


2 

SOLIDARIDAD 
CON PANAMA 

Los momentos que vive hoy nuestro 
hermano pueblo panameño son angustiosos y 
determinantes para América Latina. 

Los hostigamientos militares de las fuerzas 
norteamericanas acantonadas en las riberas del 
canal contra la población civil y ejército 
panameño, son diarias y permanentes. 

Washington dirige hacia Panamá una brutal 
poi ítica de terrorismo de estado con los más 
eficaces métodos de guerra de baja intensidad, 
con el objetivo de debilitar en corto tiempo la 
lucha nacionalista y anti~imperialista en el 
territorio istmeño. 

El pueblo panameño resiste heróicamente 
las múltiples agresiones. Sus mujeres nos 
demuestran su alto nivel de combatividad y 
miiitancia. Pero Panamá no puede librar solo 
el combate al cual se ve enfrentado. Necesita 
de la solidaridad activa de todos los pueblos 
del mundo en esta batalla que parece confi
gurarse con un cuadro de lucha largo y 
prolongado. 

Las mujeres del mundo alzamos nuestra voz 
denunciando las agresiones de que es víctima 
este hermano país. 

Si las fuerzas nacionalistas panameñas son 
derrotadas en este enfrentamiento con la 
administración norteamericana; América 
Latina será más dependiente, menos soberana. 

Unamonos mujeres del continente y apo
yemos la lucha de este hermano país, que 
es la misma lucha de todos los pueblos del 
tercer mundo. 
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Denuncia 
LA ASOCIACION DE MUJERES SALVA

DOREÑAS AMS, ante el pueblo salvadoreño 
y demás pueblos del mundo manifiesta que: 

1) Desde el día 10 de abril de 1989, se en
cuentran capturadas las compañeras: 
Margarita Alemán, Marina Peña (Secreta
ria General y Secretaria de Organización 
de ADEMUSA), Mirtala López, Isabel Her
nández y Trinidad Olmedo de CRIPDES, 
quienes; hasta el momento se les haya en
contrado cargos y se les haya resuelto $U 

situación, violándose una vez más los De
rechos Humanos en la mujer salvadoreña. 

2) El día 2 de junio, a sólo un día de que el 
Licenciado Cristiani tomara el mando pre
sidencial, el escuadrón de la muerte CO
SOR (Comité Solidario de Oriente) ame
nazó a través de la radio del país y a va
rios gremios de la zona oriental, entre ellos 
la ASOCIACION DE MUJERES SALVA-

DOREÑAS AMS. 

Por lo que preguntamos al Licenciado 
Cristiani, si es esta la LIBERTAD y la SEGURI
DAD en que su discurso prometió a las clases 
desposeídas? Nosotros como mujeres y cuya 
única preocupación es la de trabajar y luchar 
para que a nuestras familias no les falta el pan 
diario así como defender la vida y la libertad 
de nuestros hijos. 

Exigimos al Presidente Cristiani cumpla 
con lo que dijo en su discurso y respete los 
derechos que como mujeres tenemos de or
ganizarnos y participar para conquistar la paz 
con justicia soci~ en El Salvador. 

POR UNA PAZ CON JUSTICIA 
SOCIAL 

LAS MUJERES PRESENTES!! 
ALTO A LA VIO LACIO N DE LOS 

DERECHOS HUMANOS !! 
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Las Mujeres plantean deinandas 

Más de 200 mujeres líderes y diri
gentes de base sostuvimos el pasado 
18 de agosto un encuentro con el Coor
dinador del Frente Sandinista de Libe
ración Nacional (F.S.L.N.), Comandan
te Daniel Ortega, a quien expusimos las 
demandas que las mujeres nicara
güenses deseamos sean incluidas en 
la plataforma electoral del F.S.L.N., uno 
de los partidos que participará en la 
próxima contienda electoral en Nicara
gua en febrero de 1990. 

