TambiØn es utilizada para fundamentar
ante el gobierno del estado la necesidad
de recursos para dar a las víctimas una
atención de manera integral y desarro
llar una labor de prevención y educación
hacia la población Tal necesidad ya ha
sido planteada por escrito el goberna
dor y se ha insistido en una entrevista
para tal fin pero su reclamo aœn no ha
sido atendido

Sin embargo el Grupo de Muje
res al que pertenece Martha Figueroa

wj La Corma
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ESCUELA FEMINISTA
Viene de la 1

nuestra militancia en el movimiento y de
las tareas de investigación sistematiza
ción de experiencias feministas y de
asesorías que hemos realizado como
Centro nos han mostrado que deberÆn
ser enfrentadas en esta dØcada por el
movimiento feminista

La primera es el carÆcter gene
ral de los objetivos con que se inician los
grupos y la dificultad para traducirlos en
metas y proyectos específicos realiza
bles y evaluables lo que se traduce en
una inversión de energías generalmente
mayor a la efectividad de las acciones
Esto estÆ relacionado con el desconoci

miento de las situaciones específicas
que viven las mujeres con las que se
trabaja y de los escenarios inmediatos
en los que desarrollamos nuestras
acciones Hay una gran dificultad para
leer realidades cotidianas que permitan
dar el salto de lo denunciativo general a
lo propositivo concreto

Otro elemento es la circulación

limitada y lenta de la experiencia acumu
lada por el movimiento a travØs de su
historia Cada nuevo grupo repite todo el
proceso ya vivido por otras experiencias
grupeles haciendo muy dificil la acumu
lación y superación del conocimiento
adquirido generando una repetición
continua de los errores

Finalmente a la mayoría de los
grupos les es muy dificultoso identificar
los niveles y Æreas en que se presentan
los conflictos internos en su funciona

miento como equipo Viven las crisis de
crecimiento como malestares para
los que no encuentran salidas lo que
dificulta aun mÆs la realización de sus

objetivos como grupo
Estamos convencidas que Østa

es una tarea que debeser enfrentada de
manera colectiva ya que es parte de la
actual identidad del feminismo y es en
esa dirección que como Centro desea
mos hacer aporte Nuestros esfuerzos

estarÆn dirigidos especialmente a los
grupos de provincia que son los que
reciben menos apoyo e información y los
que tienen las mayores dificultades para
su desenvolvimiento

Inscripciones e información en

Ccntm deIaÆ6ny Capacitación de laMxjcr
Apartado Postal4053

MØxicoDF 06400

TelØfonos 5418799 y5474376

LAS FEMINISTAS EN LAS ELECCIONES
Viene de la 1

nos mostró nuestras potencialidades y
nuestras debilidades y nudos

La CNMD no fue una instancia

estrictamente feminista fue mÆs bien

del movimiento amplio de mujeres donde
las mujeres del movimiento Øramos solo
un sector sin mucha capacidad de in
fluencia para llenarla de los nuevos con
tenidos y perspectivas que este salto a
la política formal y pœblica exigía

Este salto de movimientosocial a
movimiento a o areceser irrever
sible y en esa medida nos obliga a
diseæar nuevos contenidos y discursos
que sean capaces de hacer que las
mujeres no sólo nos respeten sino
tambiØn puedan identificarse y encon
trar alternativas para sus necesidades y
deseos concretos

La campaæa mostró con claridad
que nuestras propuestas son muygene

rales demasiado amplias y abstractas
El feminismo debe empezar a ser capaz
de leer las realidades de las mujeres de
manera mÆs específica y detallada Nues
tros ejes de maternidad voluntaria no
mÆs violencia hacia las mujeres y libre

opción sexual necesitan ampliarse a
muchas otras propuestas que debemos
sacar de esas mœltiples realidades quØ
viven las diferentes mujeres del país

