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es solicité a ustedes, mis
queridas
lectoras,
que
compartieran su significado
del Día Internacional de la
Mujer y que concursaran a través de Look
Magazine por el premio de US$1,000 para
la organización que mejor realice su labor
en Guatemala de empoderar y apoyar a
mujeres y niñas. En base a cartas recibidas
en donde las concursantes postularon a la
que consideraban era la mejor, se realizó la
selección para otorgar el premio.

¡Ya tenemos ganadora
del concurso de marzo!
Fue inspirador conocer la
forma en la que las ustedes
representan el poder e
influencia de la mujer en
la sociedad guatemalteca y
por lo mismo, la decisión fue
difícil. Sin embargo, varias
lectoras y una organización
se destacaron.
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Las mujeres son agentes
de cambio en la sociedad
guatemalteca Por: Michele Frix

Paola Estrada, la ganadora, tiene 19 años
y es estudiante de Administración de
Empresas. Compartió con nosotras qué
significa para ella el Día Internacional
de la Mujer y porqué eligió la Fundación
Sobrevivientes como la organización
merecedora del premio.

Es una mujer joven con una visión clara
sobre su futuro, pues cuando se gradúe
planea formar una empresa para ser
independiente. Paola se refiere al Día
Internacional de la Mujer como “el querer
demostrar que nosotras sí podemos. Que
cada proyecto, cada objetivo y cada meta
que nos propongamos, la podemos lograr
de una manera diferente a través de la
dulzura que nos caracteriza, la pasión
que llevamos dentro y la satisfacción de
destacar en un mundo en donde se cree
que no somos capaces de hacerlo”.
Nos impresionó su forma de pensar en
cuanto al poder de la mujer, pues además
de lo anterior, explicó que es importante
que cualquiera reconozca que las mujeres
son agentes de cambio. “Tenemos la
fuerza y la voz para ser escuchadas. En

US

esta época de cambio es cuando más
debemos unir fuerzas y convertirnos en
mujeres de acción”, mencionó Estrada.
Paola eligió la Fundación Sobrevivientes,
una organización fundada por mujeres
que a ella le impresiona porque le dan
seguimiento a casos de abuso, brindan
apoyo psicológico y ayuda económica. El
reconocido caso de Cristina Siekaviezza
es uno de los que la fundación ha tratado.
Además de ello, Estrada añade que “la
gente conoce a la organización y esto
mismo crea confianza en las mujeres
de auxiliarse en ella. Norma Cruz, la
encargada de liderar el proyecto, me
impacta y la admiro por su trabajo de
ayudar a mujeres en los peores momentos.
Por ello la escogí”.
La joven compartió un mensaje
inspirador con nosotras también y es
que menciona que debemos ir educar
a las niñas más pequeñas porque si se
convierten en líderes, se transforma
el mundo. Además, añadió que es
necesario educar e integrar en la sociedad
a hombres y mujeres por igual.
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Fundación
Sobrevivientes:
Una respuesta a la
violencia contra la mujer
en Guatemala
Además de Paola, otras lectoras también
nominaron a la Fundación Sobrevivientes,
la cual recibirá un premio de US$1.000
de la Fundación Internacional de Seattle
como parte del concurso IT’S ON US.
Fundación Sobrevivientes es
una organización sin fines de
lucro con sede en Guatemala
que provee acompañamiento
a mujeres y niños, víctimas
de la violencia y la trata de
personas. En 2013, más de 700
mujeres fueron asesinadas en
Guatemala y organizaciones
como esta enfrentan el desafío
de reducir el femicidio. “Aquí
salvamos vidas”, dijo Norma
Cruz, fundadora y directora
de fundación.

“En esta época
de cambio es
cuando más
debemos unir
fuerzas y
convertirnos
en mujeres de
acción.”
Paola Estrada

Cruz compartió con nosotras que se
sintió cuando se enteró del concurso,
“La verdad me siento emocionada por
saber que tantas mujeres en Guatemala
valoran el trabajo que hacemos y sean
ellas quienes nos hayan nominado. En
manos de los jóvenes se tiene el futuro
de un país”, comentó Norma.

¡Toma acción! Norma Cruz
nos invita a actuar y apoyar
su trabajo:

1

Identificar señales de abuso: Si tienen
conocimiento de una situación de violencia,
impulsar a que sea denunciada o que
las víctimas lleguen a un centro de atención de
mujeres. Denuncia delitos sexuales al Ministerio
Público y conoce tu fiscalía cercana en:
www.mp.gob.gt/directorio-nacional
78

2

Ser multiplicadora: A través
de las redes sociales se puede
difundir mensajes anti-violencia
de género. Únete en la página de
Facebook de Fundación Sobrevivientes y
promueve sus mensajes con tus amigos.

3

Estar informada: Las mujeres pueden
evitar ser parte de la cadena de violencia
informándose sobre sus derechos y
responsabilidades para crear una sociedad más
sana. Visita www.sobrevivientes.org para más
información sobre el tema.