Estos planteamientos que presenta
mos al F.S.L.N., son el resultado de cie
nes de asambleas sectoriales e ínter
sectoriales que sostuvimos a lo largo 
de el presente año. 

La paz, el elemento principal para el 
desarrollo de nuestra sociedad, así co-

mo el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos recientemente por los Presi
dentes centroamericanos en Tela, 
Honduras en lo relativo a la desmovili
zación de la contrarrevolución consti
tuyen nuestra principal demanda. 

La inclusión de madres de secues
trados en la Comisión de Verificación 
para visitar los campamentos contras 
en Honduras, así como un llamado a la 
comunidad internacional y en especial 
a la Comisión de Derechos Humanos 
de ese país, a las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos 
para evitar que sus hijos sean desapa
recidos fue el clamor de las madres an
te la asamblea. 

La abolición del viejo código laboral 
y la aprobación de uno nuevo que eli-



mine todos los aspectos discriminato
rios a las mujeres en lo relacionado al 
derecho al empleo, condiciones labo
rales y beneficios sociales son también 
planteamientos presentados por las 
mujeres trabajadoras. Por su lado, las 
campesinas demandan mayor acceso 
a la tierra e integración a cooperativas 
en igualdad de condiciones y que los 
títulos de propiedad de inmuebles que 
benefician a la familia, tomen en cuen
ta el caso de madres solteras. 

La masificación de la distribución de 
medios contraceptivos para la pareja y 
en especial a la mujeres, que les per
mita decidir cuándo tener hijos y evitar 
los embarazos no deseados así como 
incidir en la disminución de abortos 
que causa la muerte materna, constitu
yen reivindicaciones generalizadas. 

En lo educativo propugnamos ante 
el FSLN por estimular y promocionar la 
participación de las mujeres en carre
ras no tradicionales, técnicas y profe
sionales participar en el Consejo de 
Educación para involucrarnos en la de
finición de los contenidos y las imáge
nes de los textos escolares, que den 
una visión nueva de la mujer acorde 
con los valores que ha proclamado la 
Revolución y la rectificación de normas 
escolares que discriminan a las jóve
nes estudiantes embarazadas y con 
responsabilidades familiares. 

Nuestras demandas en relación a la 
familia giran alrededor de la necesidad 
de medidas efectivas en contra del 
maltrato y la violación de mujeres y ni-

ños, haciendo las reformas necesarias 
al código penal vigente para normar 
castigos severos acompañados de 
campañas educativas. Tomar medidas 
efectivas para el cumplimiento de la ley 
de alimentos y y las relaciones madre
padre-hijos, así como crear conciencia 
en la familia y en especial el compañe
ro a fin de compartir los quehaceres 
domésticos y el cuido de los niños, en 
c.orrespondencia con nuestro aporte a 
la economía. 

Urge por otro lado, revisar la carac
terización de las ocupaciones tradicio
nalmente femeninas con el objetivo de 
revalorarlas (enfermería, magisterio 
obreras textil vesturario}. 

Concientes que las mujeres de la 
Región Atlántica de nuestro país han vi
vido una realidad distinta al resto del 
país demandamos profundizar el pro
ceso de autonomía en la Costa Atlánti
ca y dentro del mismo promover la in
tegración de la mujer costeña en el ám
bito económico, social, político y cultu
ral. 

Al mismo tiempo ratificamos al Fren
te Sandinista de Liberación Nacional 
como el único partido que nos garanti
za seguir hacia la emancipación de la 
mujer. 

Doris Tijerino Coordinadora del Mo
vimiento de Mujeres Nicaragüenses 
"Luisa Amanda Espinoza" AMNLAE 
aprovechó la ocasión para entregar lis
ta de mujeres representativas que que
remos sean consideradas como candi
datas para consejales y diputados. 
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Roinpainos el silencio 
Cecilia Olea, ha sido amenazada de muer

te por el Comando paramilitar de derechos au
todenominado "RODRIGO FRANCO". Cecilia 
es.'militante del Movimiento feminista peruano, 
espacio desde el cual realiza sus actividades 
en favor de la igualdad de la mujer, la cons
trucción de la paz, la defensa de la vida y la 
alegría. 

