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INTROOUCCION

€
Pese ¿ que G!átemara há co.sgñado y

ficado á Cónvencón Sobre Tod¿s
Formas de Drscnm n¿cón Contrá ¡á Mljer refe.d¿da por e eongreso de t¿ Replb
¿ún no eristén leyes especificas qle permran su péna aptc¿cóñ lo qle iávorec
liolacó. d€ os defechós de gu¿ dad y respero de t¿s mulefes y hm ta s! padicipa
eñ a v¡dá po ilca económ ca y soca
Est¿ ¡nvesiigac ón

te¡e

un enfoque jurídico, €conór¡¡co y sociat. Des¡e et pu¡to de visra

jurílico, po¡ elanáliss que
muler/ como i¿mbién

e

r¿r

¡e¿ icé respecto a ta teqistacióo sobre discr¡mnactó¡

derecho a ta gu¿d¿d. Desde

e

de

.

punio de vsta económlco, por

los mismos factores que infllyen en l¿ poca partrcp¿c¡ó¡ de la muter a cargos púbt¡cos.
Desde el

plnto de visra sociat, deb¡do

¿

qle

ta dGcfmn¿ción aún c!¿¡do se dce saber

y se cree h¿cer algo p¿ra enfrentarta, t¿ re¿ id¿d ¿ torna como ¿tqo normat y p¿fte de
r¿

curtura/ pr¡nciparm€nte cu¿ndo es l¿ mujer t¿ víct¡ma de ta misma.

i!¡d¿.ne¡talen la que esté b¿sd¿ mi invest¡gación, qued¿ ptanteada de
acLerdo al respeto y fort¿lec miento de ta ies¡stación actua en m¿teria de iguad¿d,
La suposción

promover¿ l¿ p¿rtcipación

de ¿ mujeren avid¿soc¡¿, eco.ómica ypoít¡c¿detpak,

Por ende a optar a cargos públcos.

Denho d€ los objetvos que busqLré co¡ esta investiqacón, es determinar a s¡tu¿c¡ó¡

actlaldelderecho a a igu¿idad de l¿ mljer en e ánrbito sc¿t, po ítico y económico del
paG/ como l¿ ne.esidad de fort¿ ecer l¿ tegstacó¡ en co¡i¡¿ de ta dsn nri¡¿c¡ón de a

e¡ todos os ámbitos, asi como establ{er l¿ reaiidad de a p¿rticip¿ción de a
mujer €n e ánrb¡to social, polit¡co y económico d€ p¿ís, conocer las rormas de

rnujer

discr¡min¿con

a

a mLjer en Gu¿tem¿la, determ¡nar l¿ egs¿c¡ón apticabe en rñatert¿

de discrmnación

¿a

mujer en

e

énrbto socat, potíiico

establecer los qEdos de part c¡pación de l¿

mljq

y

e.onóm¡co det p¿k,

para optar a carqos púbrcos

y

por

ult mo las c¿usas

Dentro

de a

qLe mpiden ¿ t¿ mujer st partcipac ón en

invest¡s¿cón tonré en cue¡ta que et Estado

roft¿ ecer ¡a legsl¿ció¡ refere¡t€ alderecho

t¿

de cuatenr¿t¿, d€b€

¿ a iqLratdad de a muj€r

p¿r¿

de

dsmñuú os

dscrmii¿ción ¿ a mujer en e ámbito sociat, potíiico y econónr co del p¿ís y
qle la mrjer quatem¿ te.a por nredo d€ su partic p¿ción en etámbito socia, potíuco y
índ¡ces de

eco¡ómco delp¿k, coadyuvaí¿ ¿ redrcir tos ind¡ces de discrrn n¿ción ¿ la .nism¿.
La p¡esente ñvest¡gac¡ón se basa en ires
ros aspectos ge¡erares y st!ációñ

€pirllós E

pfimer c¿pillto. coñfo¡ñ¿dó pof

de a muler gu¿rem¿ leca enfatizá.do elderecho de

a gladády á stu¿cón de 1a mljerÍié¡te a a v¡otenc¿ á.tecedentes de p¿rlcpación
polt¡ca de ¿ muter en Guatem¿la to..ando en cuenra ós prob€mas que e¡trenra ta
muler anre á socredad glarem¿ltec¿:e segundo cap¡r! o es !n aná¡sis compteto de a
legsación nácon¿ e inlernacona. asi como de as nsttucó¡es respecro ¿ ta
drscnni nacón y elforia eci.n enlo de derechó de ta rgualdad de a m!le.

e. Guarema a
y e¡ e tercer capiluró se estudó o referente ¿ la dscrminación de a muler en
Gu¿lemala tomañdo en cue¡ta las clases de discim.¿có¡ los ámb¡tos y e rñp¿ólo
de la dlscr minac¡ón en a parr c p¿có¡ de a mlter en o soói¿t. poti¡co y e@nómtcó dé

Asi t¿ñbién eñ el proceso de

la

se uti zó os métodos del análsis
s nlesrs ¡duccóñ deducoón y clenlílico eñ lorma ndagadora demosratv¿ y
expostva ¿si como a apl€cón de técñicás bblógráiicas entrev st¿ e.clest¿
nvesugación

qle adop¡ar tod¿s as medidas ¿decu¿das pa.a modiicar
ó derogar eyes feg ¿mé.los usós y p¡¿ct¡€s que @nst lly¿ disc.m .¿c ó¡ conka la
mljer y révócar las que le.gan @mo consecle.cia crear ta dscrm¡nación racá o
En concrelo. Gu¿lemál¿ lene

perpeluara donde ya ex sla est¿ probleñ¿lióá

CAP¡TULO

1. Aspécios generales y s¡rúación dé la

I

mljer guatemarteca

1.1. El derecho ¿ I¿ rgu¿ldad

Respecto

a

derecho a la iqlad¿d p¿rá l¿ müle¡. debo de ndcar que las mod¿ld¿dés

hstórc¿s de dsóimnacón, han hecho qúe as mllefes Ou¿lemátecas se vean
exclidas del pe.o go.e de os beñefcros de des¿rolo nacon¿i asi coño de !¡¿
p¿rt c p¿óió¡ p ena

en os @respond enles espac os de adopcón de decs

ó.es

L¿s

muje€s slglen eslando slbrepresenlád¿s y trope2¿. coñ ser¿s rñl¿cones para
élefcer

sls

de¡echos

e¡

as esieras económca

y aboral So¡

despraporcionádame.le

ñás póbres qle los hóñbres g!¿leñ¿ lecós I ene. ñeños ácóéso ¿ l¿ edlcacó¡ y ¿
as slenc a saniiaria. padecendo a tos

¡

l
ve es de moda idacl malerna y desnutrcón

'Las muleres nd¡genas

y

s!ee. suirr múllpes

moda d¿des de

as mlje¡es at¡apadas en sluacones de e¡trema pobreza

dscrmi.acón y excusó. soca coma

reierdas E¡ ta¡¡o qle e indce de desarolo huñ¿ñó de á póbácó.
de o

54 é de

¿

¿s ñuieres es

l€s

veces

ñe.or

(o 17)

:

como

1o

en

¡as

conj!.lo es

rerejan los Aclefdos

de Paz a d scnminácLón y excluson que siglen expermeñta¡do as fllleres. atect¿ no

sóo a sls dereclros. s no también ¿ldesarolo r.legralde l¿ sociedad guatema ieca en

' sesereia FrsdemE de b MúFf
guatemarreca y cámbios a padúde

obre ¡a s¡luaclón de ra mujer

rs::ttB\
;}"Í¡ñ"*"t,¡
coñjunto E¡ este sentido, lá s¡luació¡ de discrir¡ ¡ac¡ón que enfrentan las muleres
Gúatemala, dlficulla

i+'+i--^.¡i
Q¡,"'g)

el adecuádo desarróllo del pro@so de democralización y

co¡sóidaclónde Estado de derecho en esepals.

'i-2. S¡tuación dé la müjerfreóté a lavioléncia

'La violencia de cualquier tipo, es uñá v vencia cótidiana que se as enta én lá base de la
socedád. La base de la v¡oLencia confa la ñujeren los dlsi¡ntos ámbiios de la soc¡edad

goálemalleca tene Éices eñ a jerarquia establecda párá los sexÓs en las relác¡o¡es
de poder en donde las mujeres son ubcádas en una posición

lnteriof3 Elsislemá

pafiarcalse l¡iernaliza en as relac¡ones húmañas y cÓnviérté sobe lodo a hombre en
sujeto actuante de la v¡olenc a conlra lá

mller'

generaimente más
Delectar la violenca, física y/o emoco¡al, que sufre olra peFona es

fácilsise preocupárán de obseruar y escrchar. Todos los seÉs humanos exp'esan los
a su
sufrimlentos, lemores o probemás de aigún modÓ. Muchas vlcllmas no delalarán
es el caso de
agresof ab¡ertamenie por lemof a represallas o a empeo¡ar la slluación

mujeres

y

n¡ños que adeñás depeñden de

él OtEs

como

paÉ denunciar lo que
discapac'tados. pueden no contar con la cápacldád de expresón

de
La hstora en Gratemalá puede dar a conocer cómo ex¡sien distintas máneras

y lo que há hecho
violencja a la mujer, lo que pade desde lo que es á discr¡minac¡ón
rFund¿ciónMma Mack L. discririnación pá9 23

qle las mujeres g¡ralemallecas se vean e¡clLidas del pleno goce de los benercos
desarolLo naconal, as' como

de una paricpac¡ón

espacios de adopc ón de decs

ones

pLena

en los corespond enles

Las mujercs slguen estándo atadas v üopLezan

con seflas ¡m¡taciones para ejercer sus derechos

en

as esferas ecÓnóm¡ca

v

abofa

Son desproporcionadamente más pobres que los hombres guatemallecos lenen
menos acceso a la edlcaclón y

a

a asstencia sanilá.ia padecie¡do altos niveles d€

morialLdad materna y desnolrLcLÓn.

'El reconocimento de estos siniomas, puede pemilr la idenlfcación, el tralar¡ie¡to
pfecoz

y

a pfevención de probemas lutlros, por lo que ante a menÓr aparició¡ o

sospecha

de mallrató es

cofesponde

mpresc¡ndible una sériá iñvestigáción

a las auio¡idades

lodÓs pleden

si bEn ésla

y deben tomar c e'tás medidas de

La dis.rim¡nacón y lá v¡olenciá aciuaLque Guatemála enfEnlá

e¡ ¡elación á lá muleres

aarmanle, debdo que exisle ñpotencia por páite del eslado pára trenar los msmos
para
i¡d óes, muchas veces escudándose en que no se llene los recursos necesanos
prolegerlos, o en aLgu.os casos el m¡smo Esiado ñdica que se enclentra fÓrlalec¡endo
a ley paÉ que la m smá cuenle cón más segúr dad pero s¡ no

cieran os ojos se daran

cueñla que ni squiera han podido pof ejemplo lnclur deniro del ordenamiento e
óomprcmiso qoe adquiere

e

Esládo en materla pena en referencla al acoso sexua

que nunca se
enlonces hasta dónde podá hacer más qu€ ha@r proyectos de lev

ls:s'4er
I:SECREI¡RIA

A¡.'t

Po¡ siglos las mujeres guatemaltecás esluveron legalmente soñeldas a la vlolenca
¡nflg¡da por sus ma.idos o conviv¡enies. A los estereoiipos tradicionaes, se súmaba

Lná egisláció¡ que con@dia prvlleglos a los hombtes y desprotegía

a

as mujeres

coloéndoas en desventájá en fluchos aspectos, ent¡e ellos en cuanto a a posiblidad
de demandar proteccón por lós málos t.atos de que fueran objeto de parle de su

paÉja La legislaclón guaiemateca en cuanlo a la protección de lás mujeres, luvo
sign ficatvos avances en 1964, cLando

(Decreto Ley 107)

y a Ley

fle

emil do

e

Código ProcesalCivily lMercani¡

de Triburales de Fám¡l¡a (Decreto Ley

206) En elp.¡¡¡eró de

estos cuerpos legales, se legisló acerca de la seg!¡¡dad de las pe¡sonas eñ Ai(ículos

que en realidád se dirigian a próteger legamente á las muleres malhaladás pof sus

mardos. En esos casos. el

jlez

podria dictar meddas de seguridad pafa que as

mujeres se rasládaran desus hogares a donde sús fami iares o personas solidarlas s¡n
que elo sgnficara qúe habian abandonado el hogar En la legislación anlerior,

s lna

mljer victima de violenca famliar se ¡ba de su casa, el marido podía obllgarla a
reg¡esar a élcon orden jud¡c¡aly cón

alxlio de la polcla

No iue signficativo eluso de

la nueva leglslacón en os primeros años de v¡genca, por des@noc¡m enlo y/o por
lemofde as múje¡es a denuncar. o be¡ poriodas lás circunsta¡cas qoe conroma¡ a
óondición de dependenc a emoc¡oná|, jurldica económicá v social de lás muleres paÉ
con el marido asi como la poca @nfianza en el s¡stema de iusticia La casi lolá ldad de

cásos, en ese marcó

lega fueron de¡unciádos

en el área melropol taná. La creación de

os juzgádos de lam l¡a abrió las pueft¿s pára que as

pago

de os alñenlos para sus hjos y

ñuje€s pudiefán demandar e

eventualmente tambén para ellas ánte la

úresponsablldad palenra, asi como medidas de seguridád, ante un tbunal un personal

É:

como drvorcros lLtelas. relaciones

á mentos se contó co. ¿

fañ r¿res etc E¡

próteócrón de

e

caso

de as

dem¿nd¿s

qle e¡ e pfopó trb!¡a se eaborara

demanda consltuyendo asiuna venlaJ¿ ñovedos¿ qle responde ¿ la desgla dad
s

ta

qle

gñfica paE as muieres a carenca de auri o profesio.á ge¡eratmenre tos hombres

frañ poddó coslearse un aboqado

pleden asenciarse de l¿ alxi

o

mé.lras as.nuleres ca¡entes de.ecursos

Esa desveñi¿la persislia eñ

é

caso de a solcrud de

ñedrd¿s de seguridad siendo asi ún óbstácu o páfa p.esenlar
proleccón en c¿sos de

En

e

Cvi

c¿só dé

vó

e

reqlermrentó de

e¡cra a¡le e juzgado de i¿mrra

¿ égislacón susia¡tva

(Decreto Ley '106)

no

lamb¡én en 1964 fue emtdo un .uevo Códrgo

e. do.de forñ¿ñente se esl¿beóó a igladad de os

.o.yuges en el mairmono sn embargo ¿ fepresent¿có. conylgá 6fespondí¿ al
mardo. el tudadó de ós hlós y lós quehaceÉs dóméslcos efa¡ responsab idad

exclsva de la esposa

e

mardo podia prohibi

a a esposa

que se dedc¿fa

¿

áótldades fueÉ de hogaf elmardó era eiadm. stÉdor de os benes conylgaes e
padfe lenia con exclsivdad a represen¡áció. de los hrjos Esto posb¡ltab¿ desde e

p!¡tó de visl¿ eg¿|. ¿ oprés¿n de as mljeres e. el .ó.lexló f¿m ar
dsposcones fuero. reformad¿s

e. los años 1998 y

1999. lego

Estas

de

¿s

recamendacio¡es hechas po. la Comisón lnte.amerca¡a de Derechos Flmanos No

óbsl¿ñte ¿úñ persrslen disposlclo.es drscrml.átoras para las mujefes en el códrgo

Cvi y

por olra pane los notaros allo¡zanles de os malrñó.os áún conl.úáñ

leye¡do los Arricuos derogados durá.te as ceremonias ñ¿lfmon ¿es.
pafa que los deberes y derechos de os cónylges pérs
ante¡ores y dvugando esa st!¿ción ¿ quénes asrsien a

ran

de áclerdó

i.ilye¡do

asi

¿ ¿s .orm¿s

¿ceebracó¡de malrmo¡o

,..a-r!

