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L a e l

anas y caribeñas. ! tu violencia 
ion freo.ii.-ndj vivida al interior de 
las familias. mucho más sílencii >sa 
que la guerra-, que incluye abuso 
sexual y de |Nxler. maltrato. mequi- 
dad, agresión. Iralxijo v explota- 
ciñri sexi lal; que aleja, a las chic as. 
«le mis juegos y de sus sueños y Ies 
deja, para el futuro, ei reto de no 
darle continuidad len sus hijos) a 
esa i telena heredada de agresivi- 
dad e invspeto.

C o n s e jo  df. tía
Mi papá lo único que su|*> ha
cerme es daño'. Dice la ecuato
riana Mariella

mente en un cuartel de la policía 
montada de Tláhuac. México, 
irrespetadas hasta por los medios 
de comunicación, tratadas como 
prostitutas y castigadas con perdí 
da de sus empleos: en un expen
dio de ct»mida y en una imprenta

¿Quf. hacemos?
Niñas y adolescentes maltratadas. 
Un largo recuento. - Y !a soluckVn?

Contra la violencia doméstica 
cnrftehzaron a trabajar lasagmpa- 
ciones feministas en los sesentas. 
Se bascan acercamientos en en
cuentros internacionales, en los 
noventa en la Convención de

" S i k m p k í :
«*sí¿.iisí>!s dieieado a  » u e s l n i K  
h:jo.s: cu ída le  de! o.vfraño. 

cu ídate det (‘» idn le  de Sos
ami^ns: c iia iid »  dcsiíro do ias 

cuatro  paredes que se cree  un 
hogar e‘xíá el iprdiidv-r« agresor**

"Me metí a la prostitución por 
consejo de una tía mía. A ios 1» 
me pusieron el empleo de traba
jadora sexual, pero como yo no 
sabia que era eso..." Comenta la 
brasilera María Magdalena 

"Siempre estimas ikiendoa nues
tros hijos; cuídate del extraño, cuí
date del vecino, ándate de los ami
gos: cuando dentro de las cuatro 
ixiredes que se « ree un hogar está el 
verdadero agresor", confirma Mar
garita Rodrigue/, de Fundación María 

la tv . de Guayaquil (Ecuador), 
la lista de casos de maltrato 

enunciada ct. ti audk »visu.i! i!e Uni- 
cef es inmensa. En ella aparecen ..

Ninas que luego de halxr sido 
violadas, son despreciadas por

"putas". p«>r sus parientes. Otras, 
apaleadas por madres que se nie
gan a creer las historias de abuso 
de un padre, cuando ellas se las 
cuentan. De o y 10 años vendidas 
■para favores sexuales", a terrate
nientes. O sometidas :• régimen 
de esclavitud com< > empleadas 
domésticas: de sol a sol. sin suel
da- y. vendóles muy bien. c:>n 
estudio si el tiempo las deja.

Y aparecen... Indígenas (objeti
vo de una política de genocidio 
en días de conflicto annado) vio
ladas, ejecutadas, desaparéenlas, 
desmembradas, asesinadas (en 
embarazo), en Guatemala. Tres 
clucas de 1.1 .15 y ¡8 años, secues
tradas. violadas, abusadas .sexual-
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ES UN mal, con 
frecuencia, silencioso, 
pero deteriora las 
cimientos de la 
sociedad. Es la 

'• violencia 
intrafamiliar. En 

junio, el Sistema 
Municipal de 
Prevención y  
Atención de Desastres. 
Simpad, de la ciudad, 
inicio una campaña 
al respecto. La Unicef 
está estrenando un  
documental sobre el 
tema, con cifras e 
historias vividas en 
Latinoamérica y  el 
Caribe

M A R G A RiTAINES RESTREPO 
SANTA MARIA 

Mpilrllio

Niñas y adolescentes que viven de 
la noche se le pegan, como aliej.is, 
a esa indígena menuda, con cabe- 
llo negro hasta la cintura y una 
energía cubierta de miel, que cami
na, en la oscuridad, por el equiva
lente de la Calle del Cartucho, de 
Belém do Parí; se le |X.-gan a 
Naraguazzú Pureza, una mujer lle
na de intenciones de "hacer bonita 
a la gente", líder del Proyecto Ane 
de Vivir, en esa ciudad de Marañón. 
en el delta de la amazonia brasilera.

¡Oye, Naniguazzú!... ¡Mira. Na* 
raguazzú! ¡necesitaba contarte. Na
raguazzú...

Allí están ellas, c«>n cicatrices
historia.-̂  de explota-

ción sexual. reconstiruyendo. con
un sentido inetafóriil’o y poético.
muñecas de:‘»meinbr;idas, partien-
d«> de un ;i(.umul.ul<> de brazos.
piernas, troneos y calvezas que
yacen en una enomile pila y cuel-
gan del techo o de las paredes, en
un salón de una casa de campo en 
donde se apartan de la realidad 
que, a diario, las atormenta.

Allí está ella, al frente de una 
institución que la? socializa, recu
pera. autoestima, sentimientos de 
ser mujer y pertenencia: estimula 
procesos de reconstrucción per
sonal que las aparte de la prosti
tución. les dé alas para volar y 
despierte la capacidad creativa 
para transformar su mundo.

