
EL INTERÉS expresado por la Unión
Europea de concretar los Acuerdos de
Asociación con Centroamérica incorpora
dos aspectos novedosos respecto de otros
tratados comerciales anteriores: la coope-
ración y el diálogo político. Asimismo, este
Acuerdo insiste en la importancia y capaci-
dad de interlocución del SICA (Sistema de
Integración Centroamericana) y en la nece-
sidad de impulsar la participación de la so-
ciedad civil a través de los mecanismos
que ya existen dentro de este Sistema.

Sin embargo, surgen claras dudas del al-
cance que tienen estos mecanismos. Gran

parte del movimiento social considera que
ésta es una entidad que no tiene el sufi-
ciente protagonismo para el rol que se le ha
encomendado, y que en lo que respecta a
las decisiones económicas de los últimos
años, se desconoce cual ha sido su posicio-
namiento. Se percibe que su actuación se
ha quedado limitada en términos generales
y que incorpora como relleno los discursos
de que lo social, lo ambiental y los derechos
de las mujeres son importantes. 

Proyectos como el Plan Puebla Panamá,
CAFTA o TLCAN, y ahora los Acuerdos de
Asociación tienden a abrir puertas a la parti-

cipación pero, en la práctica, no son más que
la ilusión de que nuestra opinión cuenta.  

Consideramos que el proceso de inte-
gración podría ser un camino que beneficie
a los pueblos siempre y cuando se cum-
plan entre otras, las siguientes premisas: la
existencia de Estados de Derecho, fuertes,
soberanos y celosos de cumplir y hacer
cumplir los cuerpos jurídicos nacionales e
internacionales, el predominio de una vi-
sión nacional y el interés en construir mo-
delos de sociedades democráticas inclusi-
vas. Y de esta forma construir una región
que redunde en el desarrollo político, eco-
nómico, social, ambiental y cultural de su
ciudadanía, principalmente de las mujeres
como aquéllas en las peores condiciones.

Las Dignas
Programa de justicia económica 

para las mujeres

EN EL MARCO del proceso de eleccio-
nes generales 2007 en Guatemala, la
Unión Nacional de Mujeres Guatemal-
tecas UNAMG ha impulsado foros mu-
nicipales con las y los candidatos a las
Alcaldías, a fin de que se comprometa al
cumplimiento de las agendas y de-

mandas de las mujeres.

En dichos foros las y los candidatos fir-
maron cartas de compromiso con las or-
ganizaciones de mujeres y sociales que
de llegar a ser electas o electos trabaja-
rán por incorporar las necesidades de
las mujeres a los planes y políticas de
desarrollo del municipio. 

EN JULIO se celebró el I Encuentro
Regional sobre “Participación Política y
Derechos de las Mujeres en Centro-
américa”, tal y como informamos en el
primer número de La Molotera. 

Desde la mirada a las agendas polí-
ticas de las Mujeres en Centroamé-
rica compartimos información y anali-
zamos la coyuntura socio-política de
cada uno de los países en los que tra-
bajamos (El Salvador, Honduras, Gua-
temala y Nicaragua) además de su-
brayar el trabajo que se está realizan-
do por cada una de las organizaciones

que conforman el Convenio de
Género en Centroamérica.

A través de tres talleres simultáneos
(1), vinculados a los ejes del Convenio,
se elaboraron propuestas comunes
para la puesta en marcha de un plan
de acción conjunto, haciendo uso de
las herramientas definidas para dicho
Convenio. Más información, próxima-
mente en www.acsur.org.

(1) T1: Respuestas jurídico-políticas respecto al
acceso a la justicia; T2: De los TLC´s a los AdA
(Acuerdos de Asociación UE-CA); T3: Espacios
de toma de decisión. ¿Hacia qué tipo de partici-
pación política?

Elecciones en Guatemala

INCIDENCIA POR
LAS MUJERES 

I Encuentro Regional sobre Género y Desarrollo

AVANZANDO EN 
ESTRATEGIAS COMUNES

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 // Nº1 SEPTIEMBRE 2007

*

El Salvador

EL PROCESO DE LOS ACUERDOS
DE ASOCIACIÓN UE-CA



DIVERSAS organizaciones sociales de
Centroamérica solicitaron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH, audiencia para presentar un infor-
me regional en el que se denuncian viola-
ciones de los derechos humanos de las
mujeres que laboran en las maquilas.