Para lograr esto debemos revi
sar nuestra manera de hacer política
echar a andar la imaginación para crear
propuestas culturales que armen nue
vos modos de existencia nuevos símbo

los nuevos códigos de relación humana
Para todos los sectores de mujeres

Debemos desterrar el mujeris
mo y recuperar la capacidad subversi
va del feminismo porque Øste no es une
alternativa coyuntural es tal vez el
œnico proyecto que en este fin de siglo
donde todo se pone en duda puede
crear relaciones mÆs humanas demo
crÆticas e igualitarias entre los seres
humanos

El proceso electoral vivido no nos
ha dejado como en feria nos ha ense
æado mucho y nos ha abierto grandes
perspectivas que debemos enfrentar
La próxima campaæa no serÆ de tres
meses la haremos de tres aæos y día
con día

QW

EL 25 DE 42 MIL MILLONES PARA
PROYECTOS PRODUCTIVOS

DE MUJERES INDIGENAS

E7 Programa Mundial de Alimentos PMAI
autorizó a MØxico una asignación de 41
mil 939 millones de pesos para el perio
do 19911995 con la condición de

aplicar por lo menos el 25 de los
fondos a proyectos productivos para
mujeres informó Ludka de Gortari
responsable de la Unidad de Proyectos
para Mujeres del Instituto Nacional Indi
genista NI

La funcionaria precisó el 31 de
julio pasado que la asignación anterior
del PMA para MØxico en el periodo
19881990 fue de 21 mil 551 millo
nes de pesos De los fondos del PMA el

2006 se destina a mejorar la alimenta
ción en los albergues escolares que
sostienen el NI y un 8016 a proyectos
productivos de mujeres

Seæaló que ademÆs en coordina
ción con la Dirección de Procuración de

Justicia del NI se estÆ elaborando un
programa de defensa de los derechos
de las mujeres no sólo en lo referente a
violencia domØstica sino tambiØn de la

violencia que ejercen los grupos mesti
zos contra las mujeres indígenas como
en el caso de las violaciones que pocas
veces son denunciadas penalmente
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ENFOQUES PSICOLO
GICOS PARA LA ATEN

CION DE CASOS

Irma Saucedo

LA COORDINADORA FEMINISTA DEL DF

EVALUA EL PROCESO ELECTORAL

El 17 de Octubre la Coordinadora

Feminista del DFen pleno realizarÆ el
foro de anÆlisis Yms de un ProElido

ralo en el que harÆ el balance de su
participación en la Convención de Muje
res por la Democracia y en general en
las elecciones reciØn pasadas

Dos serÆn los temas centrales

Evaluación del Movimiento Feminista y
Perspectivas y Desafíos ambos a la luz
del proceso vivido

Se le quiere dar el debate una es
tructura lo mas Ægil posible organizan
dolo con base en las inquietudes que
tienen sus integrantes por eso toda in
tegrante de la Coordinadora que desee
hacer una reflexión podrÆ entregarla
por escrito hasta el viernes 27 de Sep
tienbre para que la comisión organiza
dora los integre y proponga el mØtodo
de trabajo

Informes y recepción de trabajos en
el local del MAS tel 5198048

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

PERSPECTIVAS DESDE LA MUJER

Un encuentro trilateral de mujeres de
Estados Unidos MØxico y CanadÆ de
mujeres asalariadas y sindicalistas para
analizar las repercusiones del Tratado
de Libre Comercio y sus implicaciones
en el empleo femenino y crear estrate
gias de coordinación intercambio y
organización se llevarÆ a cabo los días 5
a 9 de febrero del próximo aæo en
Oaxtepec Moralos

La integración económica va a
afectar el empleo femenino de los tres
países y de manera colateral las pres
taciones sociales que como mujeres
asalariadas hemos logrado al igual que
el nivel de vida alcanzado

Para analizar loque va suceder
con el empleo es muy importante con
tar con informaciones sobre lo que se
tiene y se carece porejemplo de la zona
fronteriza en todas las ramas de la
producción para lo cual es necesario
recopilar los diferentes estudios que se
estÆn realizando sobre el tema

Se pretende que el encuentro no
sea sólo de intercambio de información
sino fundamentalmente de reflexión y
anÆlisis para esto esperamos que cada
mujer llegue al encuentro con un estudio
de su sector su fÆbrica o lugar de
trabajo región o Ærea geogrÆfica y eco
nómica