,¡;

.

.1!,,,.
'';1.-... ",,.1¡

!r!¡IA
\l'.,,
.t

|

- ó3q -e 4

¿ Póo.ot o d6 é.¿

clya vrgencá se

¡ñrcio

e

;

óm¿te !-

14 de e.ero de 1986 Esra Consrilución có¡lempa un g¡a¡

po¡ce.l¿lé de Anicuos.eleréntes

a

os derechos hlm¿¡os. pa.a dar paso así a

ra

tfans cón hacá ¿ democracia después dé va¡ias dé€das de dcl¿du¡as mjtirares que

plsefon e¡ eniredchó á ibenad aseg!¡dady

!n confrcló
muléres.

armado que permiló

.¡¿s y nños.

nrasacres

y

asi coñó

¿ vrdá de rromb¡es y

mljeres durá¡le

á Fersecucón des¿parcó. ló?¿da de

hombres

e

arasada

eslabecimiento de politrcás de

lera

represón de comunidades turaes e.lérás: dlfante esta época

se

reórudecó a voenca co.lfa l¿s ñLjeres qlenes lueron asesnad¿s ¿ .ianos de

eré.clo se plsótéó su d¡gndad. fleron vio¿d¿s mut ¿das e .cneradas Los hombres
que perenecian

a

as pál¡u as de ¿lródefensa

cv

o eran camso.ados ñrtt¿res o

ben ¿ñgos de u¡os u otros en ag!.ós €sós se v¿l¿¡ de esa ciclnstanca para
go peár a sus páreJás eñ lotal mpunrdad

E.e

e

ñárcó de la Consltlcon Po rt¡ca de á Repúbl¡ca de Guatemáá. se

Estado de Gu¿teña¿ se ofg¿nrz¿ pa¡a proleger a La peEona y

debe¡es

de

llstc¿.

l¿ séglrdad, a paz y

Estado garanl zares

vsia iorma constillye

!¡

a

os hab t¿ñtes de la Repúb ica la

e desarolo nlegra

e

conlenrdo

qué

a i¿milia son

! d¿ á lbertád. á

de la peEona Desde

av¿.ce pafa l¿s mljeres glatemáilec¿s

de los postuados ante¡o¡es y

a

e..!e¡lr¿

e

punlo de

e estábécrñeñto

de Arlcllo 4'reiere.te a

a

berlad e

q!¿ldad Por prmera vez se me¡cioña en forma expresa a l¿s mulefes e¡ !n lexlo
co.stllc¡on¿. sn

d

scfm nación por razones de eslada crvl Este avance responde ¿

hecho de que en 1982

e

Estado de Gualem¿¿ r¿lf¡có

á Cónvé¡cón sobfe

á

.:

-.

E

m.acó¡ de todas as

03: o

uÉ

Form¿s de oiscrim

naco¡ co.lrá ¿ ¡\¡uie¡ tDecreto Lev

id d¿o" e e so,o" ó. ó t /é

é.

Eñ Guatemaá á vióle¡ca conka las muleres ¿dópta mlchas iormas desde tos
m¿tratós en

e

émbto doméstco hasta as voac¡ones os ¿busós sexuaes y e

¿sesi¡¿lo Cómo en olros paises centroamerc¿nos as muertes nleñóión¿es y
voentas de mlleres pó¡ é hecho de ser muJeres y coño

!.á

dernosrfación de poder y

doññó. conocdas como femcdos h¿n vendó almenta¡do en los úllmos
caraclefzandose en mlchos casos por u.á b.utardad

G!¿teñ¿a es

e

segundo pals

de mu.do.

y

¿ños

é.s¿ñañreñto excepcio¡aes

después de

Rlsá

óón mayor

i¡dce

de

lem¡cdos Segú. d¿tós de l¿ P¡óclr¿duria de Derechos Hlmanos (PDH) e.lre eié¡ó

dé 2000.

clando

canlablizaf as mueries voe.l¿s de muleres y

dcembfe dé 2006 h¿n sdo asesñadas cas¡ 3000 muleres en G!¿tema¿ Sóo
duranie

e

año 2006 se efectu¿fon en

ma os tfatos contra

e M.rslero

Púb .o m¿s de 3 000 den!¡c¡as por

mueres v cerca de 600 m! eres fuero. asesnádas

Las organrzácones fem nrstas y de derechós hlm¿nos de G!¿leñ¿

mpunrdad ra neglgenca

y a corupcrón

han contrbudo

a

d

med das de

a

aume.lo permane.te de

estos hechos voe.los en có.lfa de l¿s ñuleres asi cóñó

nslfc€ntes

a ¿seglran qle

a

i.efó¿ói¿

ó

as

seqlrdad que a ey olorga a as mlleres que eslá¡ suletas a

slntas lorm¿s de vroleñc¿ eñ su eñtórñó pérso.¿ o famrláf T¿ es ei c¿so de

a¡gunas de as mujeres asesnadas que levaban consigo

!¡a ofde¡ de a ejame¡lo

de

/""1-'"" .'

tí,",
adó ;\

ón Gu¿ré d

c os é.o

oó ¿ o9,oé p¿

praclcamenle nexstentes ófro¿lmente erisle solanente uñ¿ casa de acoqida pera
loda Glatemál¿ lá.!aiatravesa graves prób

L¿ vrolenc¿ cont.a las mljeres

e.

sus mútrples na¡ festac¡ones. es

!ñ

mundalqle:fécl¿ ¿ tod¿s as sociedades Es ú¡a voéñóia perpetrada

lenómeno

mayorménte

pór hómbres qle ref ela y fellerz¿ s mu táneamenle las ¡el¿c ones desrgu¿ es de pode¡

e.tre hombres y mujeres Sin embargo

é.

á mayoriá de os paises de mundo sóo

recenlemenle sé h¿.o.sdefádó un asunlo púbrco de derechos h!ñ¿¡ós r¡ente al
que

L¿

sócLedad en su conjunlo

y os

esládós deben re¿c.óñ¿¡ y tomar meddas p¿ra

fre¡aro y ate.der ¿ ¿svicimas

Referise a la voenca de género es reierrse a os n!ees de loler¿.cá que ét slé en

los s¡stem¿s dé jlslrcr¿ ¡espeótó dé ¿s vror¿cóñes de derechos hwanos

qle

les

slceden a las muleres De ta má.erá. que ¿nte ¿tos nvees de vóé.ci¿ cónylgá

volacón sexual acoso. malralo ncesto vloe¡cia fam ¡ar ¿menazas de m!erl-"
des¿párcro.es o se.leslros de muleres lo qle se sun¿ sóñ pr¿clrc¿s

da. irémte a os c¿sos egs¿ciones y @digos qle no
operadores de lust

ca que descono@n

o

cr¿

lpf€n deltos.

es que no

sa.conan.

Conven¡os Inte¡naconales Sobre Derechos de

as N4llefes. srstem¿s egáes que co.deñ¿ñ

e

lld

¿

¿s victmás

y.o

á los ágresores Es por

¡ecesaro dest¿car que a pesaf de os esfuezos rea zados por el mo!

m

e¡lo de

mlleres (dig dos especahenle ¿ á ¿dcllaóóñ de ñecá.isños nstllcó.áes qle

.o.lfbuyan a prevenn alender sanconar y eradcar este lpo de voenca)

aún

1r' t'

ex sien altos niveles de despreocupáción respecio del problema, po. parté del

gualeñalteco Dan cuenta de el o, los s¡gu¡enles daios

En el año 2OOO rei¡iciaron prácticas de desaparcones forzádas alanamentos

a

s€des de oqanizac¡ones socales -de deechos humanos v de ñüjeres- violaciones a

mújeres que irabaja¡

en elas,

amenázas

de r¡uerte v

especialñenle de mujeres. El pimef caso del
secuestro

asesinatos po ilicos,

qle se tuvo conocm¡ento rue

y desaparición de la caledrática lnve.sitára Mavra Gutiéirez

el

integranle

acl va del Movimienlo de Mujeres de Glalema a. El caso no ha sido esclarecido ¡¡áyra

sigue desaparecida

y hasla el momento lás ¡nsttúcones del Estádo encargadas de

Investgar, cáilicán el hecho óomo cfimen pás¡ona Desde entonces se Óonlabl¡zan
ameiazas de muelre a dosjuezas encargadas de Leváf elcaso de l4o¡señof Gefardi, a

una magistfáda de la corle de constillcionál dad. á mujeres fiscales pe od¡slas. y
defensoras

de os

derechos humanos asi como el reciente asesnalo poítico de la

hemara ¡oneamericana Barbara Ford quien desárol aba programas de sa !d menta
desde

ha€

23 añós. para las poblac¡ones alectadas pof lá

glefa

Se han registÉdo as¡msrno. asesnatos en cadena de kabáiádoÉs deL sexo
asesinatos y v¡olaciones de n¡ñas, mljefes lóvenes v ancánás en u¡a oa de v¡olencE
que se agudiza y se expEsa cada vez ñás de máne¡á permanenle En muchos de los

casos que fueron conocidos por los medlos de comunicac¡ón

q! e¡es perdieron

la v¡da se reslstieron á serv¡oLádas

soca es claro que

sexualñenie En este sentido. el

/¡""';;:\

/:-:
o.ganismo JLdlclal €conocó que os deldos sexLáes árc¿nzaron

" ,rv"'

o"

rQ,,,,,^;
-:¿

hechos del¡clivos de mayor ocu rrcncla, con un pomedio de dos cada lres díás y que la

prosttución lnfani¡lauñenló un dos porcienlo en réláción con años anle ores. Por otra
parte,

e

ngreso voenlo de hombres armados v asallos á sedes de grupos de muleres

y del movimlenio
Agrupación

de

(FAMDEGUA),

(cElBAS)

sociai

6

.

como: l¡ujeres en sol daridad, Mojer Vamos AdeLante

Muleres Tietra Viva, Familares

Cenló de Esludios, Informaóó¡

de

Delenidos-Desapa¡ecidos

Bases para la Acción social

v

y e cenlro dé Acción Lega para los Derechos

Humanos (cALoH)

constitrye un tenómeno qu€ recuerda los altos niveles de represión que luvo
I empos de los gob ernos mi

ilares

_en

el movim¡enlo socrál

Es necesario señalar, qoe d ferentes muieÉs han jugado papéles clave en
co¡stucción de espaclos deñocráticos y en

La

defensa

de os derechos

la

homanos en

Guatemaa, elmovimiento de mujeres es una de ¡as ilerzas que más ha elpresado su
voz y ha exiendido sus propuestas a lo lárgo v ancho

delpáís sin embargo a oa de

vio enca se há agud zado en su conira en eslos útimos dos áños'

pafa la
Por otra parle, puede decrse que debido a la implemenlación de mecan¡smos
_á pesar del subrég
recepción de den!¡c¡as es posible ahora Óontar

siro

cÓn datos

Por
acerca de la ¡ncidenc¡a de los lipos de agreslón que deiuncian las mujeÉs'
ejemplo, a
5

F

scalia de la Mujer del Mlnister o Públ

co'T

denunció que soLañenle en el

HumanÓs en
Grupó de Apoyó Muluo Inro¡me de ra situación d¿ Derechos

' Éutía

de la

Mujer.

Gu,t€m¡la durant€ el

d€l Depañamento de Glat€mala 3obrc vrolencia

año recen pasado se presenrafon 5 029 de.uñcias de vio encla rntrafamrlar ¿

y.

t.' í-:l '
'i-" ¡"''

muiérés\lig.:l

ñás:949 vioaoó.es sé¡la es y olros tipos de ag¡ésróñ estabece¡do una reacón

de ocho a lno según as den!¡cas prese¡tádas
preseniadas en relacóñ ¿ ¿.ca.os
Derechos de la [4újer

y.ños

e.

Por su pa

e

flliefes

3.484

Recuperacró¡ de

voe.cá

son resutado de

Es t¿mbién mporante seña¿r que

e

e

¿ Dele.sória de

los

lleron de voe¡cá

año 1999 Asim smo. nfófmaciones de prens¿ d¿ñ c!énlá de qúe

60'/" de os hoñcrdós de

Comsóñ p¿rá

¿s

de a Procurad!¡ia de os Defechos Fumanos fecbó 5OOo¡

deñ!..as de vroenc¿ conlra a mljer de ¿s c!áes
naafañLl ar en

y

feacón a muleres

¿

doméstca

pesar de que exrsten os Inform€s de

la Mémoria Hstó ca (REMHI) de la lgesa Catórcá y el de
Escarecmiento

H

stórico (CEU) de Nacó.es

reglst¿ ós áLtos.veles de vóe.ca seNla que sufero.

U.das en

(Rabiña 1982). éñ dó.de

e

P ¿n

á poblacón y vlolacó. sexua

t

Oe

a. nljefes Sn embargó

se

de Sá.chez

o

a

asesr.ato de

hastá la fecha e

lpo dé persecúcón pen¿lÓÓ.lra os responsabes .Lha

recó.ocdo públcame.te el derecho ¿ resárcr estas

qle exsle¡ suicentes p¡lebas

vo

aco.es de derechos hlm¿.os

acerca de mllefes, nñ¿s v ¿.canas

r!eró. voadas i¡dvdu¿Lyio cole.tivameñte antes

problemárica de la violenclá int
cedfo de acciói Leoa de D¿r..h

qle

Esiado guatemate@ aceptó su respó.sab ¡dad anle

Cone l¡ler¿mef can¿ de De¡ecrrós Hlmános por os de lós de genocd

Estado no ha r¡ ci¿dó.r.qún

os

¿

Las muleres durante e

co.flclo armado. so¿ñe.le exste un precede.le en a i\4asacre de

a pesaf de

!¡

de sef ¿sesr.adas

qle

I

6

omo

rémÉ.