· Hace mucho tiempo las mujeres decidi
mos romper el silencio. Perpetuada por cual
quiera de sus actores, denunciamos la violen
cias doméstica, las violaciones, la margina
ción permanente que tenemos en la sociedad; 
no nos callamos cuando una mujer es tortura
da o, como nuestra compar)era Consuelo 
García, asesinada impunemente el 13.02.89; 
tampoco nos callamos frente a los asesinatos, 
las masacres y las desapariciones por el con
vencimiento de que el silencio nos aisla, nos 
paraliza y nos hace más vulnérable al permitir 
que fuerzas extrañas dominen nuestras vidas. 

En Perú vive en estos momentos una si-

tuación donde grupos terroristas y grupos pa
ramilitares están imponiendo una lógica de 
guerra y enfrentamiento en el país. Denuncia
mos y expresamos enérgicamente nuestra 
condena a la violencia venga de donde ven
ga. 

Frente a la amenaza a nuestra compañera 
Cecilia y a muchos otras personas exigimos 
de investigación exhaustiva y sanción al llama
do "Comando Rodrigo Franco" y a todos los 
grupos que están amenazando la construc
ción de la paz en nuestro país. 

A nivel nacional estamos llamando a las 
mujeres y hombres a romper el silencio y unir
nos alrededor de las iniciativas por la paz, y 
llamamos a la solidaridad internacional a unir
nos en un abrazo por la vida. 

Diversos organizaciones se han unido y 
comprometido a impulsar esta campaña para 
promover la conciencia pública internacional 
sobre la situación de violencia en Perú. 

Mujeres: Adelante 
por su autodeterininación 

La mujer panameña ha demostrado una vez más 
su claridad frente al papel que le corresponde como 
patriota, compañera, militante y madre en esta pro
funda crisis por la que atravesamos, producto de la 
agresión criminal que nos impone el Gobierno de los 
Estados Unidos como medida para doblegarnos y 
de esta forma incumplir con los Tratados Torrijos
Carter, manteniendo sus bases militares en nuestro 
territorio que le garantizan su injerencia en los asun
tos latinoamericanos, agresión que vienen realizan
do juntos con sus aliados internos y externos. 

La habilidad de nuestra mujer para organizarse 
y administrar sus recursos en estos momentos es 
meritorio señalarlo y legarlo como testimonio vivien
te de lo que somos capaces de hacer como entes 
activos y determinantes de nuestras sociedades. Es 
la mujer que con su ternura y luces largas abona el 
camino hacia la liberación total de nuestro pueblo, 
la que con su actitud valerosa y decidida participa 
junto a todos los patriotas en nuestra lucha diaria 
contra el gobierno del norte enfrentando la politica 
guerrerista del norte, enfrentando la vergonzosa psi-
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cosis de los gobernantes de los Estados Unidos de 
inferir en el derecho de decisión de los pueblos. Es 
con esa visual que nuestra mujer panameña extien
de un mensaje de compromiso militante a todas las 
muj~es del mundo, exhortándolas que con su soli
daridad combativa y militante a favor de nuestra no
ble causa de liberación nacional dejen plasmadas 
en blanco y negro que la unidad de los pueblos es 
la derrota de el imperialismo yanque de una vez por 
todas, que sea esta u!lidad que la demuestre su cra
so error, y que entiendan que la dignidad y la sobe
ranía de los pueblos no es negociable, que todos los 
pueblos del mundo tienen derecho a su autodeter
minación, que mientras existan mujeres convenci
das de su rol en todas las estructuras de la socie
dad, no habrá fuerza ni arma que nos detenga, mu
cho menos que no derroten. 

ILA MUJER PANAMEÑA, 
NI SE Vf:1'4DE, NI SE RINDE! 

