
LAS LUCHAS donde las mujeres parti-
cipamos son diversas, desde lo cotidia-
no por la tortilla que ha de multiplicarse;
la lucha por la tierra urbana y rural; la lu-
cha por la superación; y en general, y en
particular, las batallas por una vida digna
y por la justicia social.

El más reciente episodio nacional con
decidida participación femenina fue la re-
cién pasada huelga de hambre, iniciada
el siete de abril, por cuatro fiscales, una
mujer y tres hombres, del Ministerio
Público, para sacar de las gavetas buro-
cráticas expedientes judiciales contra

personas de poder económico y político,
cuyos privilegios incluyen la evasión de
la justicia en una sociedad y un país de-
mocrático, donde: “No hay privilegios
para nadie”, según la constitución de la
República de Honduras.

La Abogada Soraya Morales, fiscal de
capacitación del Ministerio Público, per-
maneció 38 días en huelga de hambre;
otras mujeres, tanto en Tegucigalpa co-
mo en otros lugares del país, se suma-
ron a esta acción. 

En esta huelga de hambre, instalada
en varias carpas en los bajos del

Congreso Nacional, apreciamos cada día
el esfuerzo de las compañeras a las que
no les faltó la alegría y abundaron las son-
risas y los abrazos.   

Así pudimos ver a la joven fiscal Sara
Aguilar; a la joven ciudadana, Mariana Díaz;
a la coordinadora ejecutiva de CDM, Gilda
Rivera; a Lilibeth Reyes del CEM-H; a la
magistrada, Tirsa Flores; a las dirigentes de
sociedad civil, Celina Avalos y Lorena
Mayen; a la poetisa Waldina Mejía; a la can-
tautora Karla Lara; a Lorena Zelaya, del
Bloque Popular; a la congresista Marleny
Paz; a la eco-feminista independiente,
Daysi Flores; y a las hondureñas Mercedes
Gaytan y Yaniré Sarmiento. Cada una de
ellas, tan única y a la vez, tan colectiva.
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Transformación

DENTRO DEL CONVENIO de Género
en Centroamérica continuamos con la
campaña de sensibilización e incidencia
“Sin mujeres no es democracia”. Además
de diversas charlas dirigidas a distintos
colectivos,el pasado 10 de junio se cele-
bró una reunión con las Comisiones de
Igualdad y de Cooperación del Congreso
de las y los Diputados en Madrid, con el
fin de dar a conocer la campaña y dialo-
gar sobre la necesidad de la participación
política y ciudadana de las mujeres.

El 14 de junio cerramos la campaña en
un acto lúdico y reivindicativo en la Feria
del Libro de Madrid.

LAS ORGANIZACIONES que for-
man parte del Convenio de Género
de Centroamérica y ACSUR, hemos
realizado 4 talleres de realización au-
diovisual participativa. En estos cur-
sos (80 horas) han participado unas
40 mujeres de organizaciones de
mujeres y feministas de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Después de haber analizado crítica-
mente la imagen de las mujeres en
los medios convencionales de comu-
nicación, y de haber aprendido a ma-
nejar las herramientas técnicas impli-

cadas en la creación audiovisual, he-
mos realizado colectivamente 4 víde-
os documentales, de aproximada-
mente 10 minutos de duración cada
uno. Estos documentales  intentan
reflejar  algunas de las inquietudes,
dilemas y propuestas de organizacio-
nes de mujeres centroamericanas.
Los 4 vídeos serán difundidos tanto
en Centroamérica como en el Estado
español, y serán estrenados en el en-
cuentro internacional Mundos de
Mujeres 2008 que se realizará en
Madrid en el mes de Julio.

Continúa la campaña

SIN MUJERES NO
ES DEMOCRACIA

Documentales de organizaciones de mujeres

TALLERES DE
AUDIOVISUALES

El Convenio de Género y Desarrollo en Centroamérica es un programa
de cuatro años que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de inci-
dencia política de las organizaciones de mujeres en el marco de la agenda

de integración regional centroamericana, a través de la participación política,
la promoción de los derechos económicos y sociales y la lucha contra la vio-
lencia hacia las mujeres.

* LA MOLOTERA: Alboroto, bochinche. Del Nahua, ovillo, enredo, por extensión personas bulliciosas reunidas buscando cambio. Hábito de armar molote.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL CONVENIO DE GÉNERO Y DESARROLLO EN CENTROAMÉRICA // NNºº55  MMAAYYOO  22000088

*

Mujeres de CDM Honduras en huelga de hambre 

CONTRA EL PODER
ECONÓMICO Y POLÍTICO



LAS ORGANIZACIONES feministas
salvadoreñas nos informan que, el 5 de
junio en la Asamblea Legislativa, un to-
tal de 99 diputadas/os salvadoreños de
todos los partidos políticos, entre pro-
pietarios y suplentes, firmaron el libro
"Sí a la vida" en contra del aborto. La ini-
ciativa surgió en Honduras. Su promo-
tora es la diputada Marta Lorena

Alvarado y la idea es que el documento
sea rubricado por todos los parlamen-
tos centroamericanos. 