-moó. dé

o"¿ a f .-¿

sil!ácóñ de sslemadellstca En el pr mer caso, no se em len órdenes de €plura o
se emilen tardiáñe.le se prese.t¿b¿ñ h¿sl¿ h¿ce pócó coñó te¡l¿lrva de

vo¿.ón

pena se dan absolloras o se cobran mlll¿s de kece dólares a

óeñel

D1ró

cáso eÉp€orpofq!én sqlrer¿ éslab¿ estabecido coño

es h¿slá á aprobacó. de

la.ueva Ley de Fem

cdo

E¡ u¡ estldo rea zado en 15 rnuñicpos de G!¿tem¿¿
mulef

á la rlstca se

.l.alañ

¿r

ertrevstadas

qle

délectó

729! lo hcérón

respeólo

¿s mlleres aclden en

eslones q¡aves 16% voación se¡ua

e

os

!n

de

acóeso

de

a

68% por volenoa

9% y que de 256

e. c¿ld¿d de agravad¿s y e 28% como

mlte¡es

sindcadas

mayorl¿r¿me.te de fa las y en menor proporció¡ de deltos De ta manéfa qle exsle
una pfopofcói de !ñ¿ mljer dele. da por c¿da s ete hombres. E¡ los casos de pfsón

preve¡tv¿ sé ha lográdó .ómprobaf que ¿ mayof parte de mlJeres -detenidás póf

f¿tas ha¡ slperado os dos años

(14%) y m¿s de

!nó y ñenos de dos (e ses

por

cento). sn ser suletas de ju cio o p¡ócesójld.á

Glatém¿¿ fue

!.ó de os prmeros

países en ¡¿lÍrcár ¿ Co.ven.ló. Interamencana

para Preven.. Sanco¡af y Eradc¿r ¿ Viojencia contra a Ullef -Aeeñ do Pa¡á

(1995) Como resulrado de e
establecmento

óper¿lvza
(C

)

esflezo de movrme¡lo dé ñuleres ogró

el

qle

a

de ¿ Ley co.fa la violenca

y ¿

ONAPREV

óe

Coordnadora p¿r¿

Todo el ó.

l¿

Inlr¿t¿ñ i¿r.

PrevenclÓn

-"

Res¿me.lo

d€ a Vióré¡c¿ l.tr¿fem iar

si. embarqo no cue¡la coñ !.

márco l! ridico cohere¡te ló

supléménro aldéc mo lnrome sobre

I.

(í:li:rl1\
:i!":--_""6
i.aRErARp!!
?4," ..?.
cual hace que la disdecionalidad

de os

operadÓres de jusiicia sea lo que prve en

Elecutivo
tralam ento de los casos de violencia @ntra muleres v el

no ncluve

en

presupuesto londos para e funcio¡amienlo de la oONAPREVI

1.3. Situáción actual de la ¡gu¡ldad de la muier

que benef¡cian a
A pesárde que Gualemala há ratificado los conven¡os nlemacionales
vioLencE y
as mujefes, es ev¡dente que éslás siguen sufiendo dscrm¡nación

expotación, una muy lirntada pafticipáción

y la

permánente exclusión deÓisrona

Aunqle el aspecto egal háya mejorado la realidad

v las condic¡ones dé vna

constantemente sé van deteriorá¡do a ¡lveles infrahumanos'

vanguardistas en
A pesar de que las mujeres guátemalie@s han sido

la

ucha por las

que las mujeres en otros paises de
re¡vindicac¡o¡es, están en peo€s condiciones
por no acÚdi' a los sedic¡os de
Amérlca Latina. La mayoria de las muieres mueren

salud por qledar muv lejos y porque no cuentán

ÓÓn

los recursos necesarios pára

qÚe lo hicierañ' mÚchas veces por desconocer los
háceno o porque nadie las orientá a
parto o puerperio además él
faclores de rlesgo o la compllcación e¡ su embarazo

pof su parela o los golpes que han suf¡do no soo
abañdono de que han sido objeio
en no querer superar su es¡aoo oe
lisicos si¡o enioconales dejándo secuelas en elLas
hjos que no han sido €conocldos o que
sálud lls¡co, además quedándose mn mÚchos

los ávudá¡ a subsisnr con una
ni siqu¡era sus padres los @nocen muchos menos
¡'sgo
Jna prooler¿lc¿ oonde I ¿sla su oeFÓ1¡ core
pers.ón

ah.elfuia

oddecrenoo

En este contextó se han dirgdo actividades para

i¡cdrsabre s¡ru¿.onés medianle

mpulso dé prog¡amas de prómoclÓn de l¿ mljer

y próléócón de ta infá.cá

¿sslenca en s¿ud educación seglrdad almentara, y cap¿cláción
luf

d

€

como mecan smos que permil¿. cónd coñes

eslos seclores con el

m

smo propósrlo de h¿cer h

qle mejoren

nÉpé

á

€ldad

y

e

con

asesoria

de vida de

de integ¡a. prograñ¿s

q!é

pemil¿. peear os efectos de ra pób¡eza e abandono ¿ voé.ca y a marg na dad
surridos porlos

y

as meno.es como as mljerés

Como ha s do señal¿dó l¿ egislacó¡ glalema teca se ca.actérizá por un pronunc¡ado

conlr¿sle

e.lre a adopcón

de a glnas med d¿s pósit v¿s como la Ley de D g¡ilcaclón

y la Promocó. l.1e9fá de a ¡Mljer por una páne

y

¿ persislenc¿ de d sposicrones

egaes a¡aqó¡cas que m¿.tiené¡ disl nciones njust¡lcadas basadás en elgé.éro

L¿

persrsteno¿ de esas disposcones discim.atofas vá en detrmento de ros adeanlos

mismos que se próclra

ograr Debe subrayarse a este fespecro. qle ya se

seña ado que mlch¿s de és¿s d spósiciones perpetúan a d scrim

nacó.

y ¡éq! eren ¿

Introducción de cambos promovdos pof represent¿ntes de l¿ sócédad

o,

e¡

aodo- de lé "l"bo ¿.ión de ¿s po

i

¿. .q ¿r"

ha

cv

y.

en

-.

1,4, Antecedenles de parlicipación polilic¿ de l¿ mujer en Guatcm¿ld

Mas a a de a esiera de os mecanismos creados específic¿me¡le p¿rá ¿bordár

de los derechos de á

ñ!jé¡

elleñá

as múeres s suen esrañdo graveme¡le d sc¡ m¡nadas en

cu¿ñtó ¿ p¿dcpacó¡ electoral

y ejerccio de ca¡gos pÚblcos elect¡vos Para

apeñas u¡ós pocos elempos cabe señalarqle en elPoder

dar

Ejeculvo as muleres en e

2004 eran tituláres de tres de 13 ñ

n

sterios. De los 113

eral aJe e( ¿ .ivel oFpalámerr¿' la) rLjcres ée'ci¡t ses de 22 calgos, y a nivel
o€1, ires de 330 Alcaldes eran del sexo leñen ño. Nlnguna de las secrela¡ás

g".e'aler de os

odrl oo: oo I li .ós e.táolocdos est¿b¿ ¿

oBo

de nL¡ere

>

La parUc¡paclón de a mujeren los padidos polit¡cos se caracterza porsersumamenle

lmilada y cási ¡existe¡ie, y no éxisten ga€¡iías normálivas que permian ate¡der a
¡ecesidad de partcipacón equitatva de ñújercs

y

hombres dentro de los parlidos

polilicos A!¡que las organizaciones de mute¡es han prorizado la necesidad de ádoptar

meddas egales y de poíllcas pa¡a incrementar a rep.esentácón v panicipáción de as

ñlje¡es en cargos pollticos. y se han panleado proyectos de leyes incusive por pane
de la Ol¡cina Náciona de la lvujer, elcongreso no ha adoptado medidás te¡d¡enles á
avanzar á este respec¡o

La represenlación minodiar¡a de la mujer en eLgoberno en todos los paises de las

Amércas, demuesl¡a

á

necesidad de acc¡ones adconales por parie del Eslado

j!¡tamente con ¡cat¡vas de la sociedad civil, para lógrar
derccho

de a mujer de padicipar en la v¡da

nlernaclonaes Como

!n

verdadero respelo al

po iuca, en cumplimenlo de las nomas

lo han réconocido las

comunidádes regionales e

inlernaclonales, a co¡secución de una particpación libre v plena de la mujer en todas
las esferas de la v¡da púbica, es Li¡a obligaciÓn que bien podria exjgir a ádopción de
med das especiaLes de acclón afrmallva, concebldas para ha@r realldad la igualdad de

opod!nidades Pa¡a mujeEs

Y

hombrcs

E

Estado lampo@ ha p¿.le¿do medctas oponunas y co¡cret¿s re¡d entes

frente

á

os obstác! os

qle impden qle

gr¿ñ número de mujeres p¿

"

l]""{ar-t

tcpe. eñ

elempo S ben mod¿tdades hsróricas

proceso eeclora como vot¿¡les por

eslereolrpos y d¡sc¡im n¿crón h¿n óbs1¿c! izado a paniclpacó. de l¿ nuler

"

é
de

tamben

han co.lriL'loó a slsclaf esós efe.iós bafer¿s pragméleas Iaes .oño r¿ta de
documenlos

de

rdeñ¡d¿d

ofcaes o padfones eectoráes De los

emp¿dronados aproxrmadamé.le

nfofmes ndica¡

e

qle arededo¡ de

57% so¡ hóñbres y

30%

e

43% mlleres

votanles

"

dé ¿s mllerés elegbes para votar no

Los
están

poslerordad a las eeccones de'1999 se h¿n fó¡m!¿dó proyeclos Iendentes

¿

abordafesos próblem¿s .ad¿ se ha hecho aú¡ a ese respeclo

E. cú¿.lo a la p¿rcp¿.óñ e.
oómo ya se señaló
sóbre l¿ Fám

¿

l¿ vid¿

poilca ¿ ñive loca ha habrdo rnnovacones

e Codgo N¡lnicpa feq!ere eiesl¿blecme.to

¿ N4ule¡ye

de !ñ¿ Cóñrsó¡

NñoeñcadaCorseloluuncpa y a Ley de Co.sejos de

Des¿ro ó próñuev-. a p¿r¡órpácóñ de a mlJer é. el Cóósejó de Desarolo Urba¡o

Rufa y en os Conselos de Desarolo Dep¿rlamenlaes E reconocme.lo de p¿pe
de ¿ mljer e¡ esas crcunsta¡cias ha

importanle No obstanle

as

s do

recibldo con beneplác

to

como pr¡mer paso

orgarlzac¡ones remenrnas ma¡ festan ilerle

¿ .eqlsto

de

Arliclo 72 de Regamen¡o del Conselo de Desaro o Urba¡o Rura de qle

as

p¡eoclp¿cón co. respéclo ¿ cuesliones de aplcacón. y en especá

ación femenina en
rrrujefes

poi ict Páq

14

ysalud pás 221
ei Guaremaa Los desalios

as N¡cones Utrtr¿s

ñuje€s quareñanécas, paq 31
seio Lo'eia obstácurós para éjef.ersu derechóa voro. pá!

las

13

organizaciones femeninas no reconocidas @mo personas juídicas, deben adquúú
acredirar esá cáldád de¡ho de un plázo de

ses meses para pode. padicipár de los

Desarolo

difere¡tes niveles de los Consejos de

y\ttr^.r i

Eslo da á entenderque eslé reqúistó

en a prácl ca excluye, eñ lugar de ¡ncluú a as entidades locales carentes de recuFos
para contrála¡ los setoicios de abogados qre tramilen esa acred¡tac¡ón

S ben os ¡ vees de represe¡lacón

en ca.gos públicos mueslrañ escaso aumenlo. ha

hab¡do modeslos adelantos en cuánto a la representacló¡ de las muteres en el Poder

Judicial En co¡jlnto, e 27% de los jleces y mágislrados son mujeres y el
personaljudlcial de apoyo y éi 34%

de

41"/o del

personal adm¡nislrativo está cónsltúido por

mljeres. Los daios más recientemenle pubricados Énejan un increme¡to del 2%. cón
respeclo al añoánteror. en la pári¡c¡paclónfemenina en el Poder

En cuanto

a

Jldicia

15.

pápel de la mujer en otos áñblos de politcas una i¡ c átivá promisor¡a

ha s¡do la creación de la Oicina de lgualdad de Género

(PNC) Esla olicina eslá encargádá de lncorporar
conc¡encia sob¡e óúestiones de género de¡tro

dspensá E¡

cumpl¡mlenlo

y

e¡ la Polcia Naciona

Civil

promove¡ nter¡amenle

de a lnsiituc¡ó¡ y en los setuicios

La

que

de esa mis¡ó¡ presta señcos de capac¡lac¡ón paÉ

funcona¡ios y áutordades en materiá dé vioenc¡a y equidád de gé¡ero, v segúñ los

iniormes se han reaizado estld¡os sobre lá siiuac¡ón en maleriá de igualdad
género

de¡to de a prop a PNC. Además, en e

p an de

PNC se ¡clyen cu¡sos sobre violencla domésllca

de

eslLdios de la Academ a de la

e igualdád de

gé¡ero Te¡ie¡do

en

cuenta que las mulees comprendeñ un peque¡o porceniaje de lás fuerzas poiciales

'' Oean smo Judi"ia l.rorme
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(a rededor

dell0%J

y aún no han óbténdo acceso a cargos de decieó¡ (mlchó

de lno pór ce¡to ócupa.

cárgos de ese nive)

asqnacón de tareas capactacón

y

y

óómo esás modal¡dades de

re¿ciones nlerpe.sonales sgue¡ rerela.do

desguadades basadas é¡ é genefo

Dadás ¿s mútpes formas de dsórmi.áción co¡ qle tfopezan ñuch¿s ñlJeres
l¡digenas. á.ré¿óróñ de ¿ Defensoria de la Mljer .diqena representa

pfóñsóra Las

activldades realzád¿s pór esla

c¿pácitacón de drgentesi

dl!só. de

cÚánto

a

P

an de guádad de Oponunidades p¿rá 2001 2006

nformacón sobfe !a Conve.cón sóbÉ l¿ E m.acrón de lodas l¿s

Formas de D scrmr¡aóióñ

co.fa

¿ proñócró¡ de la ¡nclsón de

egaes

ofcna. ñciusve e.

drlsló. de ¿ Poli|ca Naco¡¿ de Proñocrón y Desarol.

de as Mljéres G!¿lemállec¿s y e

¿

lna nc¿lv¿

a Mule¡ y la apic¿cLón coerct!a de ese nshlme.to

á

gu¿dad de aéne¡o

á nve oca y nacon¿ ¿si cómo a

eñ .c¿tv¿s sobre feforñ¿s

abof encamr.áda a oaranlz¿r

¿

óbserva¡ca de compro.d sós ¿súmdos en e émbto nlernaconal reg on¿ v ¡acona
con respecto á lós dereclros de a mller

E¡reació.con a politca ér¿láLrelerenle a
Acue.dos de P¿z G!¿temaa ha loQrado
mec¿n smos

ós derechos de l¿

agun

ñulef e. vitud de

ós

a creacó¡ de nÚelos

para a p¡ómocó. y proleccón de esos defechÓs E. gfen med d¿. ésas

nc¿lv¿s ha¡ srdo elabor¿das en consul¿ con a socred¿d crvilv €n resplest¿ a las
prorldades Ldentific¿das por ¿ msma
¿plc¿cón de

