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speramos que el próximo. Alcalde de la Ciudad
de Guatemala tenga co.mo.único. objetivo
representar a la comunidad, Debe administrar los
impuestos cobrados y utilizarlos de la mejor forma
posible para así ofrecer una buena calidad de vida
a sus habitantes. No. entiendo. cómo. no.se han
efectuado. proyectos importantes para arreglar el
problema de falta de agua y de tránsito, Estamos
circundados por barrancos que ya deberían de ser
utilizados como represas con sus respectivas plantas
de tratamiento. de agua e igualmente aprovechados
para construir vías alternas para mejorar el traslado.
vehicular dentro. de la ciudad.

.Una idea a los políticos
• Francisco Antonio Aguirre Jiménez
A-1494378

P-

ara las próximas elecciones en lugar de gastar
tanto. en regalar babosadas y en vallas, afiches, pancartas o.anuncios de TV y radio, deberían hacer obra social en orfanatos, hospitales,
asilos y los medios de comunicación les harían
propagandagratis. De esta manera, el dinero.
tendría utilidad y nosotros los votantes no. nos
aburriríamos de verles las caras y de oír todas las
mentiras que dicen, así todos felices y contentos.
Ojalá lo.tornen en cuenta.

exis-

Analice su voto
• Irma de Pinto
A-1496616

A

nalizar nuestro. Vo.to.es muy importante si
queremos cambios; si votamos por los mismos
seguiremos igual. La coalición UNE-Gana y el
Partido. Patriota están cobijando a muchos candidatos a diputados que son tránsfugas y la UCN
a muchos corruptos. Vale la pena aclarar que el
partido. Viva no. es netamente evangélico, está
conformado en un alto. porcentaje por miembros
católicos deseosos de una Guatemala diferente.

deberán ser mayores de 750 caracteres y estarán sujetas a edición.
de cédula. El material puede enviarse por correo, fax o correo electrónico:
unicarse al teléfono 24272363 si desea hacer alguna denuncia.
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EE.UU. debe ayudar a renovar el equipo
Renovar los inventarios de la Fuerza Aérea debe ser responsabilidad de una política del Gobierno, acercándose a países
como Estados Unidos con quienes se han firmado tratados
de cooperación en materia militar, recomendó el exministro
de Defensa, Edmundo Orellana.

In_~~,,~
Trabajadores quieren respeto y más salario
Más de 700 trabajadores se presentaron ante la Asamblea
Nacional paraintroducir tres anteproyectos de Ley,con los que
buscan la reivindicación y el respeto a sus derechos laborales,
así como una sustancial mejora salarial para el magisterio.
~~Paoamá
Europa pide a Centroamérica avanzar en proceso de unión
aduanera
La Unión Europea (UE) pidió a Centroamérica avanzar en
la unión aduanera y jurisdicción común, que calificó como
requisitos indispensables de un Acuerdo de Asociación entre
ambos bloques que entrará en vigor a mediados de 2012.

Elmovimiento
Winaq
y la democracia
No hay ni un
ministro, ni un
magistrado
indígena y
menos de doce
diputados.

"

En esta ocasión logramos crear
un partido. maya que puede crecer en el futuro.", celebró la candidata presidencial Rigoberta Menchú
en una entrevista reciente. Con eso. se
refirió a un punto. importante que no.
se ha abordado mucho. en las discusiones sobre las elecciones del próximo.
domingo: A pesar de encabezar una
coalición de la izquierda, lo.más destacado. de la segunda candidatura presidencial de la Premio. Nobel es el intento. de movilizar
los votantes mayas con un partido. político propiamente maya
por primera vez en la historia de Guatemala.
Pese a ser la mayoría de la población, los pueblos indígenas
de Guatemala se ven afectados por enormes desigualdades
políticas y socioeconómicas: No hay ni un Ministro. indígena en
el gobierno actual, ningún indígena entre los magistrados más
altos del país, y poco más de una docena de diputados indígenas
en el Congreso, Relacionado con eso. van tasas de pobreza, analfabetismo. y desnutrición desproporcional, Estas desigualdades
profundas entre los diferentes grupos étnicos son.típicas para la
región de Latinoamérica desde la colonización, La situación no.
solo perjudica a los grupos afectados sino. que es un obstáculo a
la democracia en general. Las desigualdades socioeconómicas
impiden una participación igualitaria en política, lo.que consolida o.agrava las desigualdades. La pregunta fundamental es:
¿Les ofrecen las instituciones democráticas los mismos beneficios y oportunidades a todos los ciudadanos independientemente de su identidad étnica? Los datos mencionados arriba indican
que en Guatemala no. es así.
Si se analizan la candidatura de Rigoberta Menchú y la
formación de un partido. maya en este contexto, se podrían
ver como una oportunidad nueva de corregir estos defectos
democráticos, Los acontecimientos recientes en la región latinoamericana muestran que los grupos étnicos históricamente
marginalizados que se unen luchando. por sus propios intereses
pueden mejorar su situación. La elección del primer presidente
indígena en Bolivia es el caso. más destacado. Pero. la presión de
movimientos sociales y electorales también impulsó cambios
significativos -incluyen 'do. sistemas de autonomía local- en
otros países como Ecuador, Colombia o.Panamá. Sin embargo,
las perspectivas en Guatemala son diferentes. Que Rigoberta
Menchú no. iba a triunfar como candidata presidencial pareció
evidente. Pero. más allá de su candidatura individual el efecto.
del proyecto Winaq está en peligro. por la falta de apoyo popular,
En los casos de Bolivia y Ecuador fue decisiva la conexión entre
proyectos electorales y las organizaciones de base (por ejemplo.
los sindicatos cocaleros en Bolivia),
Por el contrario, al partido. Winaq le falta este fundamento. social, Los sectores indígenas de base se han mo.strado.
reacios a una alianza co.n el partido. o.la candidatura de
Rigoberta Menchú por diferentes razones, ya sea por divisiones internas, oposición general a la política electoral y/o. aversiones personales, Y sin un movimiento unido. no. será posible
contrarrestar
la superioridad económica de los partidos tradicionales.
Entonces por el momento, el proyecto. Winaq no. podrá repetir los logros políticos de sus equivalentes sudamericanos. Para
lograr su objetivo de disminuir las desigualdades étnicas en
Guatemala tendrá que formar una amplia coalición social en el
futuro. Para el país la participación igualitaria de lo.s pueblos
indígenas en política implicaría una mejorade la democracia.