Después de El Salvador el libro será
llevado a Guatemala, Panamá y México. 

El arzobispo de San Salvador,
Fernando Saénz Lacalle y representan-
tes de la Fundación "Sí a la vida" presen-
ciaron el acto simbólico.

Migración, género y trabajo. ACSUR
Las Segovias organiza el curso “Ciuda-
des globales: migraciones, género y
trabajo” que se realizará los días 17, 19,
24 y 26 de Junio en Madrid (España),
para potenciar el papel de las y los
diferentes agentes sociales en la lucha
por la equidad de género en el proceso
migratorio y promocionar el rol de las
mujeres migrantes como agentes
transnacionales de desarrollo humano
y de cambio social. Más información
en www.acsur.org

Movimiento feminista frente al

nuevo Ministerio de Igualdad en

España. Entre las novedades del nuevo
Consejo de Ministros/as del Gobierno
español, contamos con el Ministerio de
Igualdad, cuya titular es Bibiana Aído. El
movimiento feminista español en su
mayoría aplaude la creación de dicho
ministerio, aunque recuerda que ello-
responde a la recomendación recogida
en la Plataforma de Acción de Pekín
que insta a los Estados a constituir
organismos de igualdad con el mayor
rango gubernamental. Dicho movimien-
to ha solicitado a la Ministra una reu-
nión para dialogar sobre diversos asun-
tos relacionados con los derechos de
las mujeres como la necesidad de
dotar de presupuesto el ministerio, la
reforma de la Ley del Aborto, la consti-
tución de un Consejo de la Mujer -
como recoge la Ley de Igualdad- y
otras cuestiones de importancia.

Las Maria Elena Cuadra selecciona-

das para premio. El Gobierno de
Dinamarca ha seleccionado a esta
organización para recibir la Antorcha
por la Equidad de Género y Empodera-
miento de las Mujeres en Nicaragua,
por su compromiso en el cumplimien-
to del tercer ODM.

brevesbrevesActo simbólico promovido por la Fundación Sí a la Vida

INICIATIVA CONTRA EL ABORTO

EL 5 DE MAYO de 2008, se ha publicado
el decreto del Gobierno de Nicaragua sobre
la creación de una Comisión Nacional de
consulta sobre la negociación del Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la UE,
como órgano permanente que servirá de
foro de consulta y de recomendación en
las negociaciones sobre diálogo político,
cooperación y comercio. 

Pertenecen a esta Comisión represen-

tantes de movimientos sociales, entre
ellos Sandra Ramos López, directora de
Movimiento María Elena Cuadra, una de
las organizaciones del Convenio.

La función principal de la Comisión es la
de participar en la consulta y ofrecer su ex-
periencia y en el caso de la María Elena
Cuadra velar por los intereses del movi-
miento feminista y de las trabajadoras de
las maquilas nicaraguenses.

La MEC representa a las mujeres en Nicaragua 

COMISIÓN SOBRE LOS ADA-UE

LA INICIATIVA para reformar la ley del
Organismo Ejecutivo, impulsada por el
Presidente de la República y la Bancada
Oficial en el Congreso, pretende fusio-
nar la Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente, la Secretaría de
Bienestar Social, la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la
Secretaría Presidencial de la Mujer SE-
PREM, en el Ministerio de la Familia y
Desarrollo Social. 

Dicha iniciativa significa un retroceso
en el avance de la institucionalidad de las
mujeres en el marco de los Acuerdos de
Paz porque contradice los principios con
que fue creada la SEPREM, coloca a las
mujeres dentro de la familia reafirmando
el rol que le ha sido adjudicado en el sis-
tema patriarcal, sin reconocer la enorme
brecha de desigualdades que existe en-
tre mujeres y hombres y su papel como
sujetas políticas activas.

UNAMG cuestiona al gobierno guatemalteco

MINISTERIO DE LA FAMILIA

En el Convenio de Género en Centroamérica participan las siguientes organizaciones: Centro de Derechos de Mujeres (CDM): www.derechosdelamujer.org, Unión
Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG): www.unamg.net; Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos: www.caldh.org; Asociación de Mujeres por la
Dignidad y la Vida: www.lasdignas.org; Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes: www.lasmelidas.org; Movimiento de Mujeres Trabajadoras y
Desempleadas María Elena Cuadra: www.mec.org.ni; ACSUR Las Segovias:  www.acsur.org. Financia: Agencia Española de Cooperación Internacional