La

fespe.trv¿

e rnc!ve. co¡sll1as conlr.!ás sobre ¿

poiica sÓ. e,empos

de r.rcralvas a eslé respecto la

Po il ca Nacona de P.omoc ón y Desárolo de as [4!ieres Guaiem¿ltecas v

e P a¡

de

dó Oporr

cr

'

d¿dó( p¿'¿ 2001- 006 -¿boodo ¿

ré

Á

Esros esl¿bece. l¿s meddas progf¿m¿s

organsmos estataes respo.sábles deldesárólo nteorá de ¿

gladad deber¿n ap car E desat¡o acila consisle

En

cla.lo a ¿s

e¡

ograr

entrdades responsabes de promover y protegef os de¡echos

de

a

mujer en el año 2000 se creó la SeÍeta¡ia Pres de.ca de ¡¿ M!1e.. co. e óbleto de
p.ómover

e

desáfo ó ge.eral de á mllef. proponef pollLcas púbicas y proclrar e

clmp mie.lo de las ob gácones
participac¡ón de i¡stirucrones

de

Eslado

a

nrvei ¡egrón¿

á

dé Esl¿dóyde ¿soc¡edadcvl E Órgano Naconalde

Cóofdn¿cón de ¿ Pre!é.ció. de a Voe.cia Familar
rue eslablecdó tañbéñ eñ

y .ácóna óó.

y

a Vióleñór¿ cóñrá l¿ r!'l!ier

2000 També. clmplen u¡ mportanle p¿pe la Deleñsori¿

de ¿ Mujef Indige.¿ (DEMI) aOicnaNac¡ona de aMlJerye Fóróde á lvlljef qle

bn.da. u¡ esp¿co esencialpara a pan¡c¡pac¡ón de mujerés La Pro.lráduri¿ p¿fá os
Derechos Humanos tene

Qlandó ¿ Defe.soria

ndise¡a

també. u¡¿ óÍrór.á para la defensa de los

.có sls

derechos

funco¡es conlaba úncame¡le con !ña ¿sesóÉ e9¿

pa¡a hacerse caroo de lódós os c¿sós o denú..ias reg slradas y

qle qrac€s

a !¡a sere de coordnacones con lnversd¿des prvád¿s y púb cas se ogró
¡co.poració¡ de 20 mujer€s de dve.sas étn¿s ndiqenas

a a carera

a

de Ce.cás

.llridicas y Socáes q!¡enes a la iecha ya han co.c ! do sús estudros de ¡.encratura
eñ derecha y se

enclenlfan abDr¿.do en l¿s d sti.las sedes.eqonales de a DEM

De acuerdo con ¡nfo¡mes sstemát@s a nrve nádonal e iñter.aconal a eiicáca

de'<flttl

esos m€canlsrios se ve gravemonte resldngda por f¿tá de coordin¿cóni falla de

lina¡ciamenlo pára mlchas incativas

y

adecuadámente a conl¡udad insl¡tuc¡ona

ene

est¿

talia de mecanEmos que garanfcen
d¡seño v la ejecución de

esfera Las org¿nz¿cones ferñeni¡as. han desla€do

entidad con la competencla

y

can respecto a los derechos
exislentes en

polilLca en

La

¿ neces¡dad de defini

lna

para coofdn¿r ¿ polit¡€ esl¿la

de a muler y de asg¡ar reclrsos a as éntdades

vollme. suf¡cente, para qle pueda. cunp r sls m¿ndalos Dcha

sitú¿clón se observa poco alentadora

e¡ vrtud que e Estádo no

fra ¡omado en cuema

l¿s obseryacioñes de muchas órg¿n¡zaco¡es y no cons¡der¿n de ¡mporta¡cia ante a
s tuación

act!¿l econórñ c¿ del

pa

is

fÓrl¿ eciendo

e@.ómicamenle ¿

Las mrsmas

1.5. Snu¿ción áclual de respeto de los derechos humanos de

la

mujer

En Gúaiemala se presentañ crisls económ cas afecl¿ndo esped¿lmenle a Es muFres

quenes ¿ pane de realiza¡ su trab¿lo en el hogar deben ncorporaÉe
trabajo en los sectores formaes

e .lo.maes

a

mefcado oe

pues la muler perc¡be bajos ngresos por

o que se ve obigad¿ a b!s@r tfabalo pafa obie¡er un mavor i¡greso. avud¿ndo de
esta foma

a

benestar y desaroló de

clave mpodanle en la économia

t¿ñ

Denho de los hógares gu¿temaltecós

por dos

o más perso.as.

Pues

e

s!

hogát. consltuvéndose comÓ

!n

radÓr y

ar

e.

su mayorÍa, son soste¡¡das económc¿ñente

sa¡aro de u¡a no a@nzaria n¡ siquera para e

susre¡tó de

lna señáná e¡ e hogar Eslo

posibi dades p¿r¿

s!

rea

ohcros no lfadconaes

représenta p¿ra tas mljeres

izacó. pe¡sónal. v mlchas de ellas esl¿¡ ¡nclrsonando

y óclpando pueslos ¿.les vedados ianto e. l¿ burocfaca

a empres¿ pr vada

Las ramas econoñ c¿s que concent¡a. m¿s mlleres son las de @mer.

e. leróer uga¡ a ndlslf a

as

espec a me¡te las maqu

ó

setuic os y

L¿ p¿rtróipacón de la

mllef en

a ag¡cullrá. lr¿ñspone y conslrucción es ñíñm¿ asi ¡smo en a agnculur¿
muleres

.o

sleren ser conl.atadas fórña menle y e as msm¿s co.sidefa¡ ce¡las

iareas como pá e de

sls

¿clrvdades de m¿d¡e y esposa

óategoria de onclos doméslcos oclll¿

o que refue.za

s!

La

e t¡abalo nrorm¿ que.eaiz¿n l¿s mulefes

ya

uñ¿ ñuler con pocos reclrsos
emp earse en tr¿rralos

y póca ó

ed¿d

¿sco.vene €¡e banco

¡u¿ cáp¿ól¿cón lécnca

ma Éñuner¿dos entre estos

es

lna ob gáto

mi.ácó¡ vóe¡cayexplotacón

ed!€lvos

p rótéc.icós y elabofacon de comá

óór1ro un

sé ásume como

subordin¿crón ¿ Las eslructlfas de podery

de mú tip es formas de exclls ó.. d scr

venta de

roí

estan

La

iab.i€c ón

las y com da t.abajos

I ene que

de

llegos

e¡ maqu as

Sobfe a base de estos dalos se plede observ¿f á fal¿ de ¿te.óóñ y ¿poyo a

géne¡o feme.ino
d ferentes

En

(.ó

r¡abalo)

qle ésle .ó se considera lrabalo prodlctivó. s no

eló

as

en

¿

sol!.óñ de s! stuacrón de dsc¡mr¡acón por parte de

as

allo¡dades de p¿is

el¿ñbtó etopresaialLas mulefes ha¡ ogrado nc!¡sronar exlosamente

o es á creación de La Grem

á

de lMújeres Eñpres¿f¿s

també.

se

ta

vr.cL¿.

ejemp o
¿ olras

o,s¿1Ea!@nes n

-

la

es

o¿rá podef mp, sa' p¡ovedoc oó c¿pacrracbr

" ^*".\

Sendo este tipo de avánces los claes abren el camino de oportundades tanto
econóriricas como sociales para la mujer y con los cuales puede llesar a metoraFe y
superar lodas las l¡mitaciones que ha ienido lá mujer y que han iruncádo su desarollo

nrégÉ

Fn es e seclor, elge¡ero 'emer

ro sf¡e re.ós e/pó¿¿ión perorcesÉ

lolalmente segura, pues tañb¡én tiene que enfie¡ta¡ otro lipo de problemas como o es

elasedio serualy elhostigamie¡to En elseclofde setocos,la ñujerjuega un papel

Fpolanre sendo r1¿ de la> fLelles de erpeo qle lé gene'a

ilgfesoq Fl dicfo

secto¡, se encLenrra incorporada a tEbajos que en la anlgúedad se pe¡saba que erar

exclusivar¡enle para el hombré dejando a un lado la d¡sc¡¡minación que sufren al

oclpar

puestos en donde sus salarlos son inlerio€s a los sálarios que percibe un

No obslanle, se pueden dar cuenta que
pa¡i¡cipac¡ón

en a

economía

a

mayor nivel educaclonal mayor es su

de pais En e seclor ndusta, se encueñra uná

imporlante fuenlé de gene.ación de ingresos ásl como una fueñle de lrabato pará lá

mano de obra no califcáda,

aclvidad

e¡ la que

ta es el

caso

de as maquias y fábncas de

cohetes,

d¡ferentes insttucores gube¡namenlales han doclmenlado que

paiacipan niños y niñas

E¡ la organizaciür de lá economia

guatemalte@

a o que a trabajo

se rciieÉ se

encue¡ra eslrlciu.ado en dos tipos de economia, la nformal y a tormal El info¡mal
es aquel trabajo qre no tiene horários establec¡dos,
benefólen

a

n

preslac¡ones laborales que

os hogares, yes donde las peFonas trabajan porsu cuenta porolDlado

,. . j

e

tr¿balo fomal. es

!¡a

aq!é que tiene horaros prestaclo¡es suedos eslabecdos

empres¿ p.váda o púb ca ég¿Lñeñie conslt! d¿

Por elempo en el ámbilo abora las muleres por perenecer
tr¿b¿ló. no 9ozáñ có¡ b!éñ¿s cóñdciones de lr¿bájo óóñó
méd

!.

a

seclor niorma de

sle dó est¿b é alencrón

cá. bo.iiic¿cro.es pe.sió.es jublacóñes pfeslácroñes láboráes (ag!.ado

bo¡o calorce IGSS). horaros feribles que perm¡lan un mayor .e¡drmlenlo tanto en e
lr¿b¿ló comó eñ el hógár pór

có¡sg! ente

son dobeme.te expótádos al

¿s perso.as qúe pertenece. a esle seclof

.o €.1ár @.

lás minmas garanl¡as de seglrdad

p¡otección socia y nuo elercco de sus derechos cud¿da.ós

có.secle.c¿de

a escasá

cobe

!€de

s slema de

y ábor¿es

estó cómo

derecho yjusl¡c¡a que mpera en a

Acl!¿me¡te os irabalos de secto. nrorma só..óoc¿dos ¿ dsposcó. del
iemenino srendo au¡ más vs be

e

problemá de la discrm¡nácró¡

derechos cóñó mljer y como mrembro

desrg!ád¿des.

oqle

a convrene

e¡

y

de a socedad por ser más

sexo

vio¡acon de sus
própens¿ ¿

slJrr

víct ma de ópfesrón m¿rginacón desv¿o.zacón

qenérca de exp olaco¡ elc

En Gualemaa el 69% de l¿s ñulefes ¿ctivas labora mente se dese.vueve¡ en
eco¡orni¿ ñform¿l

yaqleen

estldo para desempe¡¿rse
La

en

a

os irabalos rfor.ia es no se req! ere de n ngú¡ I po de

dcha ábor presenlañdó est¿ car¿clerslca en comln

mayoria de nujercs ¿si l¿mb én a de no tener !n¿ €pac¡laclón técnica deb dó ¿ l¿

cnsrs q!é se preséñl¿ en su hogar. se vén en a neces dád de ¿bandonar

Las cond croñes bajo las

c!áes se emple¿¡ as ñujeres en

córno Por elempo: trabalos excesivos s

L¿

ecó.óm

a

desenvueven

¡

¡centvo

ta econóñía intorma son

¿g!.ó e.

co¡d¡cones prec¿rias e

nform¿l ac¿fe¿ rnuchos problemás p¿r¿

e. éste pero qle

gnor¿.ca de las personas

y

etesrldó

as

mulefes qLe sé

amenl¿bemeñte no son fesuetos

po¡ a msma

práciicamenle so¡ maneladas ylratadas como obletos de

1rábájo olv dando que son seres humanos con necesidades m¿lera es y esp rituates

cápaces

de desarollarse y super¿rsé denhó de una

socied¿d

de

éxlrema

@mpelencia P!éde consderarse qle las múlefes qle lÉbajan en e sector informa

e¡

su mayoria no e¡cont.¿rá. ¿s oponu¡¡dades que ti-éñen ¿s mujeres que aboran

en

e sectór

formal, pues sus ¡gresos éconómrcos soñ nestables m¡enr¡as que en el

cue.ta. cóñ un saar¡o

rormal.

base con

e cla logfa. satislacer

!.

ñve

med o de vida

Asi t¿mbé. en a economia formal se encuentra a toda aqlel¡¿ eñpresa qle cuenra

con un regsrro de egalidad y aurorzacón p¿t¿ ejercer sus dlerenles activdádes
econom

€s

desafal ándo ¿s al máfgen de lo estipu ádo

sectof plede décrse
objelo

de d sÍ

qle

eñ ey, por

¡o que en es¡e

a rnule¡ posee alglnas ventalas pe.o no asi dela de ser

mlnación. por pejuic os de

L¿ m

smá socedad

e.

¿ qLe prévale@ é

machismo colocando ¿ hombre en lga¡es o puestós mejórés ¿ dilére¡ca de os

qle

egan a ocupar as mulefes. os c!¿les gene¡ar eleclos rolá meñte negarvos
fe

e.

ácó¡es m!jethoñbre y muler/socredad

En

e

Convenio dé l¿ Organizacón ¡tern¿cióñ¿ de T¡ab¿ja Sobre á tgladad.te

Reñ!.e¡ácró¡ o Pagor Ére esl¿btecé a obtgacon detEsr¿dó de garantzarta igu¿d¿d
de remlneración o p¿go á mljeres y hombres por

E¡slen olros de.echos que

.o

!¡

trabájo de guatvator, Arricuó

1

ega. á concretarse como por elempo alornada de

lrabalo debe de ser de ócho horas darias y 44 ho¡as á l¿ sem¿¡a y en muchás de ¿s
empresas esto no es respetadó. presio¡a al fabalado. o

re¿lce m¿s tempo de qle le corespónde en
exiraord narioque óo fépo.e

é desgáslefisco

s!

l¿bór

¿

¿ trab¿iádófa para qle

y esto sn recbr u. sledo

de la persona

1.6. Probl€mas que enfrenta la mujer ante la soc¡edad guatema¡teca

De.rro de os pr..rp¿14 próbemas se encle.rra.