Anayka Mercado R. 
Organización de Mujeres Torrijistas 



Mujeres refugiadas 
Testimonio de María Teresa Aguilar, miem

bro de las Comisiones Permanentes de los 
Refugiaqos Guatemaltecos., 

Soy originaria del Parcelamiento "Josefi
nos" de la aldea "Las Cruces" en el municipio 
de La Libertad, ~1 Petén, en este lugar el ejér
cito cometió una masacre el 19 de marzo de 
1982. 

Mi abuelo que ya tenía 87 años tuvo que 
salir con mis seis hijos y siete primos que que
daron huérfanos pót la masacre; salimos co
rriendo para poder salvar nuestras vidas, 
unos se fueron por el centro del pueblo y otros 
por el monte, descalzos y con niños perdidos, 
estuvimos refugiados nueve meses en una 
parcela a 1 O kilómetros de donde fue. la masa
cre, pero cada día empeoraba la situación, co
menzaron las enfermedades y por eso un gru
po de 45 personas decidimos salir a México. 

Llegamos primero a "Benemérito de las 
Américas" de Chiapas, vivíamos dentro de la 
población mexicana, trabajábamos por tem
porada a cambio de un poco de maíz y pres
tando casa donde vivir. Después la Comisión 
Mexicana de Atención a los Refugiados (CO
MAR) y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), progra
maron la reubicación y entonces nos asenta
mos en el campamento Quetzal Edzna en 
Campeche. 

Cuando estábamos en Guatemala no nos 
habíamos preocupado de vincularnos una al
dea con otra, ahora hay una experiencia dife
rente, en los campamentos las condiciones 
nos han hecho trabajar colectivamente. 

Las mujeres al principio no sabíamos co
mo desenvolvernos, cómo desarrollar un tra-

bajo para ganarnos la vida, la necesidad nos 
ha unido, para organizar y discutir nuestras 
necesidades como único camino para luchar 
por nuestros derechos. 

Las campañas de masacre y tierra arrasa
da implicaron un flujo de casi 43.000 refugia
dos reconocidos por las autoridades mexica
nas y miles de desplazados más; el Gobierno 
de Cerezo busca que los refugiados regresen 
a Guatemala pero sin darles ninguna garantía, 
los verdaderamente interesados en respon
der somos nosotros. 

En el campamento donde estoy hay cerca 
de 85 viudas y 41 O niños huérfanos, las muje
res viendo que no hay trabajo asalariado, que 
al ganar algún dinero hay que dejarlo para un 
mes o más buscamos la forma de apoyarnos 
a través de proyectos de ayuda mutua, se hi
cieron dos grupos de mujeres en dos módu
los; con actividades se recolectaron fondos 
con los cuales ya se paso un asadero de po
llos y otro grupo está montando una tortillería. 

Hemos comprendido la importancia de 
asumir nuevas responsabilidades en la comu
nidad; ahora bien, falta costumbre en el pen
samiento de nuestra gente para ver natural 
que la mujer participa y se desarrolle, tanto en 
la población ladina como en la indígena. 

Cuando los delegados el Diálogo Nacional 
hicieron una gira por los distintos campamen
tos las mujeres pusieron todo su esfuerzo en 
la bienvenida y respaldo al trabajo de estos 
compañeros. En las reuniones, hombres y 
mujeres dan sus opiniones, por eso es que 
creo que el estar unidos y organizados como 
pueblo es la experiencia más importante para 
que las mujeres resolvamos los problemas de 
marginación. 
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La tragedia del 
niño boliviano 

El costo social de la aplicación de las políticas 
de ajuste impuestas por el imperialismo. 

- ¿De donde eres? 
- Soy de Catavi 
- ¿por qué viniste a la ciudad? 
- Es que a mí papá lo relocalizaron de su tra-

bajo en la mina y nos obligaron a desocupar la vi
vienda y penso que aquí encontraría trabajo, pe
ro nada. 