Tras la audiencia, se solicitó que la
Relatoría sobre los Derechos de la Mujer

asuma el estudio y seguimiento de este
tema, que se exhorte a los gobiernos de
Nicaragua y Honduras a ratificar el
Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de DESC, “Protocolo de San
Salvador”, y que haga visitas a la región pa-
ra constatar la situación expuesta. Para co-
nocer el informe: www.cidh.org

Primera reunión en Madrid para

definir Campaña de Incidencia.

Desde el área de Sensibilización y
Género de ACSUR Las Segovias se
convocó el pasado 12 de julio, en el
local de Barquillo, una primera reu-
nión para la Campaña de Incidencia
en el Estado Español del Convenio
de Género en Centroamérica, que
se llevará a cabo entre septiembre
2007 y abril 2008. En dicha reu-
nión, participaron diversas repre-
sentantes de grupos del movimien-
to feminista y ONGD con el fin de
definir el tema de la Campaña, que
se realizará en diálogo con las orga-
nizaciones de mujeres que compo-
nen el Convenio.

Presupuestos municipales y

nacionales a favor de las muje-

res. La Unión Nacional de Mujeres
Guatemaltecas (UNAMG) trabaja a
nivel municipal y nacional para inci-
dir en los presupuestos municipa-
les y el nacional a fin de que estos
lleven enfoque de género. En este
proceso, la UNAMG presentó la
sistematización del proyecto “Con-
trol del presupuesto municipal con
enfoque de género para la inciden-
cia de las mujeres en los Consejos
Municipales de Desarrollo”. 

MEC cuestiona la penalización del

aborto terapéutico. Con diez años
Evita, victima de violación en Nicara-
gua, resulta embarazada. No hay
opción, el aborto terapéutico está
penalizado y según el Ministerio de
Salud «no queda más que preparar-
se y esperar el parto». Además,
existe la influencia de la Iglesia Cató-
lica, a pesar de que supuestamente
el estado nicaragüense es laico (Art.
14 de la Constitución). 

brevesbrevesCALDH participa en elaboración de informe

SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS
DE MAQUILA EN CENTROAMERICA

EN UN ACTO que reunió a representan-
tes del gobierno nacional y municipal, así
como de organizaciones y de la coopera-
ción internacional, el 25 de Julio de 2007,
Las Mélidas celebraron 15 años de vida. 

Las compañeras recordaron cuando, en
1992, más de 3.500 mujeres salvadoreñas

se organizaban y anunciaban la lucha por sus
derechos. Esta organización llevaría el nom-

bre de Mélida Anaya Montes, en homenaje
a una maestra luchadora revolucionaria.

Aunque aún queda mucho camino por
recorrer, los resultados de estos años son
evidentes y los procesos siguen avanzan-
do en la lucha por empoderar a las muje-
res, erradicar la violencia de sus vidas y lo-
grar una sociedad más justa, que incluya
la participación paritaria de las mujeres.

Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes 

15º ANIVERSARIO

EL CENTRO de Derechos de Mujeres pre-
sentó Informe Alternativo en la 39ª sesión
del Comité para la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. El objetivo
del mismo era aportar información alterna-
tiva a la del Estado de Honduras para que
el Comité tuviera posibilidades de obtener
un panorama real sobre la situación de los
derechos humanos de las mujeres.

El Informe se concretó en problemáti-
cas donde se requieren acciones priori-
tarias frente al estancamiento, retroceso
o vacíos en cuanto a derechos. Entre és-
tos, el acceso a la justicia, la violencia, la
salud sexual y reproductiva, los proble-
mas laborales y la falta de voluntad políti-
ca reflejada puntualmente en la escasez
de mecanismos institucionales y la baja
asignación presupuestaria.

Panorama real sobre los derechos de las mujeres 

CDM PRESENTA INFORME  

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