1.6.1. Err¿dic¿cidn de l¿ pobreza

De os

hoga¡es pobfes con lefatuf¿ leme.iná

e¡

Gu¿lem¿

a e

83o/o són

nóñop¿re.laes éñ óonlrasle con 21% de los hog¿rés pobres con ¡efatura mascu na
por otfa parte exsle una mayor concenlrac¡ón en las pobacones indigenas ya que
srele de c¿da

dez

Glatemala rmplsa
Acuerdós dé P¿z

ñdigeñás sóñ pobrés

a

A parr de áño 2001

estralegia de red!@ión

e

Goberño de

de a pobreza congruenle con

as

qle lré¡e comó ñét¿s a!ñe¡l¿. el gastó de los seclores soca és

y

de inífaeslrucllrá básróa y metorar a etc enc¡a y equ dad de os setu c os púb cos

esle ma¡co de accón glbem¿menlai. á Secretafi¿ Presde.ói¿l de ¿ Mljer se
panleado áfe¿s

de ¡térvenc!ón

p¿ra atender las n€cesdades

'ie

las mljeres

stu¿ció. de cr srs emérgeñte asicorno a necesdades p¡áclcas de género @. vstás
mediano

y argopazoen sáud. educacó..

e¡ la préclLca está muy lejos

de

h¿b¿lo y dés¿roló ¿gropécuaro

a

agoq!e

clmplrse

1.6.2. Eliminación de la violencia

Losobstácuosdec¿récle.soco-c!tlr¿.onstlúye.lapfi.cpábarerade¿ate.có.
L¡stiluciona a la problemálica de la voenc¡a y discnmnacón contra as mllefes Las

.stlucones g!álem¿le.¿s h¿. te.do qle e.lre.lár resislencás deoó9.¿s l¿ñbén
á fallá de educac

ó..

.iormación y o e.tacó.. que qeneran y reprodlcen pautas de

sum sión y conform smo y

práólicá

lna co¡ducta qle asumé cóñó párte de

¿

de á vlóéñcr¿ .h¿l¿m iaf y cónt.a as mljeres Con

vda.ótdáñ¿
respeclo

a

¿

as

nsltlcónes que ¿lendeñ 1¿ próblem¿lóa tres de cada cnco carecen de perso.al
capaclado y especa zado

Comó ¿19L.¿s fór¿ez¿s por ótra pa

e

se evdencia la volunlad de servco de ¡as

nsl tlcones y sol¡dar¡dad frente a ¡as personas áfecládas. a ag izác ón de procesas de

orenlación y protecc ó¡

a

as persoñás ¿léctas

y asusfam

¿s atenc¡ón pscoÓgca

asisle¡cá médc¿ y e resc¿le de personas en.esgos recoñóciñléñlo y credbldad de
lrab¿lo

e¡

as comun dades

Pafa a sociedad gu¿temalteca uno de os p¡¡nc¡paes desatios es acanzar mayores
grádós de ésm ¿¡d¿d,

paÉ á poblacón joven y as m¡smo

Co¡ el propósilo de conocer el grado de vollniad po

ítLca

eiim naf os a tos ñ ve es de

del Esl¿do e¡ este caso

cob¡erno ha hecho una revislón déntro

do I¡INEDUC de las

proyeclos y acco¡es mpllsados ¿ fávor

de a

¡ ñas asi como e compromiso conlraido en

re

promoción y

polít¡@s, programas

de a educacón de

as

aoon co. estos prográmas que son y

han sido eaboradosy empreñdidos,los tudes son

ElPrograma Educa¡do

eL

¡!eve:

a aNñ¿

Proyeclo p¡olo Eduqle a á Nñ¿
Proyecio

lh

f\4undó Nuevo paf¿ la N¡ña

Lá Coci¡a en m¡ Escuela

Camp¿ña N ña Edu€da, ¡,,ladre de Desarollo
Progfam¿ de

Be€s para N ñ¿s ¡digenas de Árca Rura

Proyecto Glob¿ de Ed!€c¡ón de a Nlña
Programa de Educacón B¡lnqüe

Prog¡ama de Ate¡c

ó.

Inlegral

a

N¡ño (a)

E. reslmen cont¡ñúa siendo un desafio

l¡enof de se¡s años

por

ae.zat paz el

IVLNEDUC la

rransfo¡macó. de os conien¡dos de a edu€clón. en búsqueda de l¿ equdád genérica,

él_r ¿ ) ol ¿s q-e

pe

n¡ños @n elmismo

Se reconoce

iro

elsisr-

vaory con os

¿

rn

"du.¿1/ó -¿cio-¿

smos p¡¡ncip¡os

que ha habdo agunos av¿¡€s paf¿ estimu¿r

mljeres en dveBos ñveles pero tódavia no son suf¡cientes.
mujeres en cuanto

a su p¿ftic¡pacón par¡d¿ra, es sumame¡le lñil¿da y

i¡exslenle No hay garantia

a

cas

glna a n ve ¡ormalivo que delermne la neces¡dad de

espaco de p¿aticipáción eqúil¿lva en el seno de los partidos po íticos de hombres y
muleres. Se evdenc¡a que lanio

cvi

no tor¡an en

Sno a través

clenta

de

e

Estada como las organzaco¡es de ¿ soc¡edad

as demandas de las mljeres eñ forma co¡creta y pfagnrátc¿.

decaracones de blenas ¡nlencones pero sn propuesia feal de

1.6.5. Eltrabajo

un

e

e.ne¡(o que caractér zá á precafedad áboral de l¿s mujeres en Gu¿temala se

relere ¿ ¿s brechas del lngreso que elas perc be¡ con
estas stlac¡ones son más d¡amátc¿s

e. eláre¿ rlral

re

ación á los ho.óbres Tod¿s

y cuando s€ lrala de mljeres

indígenas y ga¡ifunas. qu¡enes en gene¡a prese¡tan perfiles que no se ajlstan a las
ex gencas de un ñefcádo l¿bora cada vez más compet t¡vo y

exc¡lye.te

A nq e l¿. l.rés !¿n

fevo

e\Eo el alceso de l¿( m.jé'éc ¿

l¿

propédád

en\Éi

mag¡nar¡o soc¡al no se han co¡s¡derado ¿ ésl¿s @mo agricllloras y prop¡eiaras, de tal

má¡era qle a nrome¡lo de reclamar tiefas o

v

vie.dás se eñcue¡lran e¡ desveñtaj¿

1.6.6. Salu.l

La mllliparidad esiá asocada a varos faclores L¿ maternidad p¡ecoz, ya que en
prcmed¡o as mujeres glatema tecas t¡enen su pr mer embarazo antes de los 1 9 años y
además. asumen la maie.ndad en so¡lar¡o (por ó menos el 136% de os .ácimienlos

coÍespo¡de¡ a nradrcs soas e¡ decr ¿ p¿dfes responsables) Agunos aspecios de
ás mujefes

el aborro,

n s¡q!¡eE

la

son visiblrzados por ejemplo:

nfección por VIH S DA.

agr€siones ontrc l¿s que

e nleeciualpor su

La

E mallrató y ablso sexu¿llnfa¡l

voenólá que ¿lecta s! s¿ ud iisica y psiqu¡ca

¡le€sa desl¿car e ¿coso sexual y descalifcáción prófesioñal

mpaclo en la

vda aboralde as muleres

En Guatemaa. a Pesar de

a ex slenc a de inslillc o¡es responsab es de cubrr la sa ud y seglrdad soca (IGSS y

é

fvin sterio de Trab¿jo) l¿ regulaoón y ap

€c

b¡enesraf de as/ os lfabajadoras/es, son letr¿

ón dé ¡orm¿s de proleccó¡

ñlena

a a salud y

CAPíTULO II

2, Análisis de la ¡egislación e inst¡lucion* que regulan la discriminación
lonalecen el derecho ¿ la igüáldad d6 la mujérén Guaté¡nala

2.1. La leg¡slac¡ón nacional

Denl¡o de ésla seanaizarán as s¡guentes:

2.1.1. constituc¡ón Polírica de la Reoública de Guatemara

Dentro de los preceplos conslltlcion¿lés es ¡e@s¿rlo menc¡onar que refefenle al
defecho á la igu¿dad se estab ece en elAdículo

4,

a

berlad e iguád¿d señ¿lando

carame¡le qle en Guaiema a iodos los seres hum¿¡os son b¡ese gu¿lesendgn¡dad

y de¡echos E hombre

y

a mujer. cuaqlera que sea su eslado cvl, lenen slaes

oportu¡ d¿des y fespo¡sáb idades siendo ésle e p¿rámólro consl tuco¡al e. do¡de se
dében de fu¡damentar ol.as eyes respeclo a qu€ l¿nto

e

hombre cómo ¿ mljer t¡enen

as msmas opoft!¡¡dades, esro lamenlabemenle és de¡eclro vgente pefo

loda vez que aún clando
comprom

sos la reaidád de

co¡stilucioñá

nente se ha cumpl¡do

selecc¡ón y de ac@so a oportundades no

deb do a qué ño se h¿n de¿do po íipas esiatales

de igua dad y d¡g¡ dad

¡o

posllivo,

con

cerlos

es a

misma

qle pe.mil¿n mejorar las mnd cones

/-l

! r rr ';::a

'i.
É!r: s:.¿:ii ¡ i;
\:i.
-.,i:.i
Por olro párle l¿mbrén es neces¿ró menco¡ar óqlerelerea ¿ discriñn¿có. e'l\a!.!r7
goberno gualemateco lene la oblqacón conlorme

dé?é or

!u

¿no o" g¿.¿. .¿

disfrutar y eje¡cef

a

derecho iniernaconal de

d.. .ó d- . . . <ó ró-

q

p. ódé1

sls derec¡os humanos. y esto se nlerp.eta de Aniclo 46. e

cua

)ep,ee' e .,eaF oee.ho¡ é-¿, o ¿.r quFé ¿bl-.-é prpo
qe.er¿ de qle e. m¿len¿ de derechos hlm¿nos os trálados y conve.co¡es
-n¿¿quéé,

e de¡echo .lerno

ácept¿dós y rálifcádós pór Gu¿teñ¿la treneñ preemr.e.cia sobre
cons¡derando

qle la igladad y la no d¡scrmnacon lorma pade de ios

defechos

lruma.os de os guáleñ¿llecos

2.1.2. Ley de Digñificación y Promoción Inlegral de la lvlujér, Dec.€to 7-199s

Este cueFo

mut inqle

¡omallo se bas¿ en e réconocme.to de

de la Nacón

constrlcionales de respeto por
ante

y se

Ouatemateca

a iber¿d

i¿

caracler purcullral y

f!ñd¿me.ta

da.dad

e. ós

a vda humana

prncpros

ya

gualdad

la ey Además delener ós srque.tes oblelivos
Ffóñóver e des¿rolo ntegra de a muler y sL parlcpacó. e. lodos los nveles
de ¿ vrd¿ económca po ilca y soca de Guátema¿
Pómover el desarolo de os derechós llnd¿menl¿¡es

digñfró¿ció.

y

promocón

Co¡slilución Po ítca

qle con reacón a

¿

en

a

de a mujer se e¡cue.lran

esiablecdos

de a Repúbióá

ñtern¿óóñ¿es de

de

as

conrerencas ¡lerñ¿coñáles sobre la lemát.¿ de ¿ mljer @respondendó

1¿l

derechos hlmanos

de as mljercs. y los panes de accÓn

pfo¡ocróñ á l¿s nst túc o.es públcas y

pr vádás

ém¿n¿dós

en o qle tuere¡ ap €b es

2,1,3, Ley para Preven¡ry Sanc¡onar la Violencia Inirafamil¡ar, Decreto

77¡996

E lércer Consderando, estabece claramente lodo o refere¡le al derecho a a gualdad

y

as oporlunidades que deben de te.er os hombres y las muje¡es en iódos los

¿mbilos ya que el mismo ndca qle el problema de la violénc¿ ntrai¿m lar es un
problen¿ de índole

soc¿

deb¡do

a

as relaciones des g!¿les existentes enke hombres

y mljeres en el campo social eco¡ómco jlrid¡co, poLíico y cutu.¿|, lo cu¿ da

a

e¡tende¡ a neces¡dad de regu¿r o d¿r a conocer !ñ ¡uevo orde¡aniento juridico que
permta que esas desiguad¿des, no se¿n feiteradas deñtro de l¿s aclivid¿des socaes
y de s€guridad de las muleres

El leno cornpelo dé l¿ ley eslablece m€ca¡isnios de glaldad. así como també.
procédim e¡los y oblgaco¡es i¡stillcioñales que ¡etieren

a

lem¿ de ¿

¡o voe¡cia

a la

nrujeryde ¿ gla dad en el €mpo sócial económlco llrid¡co polit¡mycullúrá

Pof

elo el qunlo

considef¿ndo iamblén esiab ece que se ha@ necesano lom¿.

medidas legs¿tiv¿s para dismi¡un
ntrafam lar, que tanlo daño causa
forrna

a

y co.

posierior¡dad po.er

a a socedad

a @nsirlccón de lam ás bas¿dasen

fn ¿ lá

voencia

guatematecá, y conldbur de esla

la glaldádye

respelo

a adgnd¿d

hlmana de hombrcs y mljeres eslab ec endo como parámeiro n6@sár o pam respelar

a gualdad dé

¿

ñljercon

¡espectó á los hombres

,

Ley de Desarollo Social, Decrero42_200!

