
EL MOVIMIENTO de mujeres y femi�
nista hondureño, constituidas en
Feministas en Resistencia, cohesiona�
das, unidas, denunciando, siendo ame�
nazadas y agredidas, de nuevo han evi�
denciado que su lucha �la nuestra� no de�
ja de tener como eje y fin el bienestar de
toda la sociedad en su conjunto. Así lo
hicieron en la huelga de hambre contra
la corrupción que tuvo lugar el pasado
año 2008.
Su lucha requiere denunciar que, duran�
te estos meses, el ejercito y la policía
más que proteger la vida de la ciudada�

nía ha embestido contra ella y ha dejado
impunes asesinatos de mujeres enmar�
cados en un importante aumento de los
feminicidios.
Casi tres meses después del Golpe de
Estado acaecido en Honduras, y conmo�
tivo de la misión de observación interna�
cional que Feministas en Resistencia or�
ganizaba con el apoyo de Las Petateras y
otras organizaciones, tuvimos la oportu�
nidad de compartir con las compañeras
espacios y reflexiones que van más allá
de informes negro sobre blanco que evi�
dencian la fragilidad de las y los defenso�

res de derechos humanos ante un go�
bierno inconstitucional y represor.
El informe de dicha misión de observa�
ción develó las violaciones a los dere�
chos humanos que se estaban dando,
poniendo especial atención en los que
producen en el cuerpo de las mujeres un
mayor impacto,
.El gobierno de facto supone un poder
establecido desde lo económico, en co�
ordinación con lo político, con el apoyo
de jerarquías religiosas, frente a un pue�
blo que no ha cesado, y como nos repe�
tían, que no cesará en la denuncia de un
estado secuestrado, con una postura cla�
ra de que bajo esas condiciones no van a
aceptar unas elecciones con ninguna ga�
rantía democrática.

Carmen Pellicer
ACSUR Las Segovias

La semana del 9 al 13 de noviembre de
2009 se celebra en Madrid el Segundo
Encuentro Internacional del Convenio
de Género en Centroamérica. Participa�
rán en el mismo una representante de
cada una de las organizaciones del Con�
venio. El Encuentro consistirá en una
reunión con la AECID, un encuentro de
sinergias y alianzas con el movimiento
feminista madrileño, evaluación y dise�
ño de la tercera fase de la Campaña Sin
Mujeres no es Democracia con la Plata�
forma de Apoyo a la campaña, un de�
sayuno para establecer diálogo con los
medios de comunicación y un vídeo
forum con ONGD españolas.

EN 1989, Guatemala fue el primer
país en Centroamérica que otorgó in�
centivos fiscales a las empresas ma�
quiladoras sobre todo a la industria
textil, que se constituyó como una
importante generadora de empleo
—en especial de mano de obra no
calificada— y captación de divisas.
Sin embargo ha sido señalada por
abusos y violaciones de derechos hu�
manos, tales como largas horas en la
misma posición, obligación de traba�
jar horas extras en temporadas de al�
ta productividad e incluso uso de an�

fetaminas para mantener a las traba�
jadoras despiertas.
A pesar de las condiciones de tra�

bajo y los bajos salarios �que consti�
tuyen el 73% del costo de la canasta
alimenticia y el 40% de la canasta
mínima vital�, es preocupante que
en lo que va del año 22 maquilas han
cerrado, lo que significa la pérdida de
11 mil puestos de trabajo, de los cua�
les cerca del 60% son mujeres, lo
que supone mayor número de per�
sonas que se encuentran en la po�
breza y en la extrema pobreza.

Creando alianzas

II ENCUENTRO
INTERNACIONAL

Pérdida de 11.000 puestos de trabajo

CIERRE DE MAQUILAS EN
GUATEMALA

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.

* LAMOLOTERA:Alboroto, bochinche. Del Nahua, ovillo, enredo, por extensión personas bulliciosas reunidas buscando cambio. Hábito de armarmolote.
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Espacios de reflexión sobre situación de las mujeres

FEMINISTAS EN RESISTENCIA
ANTE EL GOLPE EN HONDURAS



MÁS EMPLEO, combatir la violencia
machista y la delincuencia, son las princi�
pales demandas de las mujeres hacia el
nuevo gobierno de izquierda deMauricio
Funes en El Salvador, en sus primeros
100 días de gestión.
En medio de una alarmante violencia de
género, las mujeres evalúan al gobierno
y plantean sus expectativas: empleos,
préstamos y control de los precios de

las medicinas y de la canasta básica.
Según un sondeo realizado por Las
Dignas entre el 1 y el 8 de septiembre
de 2009, el 51.9% de las mujeres espera
medidas para combatir la violencia ma�
chista.
Para esta organización feminista, el reto
del actual gobierno es impulsar políticas
de inclusión al desarrollo, para toda la
población femenina, en todas las áreas.