SlN  FRONTERAS
Naraguazzú es un personaje del 
documental Una t Uta sin tiolein ai es un derecho nuestro, realizado, 
recientemente, para Unicef (con 
colaboración de algunas de sus 
regionales) como pane de la cam
paña para crear conciencia y traba
jaren contra de la violencia a la que 
están expuestas 92 millones de 
niñas y adolescentes latínoameri-

M U N IC IP IO  OE ENTRERRIOS
CONVOCATORIA PUBLICA

OBJETO:
El Municipio do tntrerríos (Ant), cumpliendo con lo establecido 
en las leyes 142 y 143 de 1994 y los requerimientos de la Comi
sión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y especialmente 
los fijados en las resoluciones 016 de 1995 y 020 de 1996, está 
interesado en recibir ofertas para el suministro del total de su 
demanda de en6igía dudante el oeríodo comprendido entre el 
01 de enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2001 

RETIRO DE PLIEGOS:
Los términos de referencia estarán disponibles para los intere
sados en ¡a Alcaldía Municipal o en la OFICINA DE ALCALDES 
ubicada en la Gobernación de Antioquia, Centro Administrativo 
La Alpuja'ra, a partir del día 01 de julio de 1999.

FECHA DE APERTURA: 01 DE J'JLIO DE 1939 

FECHA DE CIERRE: 3ü DE JULIO DE 1999 

La evaluación de las propuestas se ilevará a cabo ei día 02 de 
agosto de 1999. en la oficina de la Alcaldía Municipal, con base 

[en las tarifas ofertadas por los proponentes._______________

Belém do Para; en la Cumbre 
Mundial en favor de la infancia; 
en la Conferencia mundial sobre 
la mujer, en China; con el Acuer
do de Lima, la más reciente.

Casi todas las naciones tienen (o 
están buscando) normas que permi
te a la mujer acudir a una instancia 
estatal. Pero se necesitan compro
misos de estado, en acciones y 
estrategias más concretas. Y existen 
pequeñas-grandes soluciones, teji
das a muchas minos, con un motor 
de arranque: no dejar pasar por alto 
las agresiones-, hablar. Por aquí, en 
México, revisan muestras de discri
minación en libros escolares. En 
Ecuador se proyecta una ley sobre 
violencia contra la mujery la familia. 
En el Salvador hay un Teléfono 
Amigo al que los ciudadanos acu
den a denunciar cas« »scorx ¡cid« >s de 
maltrato intrafamiliar. Por allí se 
impulsa la pedagogía del afecto.

A lm a  a rr u g a d a
El trabajo de Unicef significó para 
sus realizadores:

Sesenta entrevistas. Testimonios 
de mujeres violentadas, que arru
gan el alma. Mes y medio de 
investigación y un mes de viaje: 
Brasil. Ecuador (un país sorpresa, 
el más avanzado en leyes de pro- 
teccíón a la mujer). El Salvador 
(chiquito pero intenso en trabajo 
y búsqueda de soluciones). Gua
temala (el más atrasado, de racis
mo fuerte), México y Colombia 
(se tocó el tema de embarazos de 
jóvenes, que conllevan -por estu
dios interrumpidos y empleos mal 
remunerados-, a la feminización 
de la pobreza; pero no se dieron 
las condiciones para desarrollar 
el plan inicial sobre efectos del 
desplazamiento forzado en niñas 
y adolescentes).

Queda, en quienes estuvieron 
al frente del documental...

La sensación de que ya empie
za a recorrerse el largo camino de 
las soluciones; al considerarse la 
violencia no como un hecho ais
lad«) dentro de cuatro paredes del 
hogar sino-Aiino un problema de 
salutl pública y de Estado (incide 
en deterioro de la sociedad).

Li constancia de un lenguaje -el 
de la i'mee!-, «-n i-i que se tienen 
en t ‘.irrua tocias ¡as mentaciones 
internacionales- Y de un lema 
que sigile siendo la! .ú y quedó por 
hiera del proyecto: el aborto (pa 
labra rechazada por El Vaticano), 
primera causa de mortalidad ma
terna en la regi«>i! (por las condi
ciones en que .se realiza).

maltrato (que puede ser siiuj, un 
grito, una suljvaloración. una «’mi
sión)) la violencia intnifamüiar de
jan marca indeleble, ex instituyen una 
realidad de dimensiones mayores a 
Lis esperadas, y reo. uren tóelo el 
Continente. No hay fronteras. en 
nuestros países, en el tena de la 
violencia. Y Lis mujeres quieren 
hablar, contar, romper <■! silencio:

Fuentes
Margarita Carrillo (tílm tora).

Constanza VMm (auto» a rtel 
librero). Amalla Carrillo (producto

ra) del documental. Vi.a vida sin 
violencia es un tlereclm nueitro. de 

Unicef. Audiovisual de : :r.tcef.

l * a r a  r s i ' i m d p r s «
En Latinoamérica y e: Caribe-
• 6 millones de niños, niñas y adolescentes sufren agresiones severas 

cada año.
• 80 mil menores muer en, cada doce meses, por causa de- violencia 

intrafamiliar.
• 8 de 10 violaciones tiene lugar dentro de las cuatro paredes 

dei hogar y, en general, por parte de familiares. Y 8 de 10 
ocurren contra niñas entre los 5 y ios 17 años: sobre todo 
menores de 9.

• 30 millones de niños y adolescentes trabajan. 15 millones, entre 
los 5 y los 14 años

K • Algunos estudios señalan que el -17?é de mujeres ¿dultas que 
I  trabajan en prostitución fue objeto de abuso sexual > violación 
g er. su hogüi. e:i la infancia: y r.a ¡i la mitad ha ingresado a la actividad 
■ sexual comercial entre los 9 y los ! 3 años.
ÍS ¿ En Guatemala, el 80% de las niñas y adolescentes y ¡as mujeres 
¡j sufren violencia.V * f'G: "¿da mujer agredida se est/.n sacrificando entre 5 y 7 años 
... de vida saludable (hay pérdida producüva).

Son cifras del documental realizado, recientemente para Unicef - 
regional de Laíinoaméric i  y el Canbe-, corno parte de una campaña 
contra la violencia y ei maltrato a riñas y adolescentes, que se inició 
hace cerca de año y medio. ,