El encuentro es organizado por
Mujeres en Acción Sindical y Mujer a
Mujer y van a participar representacio
nes sindicales de Estados Unidos y
CanadÆ Para el caso de MØxico se
estÆn organizando reuniones prepara
torias de discusión con sindicalistas y
especialistas sobre el tema para prepa
rar la participación de las mexicanas en
este encuentro

Las trabajadoras sindicalistas y especialistas
interesadas para mayor información comunf
caros con

Elisa Villaescusa o Elena Tapia Tal 5198048

En el encuentro de grupos que realizan
trabajos alrededor de la violencia que
sufren las mujeres organizado por el
Colectivo Feminista Coatlicue COFEMC
el aæo pasado en Colima se planteó la
necesidad de capacitación específica en
la atención de casos para los grupos
que inician esta actividad en el interior
del país

Como respuesta a esta necesi
dad se formó una coordinación entre el

COFEMC CICAM COVAC CECOVID y
MAS para diseæar e implementar un
taller que cubra las Æreas de atención
legal psicológica y mØdica

Siendo el apoyo psicológico un
elemento central para apoyar a las
mujeres que desean salir de una situa
ción de violencia o resolver el impacto
que tienen en sus vidas la violación se
pensó en la necesidad de escuchar a
especialistas a fin de ampliar la reflexión
sobre los mØtodos efectivos para la
atención

El seminario VIOLENCIA HACIA

LA MUJER ENFOQUES PSICOLOGICOS

PARA LAATENCION DE CASOS se lleva

rÆ a cabo el 12 de septiembre de 1991
de 9 a 17 horas CubrirÆ tres partes
importantes para la profundizacíón de
esta tØmatice e incluye
1 El psicoanÆlisis sus aportaciones la
crítica feminista y su adecuación Po
nentes Marcela Lagarde Lori Aresti
Rosa María GonzÆlez y Dulce María
Pascual

2 Reflexiones desde la prÆctica de los
grupos propuestas y tØcnicas En esta
sección Hilda Eltermen y BÆrbara Gar
cía ColomØ presentarÆn el trabajo que
desde la perspectiva de terapia huma
nista estÆn realizando con mujeres que
sufren violencia domØstica TambiØn Aída

Reboredo presentarÆ el mØtodo jurídico
psicológico que implementan grupos
como el CAM de Colima

3 Manejo de grupo y otras tØcnicas
Ponentes Mírem Izaurieta en anÆlisis

grupal Esperanza Tuæón grupo operat
vo y Marisol Segovia bioenergØtica

las ponencias del seminario serÆn
edíkadas en una publicación b cual servirÆ
de material didÆctico pare el taller de
capacitación de nuevos grupos progra
mado para la primera semÆnd de di
siembre del corriente aæo
Para mayores informes hablara los siguiffi
telØfonos

CICAM 541 6799 5474376
COVAC 5474908

CECCIVIQ 5798DS1
MAS 5198048
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aborto con la participación de sectores juego de fuerzas políticas centrales es
sociales y políticos muy diversos decir fuera de las negociaciones entre

EL DEBATE

SOBRE EL
ABORTO

El debate sobre el aborto que ha gene
rado enconadas posiciones en los distin
tos sectores de la sociedad volvió a
dividir las conciencias de los mexicanos

cuando los diputados chiapanecos in
tentaron despenalizarlo parcialmente
en su estado

El espíritu liberal y la preocupa
ción por la justicia social contenidos en
el proyecto de despenalización lograron
el apoyo y la simpatía de innumerables
sectores que conscientes de las pro
porciones que abarca el problema en el
país vieron en este intento una solución
racional a una lacra que mata o enferma
a miles de mujeres cada aæo Como
sabemos este intento fracasó princi
palmente por la intervención de secto
res conservadores pero sobre todo de
la iglesia católica

El interØs de la coyuntura Chia
pas en el debate sobre el aborto es que
conduce a una problemÆtica que se
repite y que no es nueva en la escena
poltica mexicana En efecto desde 1976
a la fecha hubo por lo menos cuatro
coyunturas significativas en las que se
ha discutido en el país la cuestión del