Concierto solidario en Managua
El 25 de julio de 2009, el Movimien�
to de Mujeres "Maria Elena Cuadra"
celebró un concierto en la Escuela
Nacional de Danza, en la ciudad de
Managua. Las cantautoras invitadas
fueron: Katya Cardenal, Elsa Basil y
Gabriela Baca.
Cabe destacar que el objetivo de
este concierto era la solidaridad con
las trabajadoras de las maquilas de
Zona Franca, defender una cultura de
respeto de los derechos de las muje�
res y a su vez sensibilizar a la pobla�
ción en general sobre la necesidad
de realizar acciones concretas en
defensa de dichas trabajadoras.

ACSUR y HEGOA publican
En julio de 2009 ha salido a la luz el
primer número (de una colección de
tres) de la revista Diálogos. Recoge
diversos artículos, entrevistas, nove�
dades sobre los derechos económi�
cos de las mujeres, con una mirada
Sur�Norte, desde los feminismos y
teniendo en cuenta la recuperación
de la memoria histórica y el relevo
generacional. Mujeres comoYadira
Minero de CDM Honduras; la espa�
ñola Amaia Pérez Orozco; Montse
Arévalo y Julia Evelyn Martínez, sal�
vadoreñas, ofrecen sus aportaciones
sobre un tema de tanta relevancia
en esta época de crisis.
www.acsur.org

Curso de Género en ED
Se ha celebrado en Madrid, los días
13, 14 y 15 de octubre, coordinado
por Hegoa y ACSUR, el curso sobre
cómo incorporar género en el tra�
bajo de Educación para el Desarro�
llo en cuatro temas específicos:
interculturalidad, pueblos indige�
nas, soberania alimentaria y educa�
ción para la paz.

brevesbrevesCombatir la violencia contra las mujeres es la deuda

LOS 100 PRIMEROS DIAS DE
GOBIERNO EN EL SALVADOR

EN EL MARCO de la solidaridad con las
mujeres hondureñas, organizaciones del
movimiento de mujeres y feministas
guatemaltecas realizaron un plantón
frente a la Cruz Roja, con el fin de entre�
gar una petición al comité Internacional
para que se investigue el papel de esta
institución en Honduras, debido a las de�
nuncias de las Feministas en
Resistencia.
Durante este plantón, se colocaron pan�

cartas, con apoyo de un megáfono se
gritaron consignas de solidaridad y exi�
gencia de justicia; luego de una hora
frente a las instalaciones, el Director de
la Cruz Roja guatemalteca atendió a una
delegación de las organizaciones para
recibir la petición.
Desde el Golpe de Estado en Honduras,
las guatemaltecas se han integrado a las
diferentes acciones de solidaridad en
Guatemala y a nivel regional.

Las guatemaltecas también somos

FEMINISTAS EN RESISTENCIA

Mujeres ante el Congreso, plataforma fe�
minista integrada por más de ochenta en�
tidades españolas, convocó el 25 de sep�
tiembre una concentración estatal para
reivindicar mejoras en el Anteproyecto de
Ley Orgánica de la InterrupciónVoluntaria
del Embarazo.
La propuesta del Gobierno es insuficiente
y las feministas piden que el aborto sal�
ga del Código Penal, derogando todos
los artículos que limiten la libertad de las

mujeres y del conjunto de profesionales.
Que se garantice en la red sanitaria pú�
blica. Que se regule la objeción de con�
ciencia del personal sanitario y se reco�
nozca la autonomía en las menores a
partir de los 16 años para decidir sobre
su maternidad sin autorización externa.
Y que se imparta educación afectivo�se�
xual en los currículos escolares y en los
estudios demedicina, enfermería y otras
profesiones socio�sanitarias.

Feministas españolas consideran insuficiente
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En el Convenio de Género en Centroamérica participan las siguientes organizaciones:Centro de Derechos deMujeres (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 MujeresTrabajadoras y
DesempleadasMaría Elena Cuadra:www.mec.org.ni; ACSUR Las Segovias: www.acsur.org. Financia:Agencia Española de Cooperación Internacional