- ¿Y sus beneficios sociales? 
- Unos ~eñores le aconsejaron llevar a una 

comercial que· le pagarían altos intereses, pero 
después de un mes desapareció la comercial, lle
vándose el dinero de muchos mineros. 

- ¿Dónde vives? 
- En Villa Dolores, en una carpa de nylon y 

cartones con mis cuatro hermanitos. 
Sus manitas no cesan de trabajar, se apuran 

para conseguir otro cliente. , 
- ¿cuánto ganas diario? 
- De 4 a 5 bolivianos, pero cuando llueve só-

lo saco noventa centavitos. 
- ¿El cajón las crema y cepillos son tuyos? 
- Sí, me ha regalado la Doña Blanca, para 

ella lava ropa mi mamá los domingos y los otros 
días vende cositas ante la Juana. 

- ¿Estuviste en la escuela de Catavari? 
- No porque no tenía edad. 
-¿y aquí en la ciudad quisieras ir, a la escue-

la para aprender a leer y escribir? 
--iSí! 
-Sus ojitos brillan: pero no tengo tiempo y 

además no tengo plata para comprar los útiles. 
- ¿cuántas veces comes al día? 
- Una vez, si es que gano lo suficiente, otras 

veces me las paso con una sultanita con pan. 
- ¿A qué hora bajas a Villa Dolores? 
-A las 5 y media de la mañana, pero apenas 

podemos llegar a pie a la caja de el "Alto" y de 
ahí, hay veces tenemos que tomar una movilidad 
para bajar a la ciudad donde llegamos a las 7. 

- ¿cuánto pagas por bajar? 
- Algunas veces 50 centavos, otras veces 

vengo a dedo pero no siempre nos quieren traer, 
siempre nos dicen: "marka gastos", o ocaso eres 
mJ hijo"; hay veces que los choferes hasta nos es
cupen o pegan. 
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- De [ato en rato al lustrar doble sus pierni
tas con dificultad. 

- ¿Qué pasó, con tu pierna? 
-Ah, me he cortado con una lata al bajar al 

suelo de un camión, que nos trajo el otro día del 
Alto. 

- Pero está infectada, debías hacerte curar 
en la Asistencia Pública. 

-He ido, como soy niño, no quisieron hacer
me caso, luego fui a una clínica, el médico me 
echo y, dijo: eso cuesta dinero ... y como yo no 
tengo .. . ya se sanará. 

El golpeteo de su escobilla en mi zapato, po
nía fin a su labor y a la conversación., Me voy de 
aquel lugar tratando de no pensar, mi paso fue 
haciéndose más presuroso, atrás fue quedando 
el pequeñito de piel morena. 

Pero nuevamente me sacude las voces de 
otros niños, unos que vocean periódicos y otros, 
anuncian el recorrido de los minibuses en la ciu
dad. Mis sentimientos humanos me obligan a pen
sar en la dramática situación del niño boliviano, 
víctima del Decreto Supremo No. 21 060. 

El 21 060 me trae a la memoria el modelo de 
una nueva política económica impuesta por el 
país del Norte a través del Fondo Monetario Inter
nacional. t.a promulgación· del Decreto 21060 fir
mado por el Presidente Doctor, Víctor Paz, esta
ba dirigido a controlar la inflación y garantizar el 
pago de la Deuda Externa a través de mecanis
mos coercitivos como: 

- Congelamiento salarial 
- Re localizaciones (o desempleo) 
- Privatización de Empresas Estatales se ce-

rraron varias minas de las Corporación Minera de 
Bolivia que después pasaron a manos de la em
presa privada). 

- Disminución drástica de las inversiones. 
- Disminución de los presupuestos de salud 

y educación (que según el modelo neoliberal o 
Keynesiano debe privatizarse). 

Y uno de los resultados de la aplicación de es
te modelo es .la tragedia del niño boliviano, que 
se convierte en trabajador eventual a temprana 
edad, sin derecho a la salud, a la alimentación y 
educación. ¿Es que está en peligro la subsisten
cia de los países del continente? 
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