2.1

4

A

gual

qle

qle

ot.¿s

leyes a p.esenle e¡ el segu¡do v tercer Consderando estabece

a naur¿eza que

so¡ ibres e

e

espintu de oe'reto 42 2OO1 es q!é lodÓs los sefes hlmanos

gualés en dig.¡dad. cuaquera qúe sea su género v est¿do

Politica

d&¿

socla eco¡ómLca vluridca

de lá

guaes opodunidádes y responsab lidades nd cando q!é la
Repúb

€

de Gualemaa debe garáñtizar

fam ¿ prcmove¡do

L¿

protección

civl uene'

cÓ'nillcó'

a rgu¿Ldad de derecho de los convuges

presente Lev és necesa'o ¡drcar o
De.lro del lexlo de los Articulos qle confÓman la

que estabLece elAdicuÓ
bert¿des proclam¿dos

Dectar¿clón U¡versal

3

que refiere que todas las person¿s lenen los derechos v

en a ConsttucLó¡ Ponca de

La

Repúb c¿ de Gu¿temáá la

de Oerechos FÚma¡Ós Tr¿tados

PrÓgramas

v

CÓ'venros

se garantiz¿ v proleae
nler.¿có.ales ralficados pÓr Glatemal¿ La vrda human¿
parcrpar en Ia cfeacÓ' de Los
desde su cón@p.ó¡ Tod¿ persona lene derecho a
pÓitLcas v prográmas Úe
medos y recibr os benelcÓs del des¿rolo v de las
¿ necesdad de lá
desarolo sóca y población. éslable'endo por ñedo de eLÓ
pártrcrpacón de l¿ mllér en lodo

dcha

act

e desafollo social arglme¡lá¡dose

tud con o que relere

necésidad de foftá ecer a

aL respecto

v fonalecendÓse

e Aniclo 4 qle señala

¿demás a

mutcltlrárdad de la nacó¡ pof medo de la eqlcléÓ

ae

pafa hombÉs v muleres
gé.ero y qle ésta es e.lendd¿ coño la gu¿dad de derechos

Por otra p¿rle es necesaro ndrcar

qle elAruc! o 16

s_éña

a como

u'

seclÓr o srupo

aL

de la poilca
que mérece especra atenÓió. eñ a e aboracó' eiecucrón v segÚrmieñto

'i sj'i¡g11T

co(c \ oobd!ol a

oó oós¿¿olo

¿s m jóró(

l¿.u¿ oébe -.ur "' -Nrc4\<-.t

acco¡es deslnadas ¿ ¿lender as néces¡dades y demandas de l¿s mujeres en todo su

cco

de vd¿, y para lograr su des¿roló ñtegrál p.oñoverá co¡dco¡es de equidad

respecto

a

hombre, ási cómo pa¡a erad

€r

y sanc¡o¡ar todo t po de violenc a, abuso

dis.rimnacón nd¡v¡dua y coeclla conha ras ñilleres, obseryando tos convenos v
lr¿l¿dos ¡ternac ó.ales ralilicados por G!atemala

I

2.1.5. Los Acuérdos de Paz {Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los Pueblos

Indigenas, Acuerdo sobre Resarciñ¡erto dé las Pob¡acioñes Desarraigadas porel

Erfrénlamiéñto Arm¡do y Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación

E¡ enero de 2001 habian pasado
que

sglió

¿

!n

c¡nco años desde la firma

confliclo ¿¡ñádo devastádór de 36 añós

e¡

de a paz glatema ie€

que iueron asesi.ados o

desap¿receron más de 200 000 person¿s ¿lme¡os 25 000 queda¡on h!érfa.as y més
de un

m ó¡

tueron despazadas Los Aclerdos de Paz que pusiero¡ fin al conf cto

¿rmado cubrerón tod¿ un¿ 9¿m¿ de asu¡tos eñtre ejlos los derechos huma¡os los
derechos

y l¿ enl¡dad de los pueblos ndígenas, la refo¡ma económca el papel

Ejérciro en una sociedad democráticá

e

relorñó y la réntégráción de los desp¿zados.

y l¿ desmolilizacó¡ de combatienles guer leros y sodados Los Aclerdos
conslituyeñdó

!n

rnarcó mporl¿nte par¿

relerenci¿ par¿ la soc¡edad

y

civil

del

a

siguen

actuació¡ del goberno y o¡ marco de

Deb do al eñergé1 co cabi deo de ñuj-.res

o€an z¿d¿s

grupos de derechos indigenas los atuerdos conlenen comprom¡sos tanto generaes

;:)

l.r."'',?\
l!;'s¡*,raR,a!E
como especificos de mejorar

El

Gobierno

órganización

y la

lá siluac¡ón de las mojeres indigenas y

tádinas

{,:,,

Uñidád Revoluconaria Nac¡ona Guátemateca (URNG), a

qle engoba a lodos

Aspecios Socloeconómicos

y

los grupos guerilleros, firmaron etAcuerdo sobre

Refo¡ma Agrariá

e¡

1996 reconociendo que

ta

eim¡acón de ia disdminación coñl¡a la mujer es esencar páia el dlsaroto
socioe@nómico

dé

y

reg amentos nac¡onales

a

goberno

a

sus eyes

y

pa€ eliminar lá disdiñinación coñlra la mujer en todás

la

Guatemala

obligando

@visar

esferas: económica social, culluraly política Además el Gobiemo se comprome|ó en

pancua¡ a garanlizar el derecho

de

as mujeres al trabájo y revisar

la

esslación

raboral garantizando lá igúadad de derechos y de óporlunidades para hombres y

E

Acuerdo

Écoñoc€

sobre lde¡tidad y Derechos de os Pueblos Ind¡ge¡as en su

los

preámbulo

niveles de d scrim¡nación de hecho, explotación e lnjusllcla" conlra as

personas ndigenás de Guatemálá y estabece medidas conc€tas para lá elimlnacó¡
de esle iipo de discrinrinació¡. Además, en una secciói dedlcáda a los derechos de la

muter ¡nd¡gena, las pa.les

cumplmiento de

se

compromel¡eron

a

promover

a

divugación

la Conve¡ción sobre la Elm¡nacón de lodas las

Disc.m¡nac ón conlra

la [rl!jer.

y

fie

Fo¡mas de

/:'t
l.l

El pro@so dé paz supuso u¡ rnomenlo lundaméntal para el

i"i
i

movimle¡to de a muter como delmovimenlo en defensa de os

Guatemaa. Lás organizacones más ánllguas y de más rec¡er
ámbos movimienlos se enfreñlan ahora a los retos dél period(

ll¡,

N¡ieniÉs esios grupos se esfuerzan por encont¡ar su s¡lio, la co
suele ser problemática

La soc¡edad cv¡l cuenta con varios intedocuto.es subernamenlales, enltreslio¡es
reácionadas con los derechos de la
creada en 1981, €s

mujer

La Oiic¡na Naclonal de la Muter (ONAM),

e organlsmo gubernafieñtal más

antiguo

lás poíticas oiclales con respeclo a los derechos dé lá
defensoras de los dercchos

Insltuto Nacional

de a

de a

e¡€rgado de superuisar

mújer

Duránte años, as

mujer han hecho campañas po¡ la creaclón de u¡

Muter denl¡o

de áñbio

ministeraL, que reemplaaria

efeclivar¡eñte a la ONAM como oEanismo ceniÉl de supetoisión En lugar de aceptar

esia propuesta el Presidente Portillo cEó la secrela¡ía Presidencial de la Mujer en
ñáyó de 2000 un orgánismo central de superuisión

La Defe¡soria

de

los Derechos de lá Mujer, ha fomado parle de la Procuraduria de

Derechos Humános desde 1 991

implemenlación
ecoñórnica y

de a

.

T ene el ma¡dalo general de promover y obsetuar la

igualdad de género en todas las esferas: sociá|, poíllca,

cuftlral. U.o de sus objetivos, es hacer que la eqislac¡ón nac¡onal sea

compalibe con

las

normas ¡nlernacionales de derechos hoñános, asi como

a

implementáción de os compromsos relativos a lós derechos de la muler conte¡ dos en

ff'Ii;:'",\*\

!"."

,'¡-i

os Aclefdós de Pá2, y se

estabteció

oiici¿

me¡le como pa e de

-i
ü,"..,;/

-.r-:l

¿

Pres¡deñcialdeDerechosHumanose/2i

Fn¿mente

co.

respeclo a la m!,er trab¿jadora en cónc¡eto erN,t¡sreró de frab¿jo

clenra cón lna séccon de pfomocón y cáp¿ciacó. de ta M!,er Tr¿baladora
d pa ri.io¿ ro^

-o..¿1.é dée

edlc¿r¿ a mujer irabaj¿dóf¿ sobre sls derechos

y fomentár

qa,é.-.e

éoor¿l

é enrendóienro denho

el

N¡¡isiefo de T¡ab¿jo de ¡os derechos ábó.ates reacio¡ados específcame¡te co¡ e

2

2

L¿ legisl¿cion

iniérn¿cion¡l

Deniro de eetá se ¿n¿rzáf¿¡ t¿s

s

que.

es:

2.2.1, Declaración Universal de tos Deréchos Humanos {19481

Dentro de pre¿.ibuto de dchá Dectaracón se estabtece

pazeñe

mundo

derechos gL¿les

1y

2

t¿ tberiad. t¿ iustica y ta

le.én por base elre@nocmrento de adignd¿d nhinse€yde

e n¿le.abes

de iodos ós mremb¡os de ¿ tá.n¡lia

encuadrá o.eferente ¿ la igualdad

debe. de respet¿rseesos de¡echos

Deniro de todo

qle

e

contexto

a

y ¿.ó

os

huma.¿ EiArtic!o

disc¡¡mrn¿cióñ garantza.do que

todos os habtantes de una nació¡

de a Decta.¿cón se roma e¡ cuentá as

iberr¿des de

eeó.Ón y de des¿fóro de as pefso¡¿s sendo ca¡os éñ varos de os Ar(Ícuos qle

os hombfes y las m!,eres treñen ós msmos derechos éemptode ó anlero¡ o
que estábece

e adiculo 16 feie¡e¡re á to qle

nómbres y r¿s mlle¡es

por

mol

esr¿btece

e

puñró

|

que .dca que los

apanrde ¿edadnúbi tenen derecho s.rest¡ccó.¿guna

vos de raza .¿c¡onaidad o retqión a casa¡se y lu¡dar u.a tam¡ a

dsf.utarán de gu¿es derechos e¡ cuañtó

a malrmo.io

y

durañre eslé y en c¿só de

Denho de desáro ó de a preseñre ¡vestg¿cóñ. dé suma importanc a es esrabtecer o

que ¡ndicá

e

parcpar en

Aniculo

e

21 en

gobierno de

rbremeñle escogdos

doñde se señata

qle

róda perso.¿ tiene derechó a

s! p¿is drecrame.re o pof medo de ¡epfese.l¿ntes

ási como tre.e

é

derecho de ácceso en condicio¡es de

¡gualdad a l¿sllncones púbrcás de su p¿is

2,2,2. Convención sobre la Eliminación de todas tas Formas de Oiscrim¡nación

coñfa la lMujer, Deúeto

Está Convencó.

29-1982

Ie¡e !n .arácler luridrcamente vnc!á.te e¡uncia as

aceptados lñlernaconalme.te sobfe los derechos de ¿ rnuler que se ap

€¡

p.ñcrpiós

a lodas ¿s

muleres en todós os ámb¡ros

S! lundamento eslá en l¿
muler Adeffás de

exig r

proh b c

ó¡ de tod¿s ás formas de

qu

d sc¡

mi.áción contra ta

a mller derechós iguaes á tos de ós

rrombres a Co¡vencóñ pfescrbe as medd¿s que h¿n de adoprarse p¿ra asegurar

q!e e¡ todas parles

ras mlJeres puedan gozar

de osderechosque es¿sislen

2.3. lnstitucion€s gubernamentales y no

gubern¡ménkles

2.3.1, La Unidad de la Muier y Anál¡sis dé Género delOrganismo

Judici.l

Pormedio delAcuedo Número 67 2006 de fecha 3 de octubre de ese mismo año de a

Presdenciá dei orgánismo Judlcla y

de a

Co.re suprema de Jostca, se creó a

Llocd de ¿ MJF| y Ar¿rrs de G-rro del org¿nismoJLoc¿

.oi¿

fr¿rd¿o dé

coordinár asesorary orie¡tar en aspectos elac¡onados con elenloque de género e¡ e
O¡ganismo Judicial, idenllfica¡do las ¡ecesidades de sens bilizaclóñ y capaciación asi

como el cumpimenlo de los l.atados

y comproñisos inlerñáconáles o

nacionales

sobre derechos húñanos de las mlje@s y elañárisis y divulsacón de las estadísl cás
judlc¡áles desagregadas por sexo

Además de ser un mecanisño instilucional pára a pronocióñ de os derechos homa¡os

de as mljeres incllye dentD de sus ineamenlos, coniribur a la conslrucción de
paz y

la

lá

democracá en Guatemala med anle a implemenlación y consolidación de

polilicas públicas iendenles a conshuir
de d sminuir a

la

gualdad e¡tre hombrcs y muje@s a efecto

voencla conta ellas tacililándoles su acceso a

una

juslca prcntá

y

cumpida Y denlro de su prncipal obtei¡vo es élconve¡lBe en un enle coord¡nador
asesor y orenlador

e¡

os

d

ferentes aspectos Élaconados con eleñfoque de gé¡e¡o y

derechos humanos de las mljercs a efeclo de inco¡po¡arlos
esl¡aleg ás de desarclo ¡nslilucioná delorgan¡smo Judiciál

en as pollticas,

planes v

2.3.2. oefensoria de lá lMujer¡ndiqena

La presdenca de

Repúblca acuerd¿ crear á OelensÓria de a Muler nd gena esta

L¿

t¡str1úclón fue deada

Óo. a vsón de efádcar tod¿ lorma de d scÍrminaclón h¿cra a

mllef e¡ especala

muler i.diqe¡á v se crea b¿lo

Lá

e acuerdo sobfe deñtidad v Derechos de los Pueblos ndiqenas eLGobemo de a
g¿con v clmprmré'ro
República de Glaleñ¿la se cóñpro.ñetró a prcmover ¿ div!
En

de

a Co¡ve.c¡ón sóbfe a E m nació. de tod¿s las FÓrmas de D scri'nrñáción

Mller

co'üa

pueb
y de olrós ¡slrume¡tos nter¡aco.ales re atrvos ¿ os deÉchos de los

ndigenas r¿t¡cadÓs por Gu¿lema¿. y asiñismo ¿sumo elcompfomLso de

a

Ós

Íear lna

qle
Defe.soria .digen¿ en la qué debe. pailcp¿f rep€sentanles de €s muleres v
juridca v seRrco
esla Defensoria déberé nclÚú e¡t.e oiros servEiÓs el de ¿sesori¿
soc¡al De las cuaes e. acasÓ.es mlv raras la pob¿crón eñ termn¡s
cono.e de su efsteñc¿. nLde s! funcón v

Actlalmente lno de
La

Los

¡

qene¡¿res

¡o

de os beneficios que pÚeden dares en

de
mavorés logfÓs. es la creacóñ de la Secrebri¿ Preside'cial

es
lvujer (SEPRENT) creada segú. Acuerdo Glberñarvo 2OO-2000 cuv¿ msró'

promover con

¿

pancpacLóñ de L¿s Instillc¡ones

ágrlpacones de muleres de ¿ soÓied¿d

de

Estado o'qanz¿cLones v

cv e desarolLo

inleor¿l de las muleres

eves
mplls¿.do politcas públc¿s v elcump miento de os preceplÓs conshtlcronaés
qobrerno e¡ conve'ros v
órdlnarás aclerclos de paz v @mprom sos adquiridos por e

có.vencro.es i¡te.naco.ales realvo ¿ as mulefes

La SOSEP Secrel¿rí¿

E

Pfogram¿

d" obr¿1 <o "t-. dé," f.po.- d".Peroe-e

oe

dé Prevencó¡ de la Voenc¿ Intralam ar (PROPEV) es

programa cre¿dó

p¿.¿ brñd¿r ¿te¡cón ¿ ¿s mljeés victmas de

La

!¡

voencia

fégulame¡te Intraiamriar creado dentro de SOSEP
Pro ¡,4uler proqrama fac¡ ¡lador

L¿

de¿.o¡ dé a

qle t¡abala a lravés de ONG

coordinador¿ Nacona pár¿

la

Prévéñcióñ

d€ a vroeñc¿

Inlratam ar CONAPREVI pof decrelo glbematvo No 83'l 2000 se co.sttrye en

lna

nstanca coord¡nadora asesora

voenca

lnlralam¡irar

y

e

mpusora de poilcas realvas a

a v¡oenca contra a muler teniendo

redlcr

a

e¡ s! ma¡daro

o

précept!¿dó pór la CEDAW
La Ql c

.a

Nac

o.al de la Mller ONA[4 seha ogrado mante¡e¡ como !ño de os

escasos mecan¡smos denlro del Estado pese

¿ ¿s

mtácones nslt!.o.ales

rel¿có.¿dós ¿ program¿s de ávance de ¿s mlleres y equidad de género
Otro de ós espa.os srg.

e

f€lvo

p¿ra as mlleres es

e

Fo¡o Nacona de a Mujer

cual slrqe como uno de os comp.om¡sos ádq! rdós de los Acuerdos de ¿ Paz.

y ha perm

lido a p¿nicp¿órón de mljeÉs

¿

El abjello de as nsltucrones. es lorl¿écer

¡!e
e

naconar

sstema de luslcl¿ de Glatemaa

lracéndolo elicaz. .cuyeñte y respelloso con os derechos rrlmañós r.cdéndó

drsmr.ucón de los nvees de implndad especrame.te
v

oenlos y de los conlra las mlleres

e.