Los rasgos comunes de un mismo
patrón

Varias son las características que per
miten afirmar que este debate ha asu
mido un cierto patrón con algunos ras
gos comunes QuizÆs lo mÆs llamativo
de la discusión es el carÆcter eminente

mente político que asume en las cuatro
coyunturas Pareciera que en este tema
mÆs claramente que en otros la consig
na feminista de lo privado es pœblico
cobra un sentido asombroso Lo prime
ro que se esperaría es que los agentes
sociales que participan fueran en su
mayoría mujeres y feministas en la
mediada que se trata de un asunto
relacionado directamente con su salud

e indirectamente con su sexualidad

Ellas evidentemente participan
en cantidad y calidad Sin embargo en el
escenario juegan actores muy distintos
que en nombre de argumentos de tipo
Øtico jurídico legal o basados en la salud
y la justicia social toman posiciones
normalmente muy radicales sobre todo
cuando se trata de grupos conservado
res de derecha

En la izquierda nacional aparte
de algunas diputadas y representantes
partidarias que por aæos han apoyado la
causa de las mujeres existen escasos
hombres políticos dispuestos a tomar
partido en un tema tan controvertido
Desde 1976 la izquierda ha sido re
nuente a pronunciarse a favor del abor
to y en general a favor de políticas
orientadas a la liberación de la mujer en
tanto categoría perteneciente a un gØnero
específico

Curiosamente es en el partido
oficial donde se halla una mayor hetero
geneidad de posiciones Allí se encuen
tran personas que por diferentes razo
nes plantean en distintas ocasiones
actitudes favorables a las iniciativas

tendientes a despenalizar el aborto
Las posiciones tomadas por los

distintos agentes políticos como los
mencionados o por agentes sociales
como las mujeres los mØdicos o los
juristas son de gran interØs y veF la
pena analizar la forma en que las justifi
can Sin embargo este anÆlisis no tiene
sentido si se realiza en el vacíofuera del

el estado mexicano y la iglesia católica
Esta relación es el telón de fondo y a la
vez la camisa de fuerza del debate
sobre el aborto

El anÆlisis de la discusión pœblica
sobre el tema desde 1976 a la fecha

muestra que moviliza a la opinión y a los
actores de la sociedad y del sistema
político nacional la iglesia católica movi
liza o amenaza con movilizar a miles de

creyentes en contra de algœn funciona
rio o propuesta definida como oficial Ello
da un poder tan grande a la jerarquía
eclesiÆstica que cuando se discute el
tema la iglesia termina ganando posi
ciones de tipo político La capacidad que
tiene para convertir una demanda legíti
ma como es el aborto en un instrumento

para presionar al gobierno ha sido una
constante

No hay duda que la lucha por
despenalizar el aborto ha sido un arma
de doble filo para los representantes del
partido oficial QuØ hacer cuando los
costos son altos e inesperados y las
posibilidades de resolución al problema
han sido sitemÆticamente bloqueadas
por negociaciones ajenas a los movi
mientos que la promueven Evidente
mente en este juego nadie sabe para
quien trabaja Cómo se van a imaginar
las feministas que las movilizaciones a
favor del aborto tambiØn ayudan a la
jerarquía eclesiÆstica a negociar sus
propias demandas

Complicidades y eficacia

El asunto no estÆ resuelto Se trata de la

confirmación de un hecho gracias a la
investigación sistemÆtica sobre el deba
te acerca del aborto Queda la necesi

dad de elaborar estrategias que logren
por medio de medidas prÆcticas y actua
les la solución a un problema que viven
miles de mujeres EstÆ probado que las
víctimas del aborto son las mujeres de
origen popular madres de familia y
católicas QuizÆs para comenzar se
deba ubicar a los actores y actrices del
sistema político del sector salud y del
sector legal con el fin de crear complici
dades que en todos los niveles permi
tan mejorar las condiciones en que estas
mujeres se practican los abortos y para
que eviten recurrir a Øl
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