á

en os.asos de delnos

E. cuanto ¿
e¡ d¡á en

¿s institlciones

ap ¡c¿ción

e¡ me.cón. especjficarnenre ¿de tvjnisre¡o

a a Ley dé

Opt¡mzar l¿ @pacd¿d

de

Fem c d o, se debe de óoord nar el lrabajo

nvestigáción réoica de tos casos oe oetros

conra

a

vidá y volenci¿ de género
Sirnp iiicaf los proced mientós dé coordi¡¿c ón y artcuiacóñ tnter¡nsrruciona

Nlejoraf la caidad profesio.a de tos recursos humanos de séctorjusr¡c¡a
Foria ece¡ a Insl¿nca Coord¡nádor¿ para a t!,toderñizac ón det Secror Just¡c¡a

(rc¡/sJ)

2.3.3. Secretaria Presidéncialde la lMujer

Está es

lna e¡tdad guber¡añeñlal, que ásesor¿ y coórdina tas potir¡es púb¡icas con

rango m¡nlster¿|. que promlele l¿ pená p¿dicipácón

del país

de ás mljercs en e desáro

y a iguadad efect v¿, enh6 mujeres y hombres.

orióntadas

a desárcto

forl¿leclme¡lo de a democr¿ci¿ La SEPREN¡ mpulsa la i¡stiluc¡ona td¿d

de

o
y
a

Poitca Nacio¡al de Promocón y Des¿rollo de ás \4!jeres guareñ¿ftecas y ptan de
Eq!¡dad de Oport!¡idádes 2001 2006 ¡slrumento

polito slrg¡do

como produclo de

una década de aportes de ¿s dslntas organzacrones de mlleres, que cornpromete a

2.3.5. Oric¡n¡ Nacional de l¿ Mur€r

Esla i¡stiluc ón promueve

!.a rerorma a ¿s reyes labor¿es donde busc¿¡ un equtibrto

salara y aboral frenté a os homb¡es en la socied¿d Toma.dó e¡ clent¿ qle se

voa e p ñcpo de iglad¿d
Gualemala se propone

co¡tenrdó

qu-é ¿l

todas l¿s normas de tÉbajo y

e¡

a

constllcón

Potít¡ca

de a Repúbicá de

[¿bao de ¿9¿ oa! !u]d ¿r¿¿ eoo re ó oóoen cp'. é

pfevso¡ soc€ derechos y obligaco¡es

conten das eñ

as €yes y reglamenlos

2.4. Análisis sobre la éfécliv¡dad de ta tég¡slación en retación a ta discriminación

Otos problem¿s npódanles apare@.

a

óo¡lrónlar con á re¿ d¿d os princpos

deales que. como ya se ha indc¿do, caracrerizan ¿ l¿ ¿dñn¡stracón de iustc¿ y

mejor¿¡ ás cond¡c¡oñes pár¿ evtár a dscrimrnac¡ón de gé

a. Acc€so: E problem¿ de a accesib¡ dad at sisrem¿ de

iuslica

se ptanteá

e. iornra

p¿rticuar Si bien en matér¿ óivlo adm n¡srrativa. ta puesl¿ en marcha de sstema
suee Inrcárse pof a accón delc¡ldadano fiplcadó en un coni cto. e. matera penatel
srstema se pone en movmre.to desde que a cam sión de

de ¿s aulordades
elc

e
s

)

!

organ¡smos compete¡tes (Pórcia

!.

deitó tega

a conocim enro

¡¡¡slerio Púbtico jlzgados

Asi púes. ás personas nculpadas de á comsión de ta hecho no ne.estan que

s stema

les sea ac.es b

e

ésle se les mpone Srn embargo ú.a vez.corporadoa

stema e probema de la a@es¡b¡ dád

s gué

pl¿nteá.dósele

a

nclpado e¡ diversos

á
de lna r¡ír¿cclón en

ma o testgo
mome.t s asrmlsmÓ a a vict

penal depe¡de
puesta en m¿rcha deL srs€ma
la
casos
númerosos
qlereLL¿ efeduad¿ por

u¡ cludadaño

por !ña se¡e de iactores LÓs
@¡dclonada
justica
eslá
de
La acceslbllirjad aisislema
en
as leves v pro@drnlemos
sobre
disponible
lnformac!ón
más rmporta.tes son la
de acÚdr
os qúe el ciu{iada'o hav¿
á
ú
orga'rsmos
!r9ór ¿si como sobre as ageñcl¿s
qle sÚponga
qle se tenga e' e srstema elcosto

p"," o"n,n"l",

"ra"rro

e fecursoa msmov

ia connanza

asesoria Lurid c¿ adecÚada

de Ún¿
a existencla o ausencia

os lribunales v
b,Justedad; En olr¿s paabr¿s

cómo Institucones do¡de nÓ se

!a ¿

aplrcaf

e

percboos
l¡ocedmlenrÓ legalsoñ
donde no se rcsuellen os

lustcrá

nr¿s por o
p|Ób€.ñás plá.1eadÓs sLno que se complrcan

E.

cla

se Les relrúve

p'
pro@sales l¿ jlstedad prelista por el
rel¿ciÓn con las dllrge¡cias

docri.ario de L¿

egar v

'crpio
qué son los ofca€s oe
ñmedracó¡ Procesá queda drsmnuida !a

la nravÓrla de las dlroencas
rámi1e os que gener¿mente practican
de a prueb¿ la iÚsledad esperada oe Ún
delrcádas En cúa¡1o a s siema de v¿lofácón
como
l¿ pruebá ¡Ó se da la saná crtrca
fa ó basado eñ u. adecuado an¿ sls de
én
eg¿Lme¡te ¡o aparece e' os falLos
nslltuido
pruebas
de
de
valóra.ón
srstema
Ézonamientos
lánto que és¡os carecen de consderacón v
prueb¿
menconár os eLementos de co'viccó' de

p

e'a

¿ respecto redÚcé'dose

(confes ón v doÓume'tos)

a

d"T,h

(i,,

fámbién presenlá ser¡as delcencias a defensa de¡ p¡ocesado, enlre otrás
grado de desconoc¡m enlo de sus derechos

y de los cargos que se te

quedando ábierta la posibtidad de se¡ delen¡dos legalñente

En cua¡to

mpuran.

y sin asiste¡ca

a las decisiones judiciaes, ya se há vtsto que

de

extste una opinióñ

ge¡eralizada según la cual ¡os jleces apt¡ca¡ corectameñie tás leyes. En cambio,

pa¡ece haber seros p¡obemas cuándó se trata de su ap|cac¡ó¡ iñparciat e

¡ndisÍmatora áunque conv¡e¡e añádn que ta mayoria de tos entÉvistados no esiá¡
de acuerdo con la afrmac ón de qué lodo está decididó de antemano

Olro aspeclo imporlanle para evauar la justedad det sisterna, es et relativo at respeto
de las garantias fundáñe¡ta es de os ciud¿dános Sab¡do es qoe en épocas recientes
úna

de as ca¡acterisl¡cas más claras del pais lue et constante irespeto a tos derechos

humános exsiiendo áreás deniro de la aplicacón de ta jlsltcia penal donde eslos
problemas fueron parlicularmenle claros Yá
dedcadás a lá policia y

a

se ha¡

ind¡cado

e¡

tas secciones

sistemá penilenc¡ario as graves deficiencias sob.e esle

c- l¡dependencia: Una verdáde¡a justic¡a ha de ser ¡ndepe¡diente táñlo en et ptano
enerno como en

e

plano inierno. En el p¡imer plano. se t¡ata de la auionomia de que

há de gozar el Organismo Judiciál

e¡ o referenle a a seleccón. nombrañlento

promoción y destitución de su peBonal a la deieminación ygestión de su presupuesto,

y a la pos b lidad realde estáblecer sus decisiones de acue.do @n criter os prop os. En

..¡i

el

segundó,

de la autonomia que han de lener, denlro de cienos

l.dLrores r'er o -\ mn Éspe!lo

a ¡d> de rdngo

limiies,

srpero'

Auñque la independencia del Organsmo Judicial se habia menoscabado en los
anier¡ores regimenes ésta se ha renslaurádo en esle régimen constitrcionalv i¡ende a

dárse

úi

juego de poderes ñucho más flu¡do denrro

deslacar los mecanlsmos
Conslltuc¡onalidad,

la

de ós cu¿res és

necesaao

de contro lu¡íd¡co.epresentados por la Cole

Procuraduría

dé os

de

Derechós Hlmanos

ñodáldades delrecuFo de amparo.

Es impodante señalar, que de lódas lomás Gúalemala v¡ve en su organ¡zació¡
glbemamenlá bajo un Poder Ejecutvo fuerte y ceniÉlizadorde las iunciones públicas,
denlro

de o cua debe desiácarse él papel

Presidentede la Repúbica"

E organismo

Jud

ca,

preponderanle que ásume la figura del

r7

goz¿ de una gáña de prerogátivas v ñÓdaidades especifcas

de nombrañie¡to que vjenen a garantizar por lo menos eñ el plano leórico
¡ndepende¡cia; mere@ deslacarse denfo de ello

él mecanismo de

nombramiento de los mágistados de las Corte Suprema de Justiciá y

su

nomin¿cÓn v

de as

salas de

grán
apeaclones. Sin embargo, as encuestás ¡ñdicán, @mo ya se ha vislo, una
jud¡cial
insaiisfacción con especto álmétodo de selección v nombram¡ento delpeFona

.:¡
d. Eficienc¡a: E. relácó¡ con este critério es precso u.a ¿claracó¡ prev

e v¿or

cuantficaf

ábor complej¿,

e.

¿

En

e,(rÑe,,'t

de los setuicios ofecdos pof a admin¡stfác¡ón de juslici¿
¿ cua la apicació¡ mecánc¿ de €squ€rna hadiciona tipo

benefco no sólo leva consgo numercsas dnculades melodológicas. sno
v¿loracón de ós beneilcos (resuladós) espráclicame.lé impósbe

Por

elo

los parámelros

qle

pueden conl¡b!¡¡

a evauar e¡ torma aproxlmada

a

eflcencia de slste¡na péna ¡ó só. .ecesári¿me.le de erácter.umérico Entre elos
os prnc¡pa es son a ceerdad delprócdini e¡lo. la cap¿cidad de s stemá para rec¡bi
y lratar los cásós que se le p.ese.l¿. y el grado de salisiacc¡ón

de público y de

los

propos actores de s¡siema co¡ elsetuic¡o ofecdoy con las perso.ás qle lo oirecen

Lá ceeridád de p.ocedim

entre

e

e.lo panlea e problema de equlbrio qué débe consegurse

p¡incrpo de lna luslci¿ pro.la y el respeto de la garaniia iundamenlal

consistente e. asegurár ¿ imPli¿da una deie¡sá complela.

Olro faclor que mplde

lna corectá ¿dmi.istr¿clón

de lust c a, es e¡ delerm¡nado

por

á

congeslón de c¿lsas pe¡aies. qle cre@ dia a día según á ópi.ión de os pf¡¡crpaes
opefadores

inslrli

expl¡ca la inslfcenc a de ¡ós hbln¿ es p¿r¿ conocer e

adéc!¿d¿mente os procesos Ello se debe en qf¿n pade. a la €rencia de

s slem¿s
de

de s sler¡á y que

€sos

de nformación, lo¡rn! áción de politicas, planiicación,
y coord n¿ció¡ de setu c

os enlre olros

progr¿máción, gesiión

CAPJTULO III

3

L¿

discriñ¡nación de la

31 Aspectos

básrcos sobre d'scrimna(ión

La mayor parte de los pa ses pract¡can a discnn nacón contra e¡t¡anleros y ol¡as

m.ofias de.lro de sls Ífo.lerás

(óóñó ¿

Está d

ex slenle eñlre prólestá.tes

r¿zones de raza {como

scrmi.¿ció¡ puede sef por f¿zo.es de relq ón

y óáió .os o e.lré mlsú ñ¿.es y j!díós)

¿poitcadeapafthedque se

y 1992) o por fazo¡es de se¡o (cóñó oclfe

leñé.

derechós

mly

cad¿ p¿ís déberia ser

m

Sldéftca eñtre 1948

en muchós p¿ises

l¿dos ó a

e medo

pracl có en

por

dó.de as mlleres

a homoserlaes) La eg

s

acón de

p¿¡a @mbálLr a d scr m¡n¿cón pero @n lreclencia son

precsamenre esras eyes as que de forma aótiv¿ o pásva

áienta. ¿s práctc¿s

dscrmr.¿lo as Por o general. se ha observado qu€ ia d scrm nacón awe¡la de
fórñ¿ cons derábe eñ periodos de reces ó¡ e@nÓm ca. en donde a pob¿cion vlec¿

su nsatislaccón sobfe
calsanles de €sla

o¡¡os grupós éhrcos ó religosos @nsderados como pres!¡tos

s luac

ó¡

Lós esilerzos lnternacionaes para combatr

¿

d

scrmi.acrón han

sdo

cas

i.erLsienres hasta ¿ aprobácó. de a cana de las Nacones Unrd¿s (ONU) eñ 1945

U¡o dé lós óbietvos de esle documento er¿ lóme.lar
humáñós

sero

y

as lbert¿des fundamenraies de lodós los

dioma o fe

gón

L¿

e

respelo por os derechos

nd!dlossndst¡condeÉz¿

Oec¿racó. Unrversalde los Oerechós Hum¿nos ¿p.obada

por a Asambea Genera de ¿s Nácoñes Unldas
afrm¿.ó. de os

1e4€ conhené

en

defechos hlmanos alnque c¿rece de efecto v nc! ¿nte sobre os

Eslados m¡embros Posterormenté á Asañb1ea Genera aprobo
Oe¡echos Civies

y Póilcos (que enlró en vigóf e.

espécificos Sobr€ Prevencón
C

ú¿ ámp;<.,,

!a qLier Formá de

D¡scr¡m

v

Pe.¿ iz¿ción

eL

Acuerdó sobre

1976) asi como Acuerdos

de Genocdo y Sob¡e E mnacó.

de

¡aclón R¿cial Estós Aclefdos fueron firmados por ¿ gr¿.

ñ¿yofia de os paises entre os que ¡o se e¡conlraba Esl¿dos U.idos. ¿lnqúe en
iebfe@ de 1986

e

Se.ádo de esle pais respádó ¿ conde¡a de a ONU sobre e

El prncpa obslécuo

a a protecclÓn

hecho de que a mayoría

¡.ter.os ynoreconocen
esr¿

inrerñ¿óó.¿ de los derechos hlma.ós es

eL

de os paises no acept¿n á ñletue.con en sus

asuntos

sls própos ciúd¿da¡os En cierta

med dá

¿ discrm nacló¡ de

diicutad h¿ pad¡do ser sove.t¿dá por organz¿cóñés óómo a Coms¡ón Elrope¿

de Derechos Huma¡ós y l¿ Com són l¡tefamerca.¿ de Derechos Hum¿ñós Aglnas

ofga¡izaco.es i.depende¡les coñoAmnsliá nler.acÓñ¿1. trabalan porla proteccróñ
de lós defechos humanos y cónt.a a d scrminaco. en lodo

sobre erofqen cabe ménco.¿f a o la¡go de la

h

slofa

e

mundo

han sdo los

grlpos

quenes han vendo suff¡endo los embotes de a dis.rñ¡.¿cró¡ de toda

s!

nd

qe.as

ndoeporsls

s! forma

de lest r han

sdo denlficadas fápd¿menle por esl¿s c¿racteristicas. y sr se analza a

os ¡¡dvduos

rasgosfiscos parsucoor.porsú nomb¡eyllg¿f

enquale y

se puede .otaf que muchos de e os trata. de elmi¡ar c¿d¿ lna de
cafacleristcas para

que.o los

ubiquen

en os grupos

ñd

esl¿s

genas para no señ¡Be

l,'

¡nferiores

a

indlgena erá

os demás, e¡m¡nando con

elo

a h stória de los aniepasados La

pob¿conV..r-t

6nsdeÉda por os ¡vasores como salvatese nfe óres

Pero quienes han sufrido más la

d

scriminác¡ón han sido las mujeres lndigenas.

porqúe soo ven qoe ut iza¡ su iÉje líp¡co ya es co.sderada una peBona ¡nfer¡ora os

demás Se ha ana izado que eslás caracteristicas que poseen eslos g¡upos ¡.digenas,
son caracierlsiicas de cu tura.

Es muy complelo habar de elnicidad especialmenle para él caso de Guatemala. Al
internárse en lá cuesiió¡ élnica, ésta consltuye tamblén un intento por demás compleio
y sobE elcualse escribieron y seguián escnbie¡do

Ciertame¡te para Gualemala hablar de elnicdád
único caso en el

mundo

tralamie¡to, dado
diferenciados @n

es

muy complejo. aunqúe no es e

Es uno de Los casos de mayor compejidad en su análisls y

el ¡econocido hecho de la

¡gla núñe¡o

ex¡slencia de 23 grupos ét¡icamenle

de ldiomasydemás caraclerísticas.

En lo flosófico se enciená todo ese complicado mundo de las creenciás,

de a reigió¡

condlctas. de @municáció¡, de ¡dent¡licación. Pese al avance de poderosos
movmientos lntegracionista y hómogenizantes que han lfaiado de imponer nlevas
formás de ser y de senlr, los grupos éln cos ha¡ conseNado denlro de

lodosesos valores

qle

nt¡m dad,

os d¡ferencián u.os de olros y que ha pesarde los bombardeos

mate¡iáles, les dan una ideaLldad en
se viven movjmientos

su

eliiempo

Bajo esas óncú¡slancias, hov por hoy

el¡vcalvos a lo largo y a¡cho delplanela;son grupos etncos

e

que re.áñan el reóonocimienlo de lna

fo¡ma particular de ser.

Es por ello, que no se debe confund

¡ la pálábÉ einia con a

reclámo de

palabra raza.

La reaidad élnlca es una reaidad vincrada con a cultura, es una torma deserqLe

-¿.¿.ler7á L1 .ol'urro de rldrvdLos oLe inlegfá.

Jl

9 Lpo

v oue vrver en L1

delerm¡ado lugar. La etn á está vincllada con hechos y objetos máterla es como el
luga¡, elcullvo, elpa¡saje la tecnologla la vlvienda a organización socialy laboral as

coslumbres

y las

artesanlast pero no se idenlifican con ninguno de esos obtelos

naturales Loétn¡coes elserr¡ismo de esta gente de esla población:e ser concrelo en
ó!án1oa se¡únicoy d¡te¡enie de otfos gfupos y olras genles

Son os grupos ndíge¡as los que hán búscado, s! idenllficación de sos valores para
sabe¡, que les hace lener una razón de
há sido para

de

s!

a

de lraje indígena,

elos una idenlificacón con u¡ delerminádo lugar, yes que e traje es párte

hislóriá

infe oes

Es por ello, que el uso

ser.

como plebo indigena,

y

como molvo pá.a

qle ellos se sienta¡

os demás y por lo lanto, el lraje indígena es parte misma de so cultu.a v

por qué no deci o, es parie del antepasado pofque áunque no se quiera a mayona de

los gualematecos so¡ descend¡entes

de os

indigenas, y son muy contados os q¡re

realmenle no lo son, pero por la áci¡tud despecl va que suf eron los antepasádos, optar
por dejaf de ulllizar el lraje típ¡co desconoóiendo que con elLo se p¡erde parle de lá
hisloria como guátemallecos.

PaÉ oóre

el péclca l¡ anlero

psl árégi¿ e> ne.e<a'io

e'prc¿'el

proceco

;¿.,^,^t

to¡mac¡ón y desanolo de lá difeÉnciaclón i¡téréhica en Guatemala, desde los liempos

precolomb¡os y lá colonia hasla nuesfos dias, asicomo elo¡igen de los criierios y de
las báses ñateriales del rac¡smo y la d¡sc¡¡mi¡ación. Para el efecto, hay que empezar
por expllcaf a nailraleza voenla de

a nterculluraid¿d

en

elteÍtorio, empezando por

comprende¡ a l¡tercutural¡dad pre@lomb¡na para poder anal¡zar su translormacón

colo¡ialy s! posterlof evo ución repubica¡a hasta lá áctlaidad

Interculturál dád, como se sabe,
d námico

es un conceplo que sifre para denolar el carácter

y reac¡onalde las c!turas que confoman

!n

espacio muhlcult!¡al. Es decú

que la muli¡cuturáldad -como concepto que expresa lá convivenca de varias culturás

en un mlsmo espacio nacionalo regional es siempre una mullicultu¡al¡dad dnámlca,
pues las culturas que la conforman no pemanecen estat cás e incontaminádas as onás

de

as otras. A está reláóón es a ¡o que se llañá inle.óúltura idád Oe modo que loda

multicultu.al

necesa

dad es necesarlamenle iniercultura Eso qu¡ere decú que se hace

o caraclerzar la ¡aloraeza de lá

inlercultu¡álidád Precolombná.

a de

lá

coloniá y la de la RepubLicana hasla lesar a la que se p¡otasoniza e¡ la actuaidad
para comprender la ealldad interd¡scrm¡natorla

yel

rac¡smo

S

no se alcanza una

compensió¡ histór¡ca de esie asunlo, se debalirá inútilme¡ie en diatribas sobre quién
es más raclsiaqle quién, o ñás bueno o más puro

Siguiendo

esla ógca, el ciudadáno ¡ecesilá co¡oce¡ y e¡tender cómo ócuirió

pobam¡enlo o gñal de Amérlca

y

inlerclluraidad pEcólombiná. que

fle

cómo se orginó

el

carácter volenlo de

a que los espanobs enconÍaron aquí en

l"::lr:rr
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seo
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nómades al¡avesara¡ elistmo de Behdng car¡inando, orginó culluras dive6as: !nás

que alca¡zaron un alto grado de desarollo, como la de los mayas, los á¿ecas y los
ncás, y oiras cuyo desanollo tue meno. y que s¡Niero¡ de ápoyo vasallo á la expansión

de las grandes c¡vilizaciones. Comprender el hecho de que los habitanles ame.¡canos

también v¡ie¡on de

olr.

parte

y

fueron lnmigÉntes puede áyudar

a

superar

fundame.talsmos orig¡na slas que sólo enrarecen el pásado en las brumas de las

Es ¡ecesario as¡mlsmo. comrrender a naturáleza de lás relációnes entre as clases
soc¡ales y entre los dlstintós pueblos precolombinós, a fin de superar la v¡s¡ón ¡dil¡€

románlica y pacifsta que suelen tene¡ quienes dealizan ese pasado hisiórico lgual
cosa ocure co¡ la dinámica ñililárista que caEclerizó a los pueblos de or¡gen maya,
después delcolapso de esa civilizacón en elSlglo X. Sob¡e
de la naclón quiché hacla

el mperio -imitando

lodo

a v¡ole¡ia lendenca

a sus modelos, los áztecas- que os hizo

sojuzgary masacrárá los púeblos veciños, en especialalpueblo cakchiquel, de todo o
cual ofÉcen noticia os Anales de los Cakch¡que es y el m smo Popol Vuh.

Esto levaríá

a óomprc¡der no sóo la violenta

iñlerculturalidad precoombna, s¡no

tambié¡ La que r¡ge actuálmente as ¡elaciones entre los pueblos indlge¡as de
Gualemala. en especial las de los quchés

y

os cakchiqueles, sobre todo po¡que la

acción de éslos fue dec¡slva para que as lropas españoas al mando de Pedro de
Avarado, derotara¡ a aquélos y quedara corsumáda asi la lamada conqusta y esle
hecho h¡stó co constiiuye mot¡vo de €¡carnlzados od¡os ¡nleréinicos que han legado a

$:n.*¡
ruéq1o\ o

ds

tb'e vorp-en*,
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de posiblidades cutlurales y miitares de a época, ta

A er_ó resoeclo. e>

no cabia en él horizonie

|

p.écc

conio¡mación de una unidad de tódos os pueblos indlgenas en conira de os |amados

conq! stadores. Lo que si luvo lugar fue uná prolo¡gada guera de resislencia que
erñpezo como guera de guer¡lás y que se lornó en ¡nsurrecctónes y moti¡es a to targo

Es glalmeñle básico

enrender

e

tipo de ¡nlercutturatidad viotenta que rigió

tás

reaciones soc¡ales durá¡te la Colonia co¡ er lamado indio en ta escata más baja de la

piám¡desocial. á clallo seguían e¡ asce¡so los ¡egros tuego tos méstizos o tadinos y

fnamente os c¡iolos (o hilos de españores ¡ac¡dos en Amé¡ica)

y

tos propios

pe¡nslrares Todos los puebos indigenas asi como sls cláses dom¡nanies y sus
conglomeÉdos populares quedaron reducdos a la condición de i¡dlós, es decr, de

setoos l¡gados lorzádame¡te a la
españoles

y crolos,

os trabájos agricoas pará srs amos

quenes exporlaban el producio obtenido

ganancas en procuErse
campes¡nado indigéra

lera y a

lna vida

eÉ

elocuente ejemplo acerca

de a

propia

utitizaban sus

nobleza feudá europea, m¡entras el

despojado

de lo que e pertenecta U¡

homogen¡zación

que os espáñoles perpelraron

mall¡atado

de a duel

y

y

con os indíge¡as, redociéndoos a a caiegoía por ellos inventádá de ind os, es esie
lamenlo del Chllam Balam, en

e

que

e escriba

lóra asi

e esiado en qle

tos puebtos

qledaron después de a guera de conqosta Sin sacerdotes, sn sabidurÍa, sn vatory
sin ve.güenza todos lguales Vergonzosañenle iguales, porderoiados Sin duda, este
hecho marcaria a personaidad y la idenlidad de los pueblos ¡ndígenas de entonces en

adeante. haciendo que

a

expe.iencia

de lá derota se expresara en

mú[]ptes

".
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ocupaban los espacios que os dom¡adores Éclamában como civil2ádos y d gnos eñ

oposcó¡acaráclernferiordélascultlrasylóspúeblóssojúzgados.Asíseorg¡a
también el ódo

de as comundades

hacia los ladinos o indigenas crislan¡zados, ya

que, re egados como quedaron lodos a los pueblos de indlos, quien se saíá de av¡da

comunita a sojuzgada medianle su asñiación

a

a clllurá doñlnánle. erá considerado

Lá ndla¡zación de los puebos venáculos, deteminó un cambo en e tipo de violenca

inlercltura que g¡ó las relac¡ones
personas que

soc¡a

es p¡ecolombinas. Ahora una clase de

se caraclerizabán por sef bancas, europeas

conqu¡sladoras y

superiores, explolaban yoprimian a todo un co¡junto de sociedades que hábíá áclsado

lna sran complejidád en su estruclura de clases,

cu

turaly cie¡tífca, reduciéndola a la

setuidumbre y utiizañdo como cápataces a lós miembros de su nobleza. Quizá elrasgo
más salenle de esta nueva ñlercutu¡aldad vioeñla brote de lenómeno de mesllzaje,

ya que éste hizo

qle

se orig nára una complejisima red de mental¡dades mestizadas,

las cuales participaba¡ de

d

ferente ñánerá y

e¡

disiinlos grados de las nociones

slper¡orsias euroe¡trcas de los dom nadores, ya flera por ádhesión o por rechazo.

El mestizaje do vida a coñgLomeÉdos que no ex¡stian hasta enton@s, @mo los
ad

nos, os mllatos y una infindad d€ váriantes. Asimismo, los criolos se ñeslizaro¡

culturalmenle con sus conlrapartes indÍgenás. adinás

y mulalas

dando o gen a

sociedades de úna muhlcutuÉlidad cuyas d¡ferencias ¡térnas están tán articuladas
que es muy dificilsepararlas mediante

u. operáuvo rad¡calmeñle dlferencador. Hubo y

hay dferenc¡as, por supuesto. Pero se lrata de dfereñcias mestizadas. r o

e

cra pranre\t

relo de compre¡der lás d¡nám¡cas de los mestiajes qle

lntercu tural dad, así

corno as mentaldades de qu¡enes os v¡ven y

manera discrminatoria y ¡aclsla.

Los prme¡os ladinos fueron indios, á qlrenes
individuos

qle

se lamó

adopiabán la cullura española y

e

nd¡os lad¡nos, porque eran

idiomá español. a los

claes

se

consideraba u¡a cultura y un ldloma latnos. por proveni de la dominació¡ romana de lá

Peninsua lbérca. Delvocablo lalino alvocablo ladino no hlbo s¡no

u¡ brcve

paso

espontánéo Sia losjudios co¡veBosde la España de la Reconquisla, qoe es la m¡sma
del llamado descubr mieñlo de añérica, se les I amaba I udíos ladi¡os, no era diflci pa¡á
los soldados españoles

que egaron acá lamara los Indios conveBos indios

ad nos.

Lacondicónincalde os mesllzos o lad ¡os lúe p€o¡ que la de los ndios pues erán
desp€ciados pof éstos y por los españoles y criollos y no en@¡traban un espaco
socialen

e cualencajar. Eslo

os levó

á ábra6e

un espac¡o propio

qle

os diferenció

de as óonlrapártes indiá y española, complejzando más e pa¡saje étnico y la d ¡ánrióá
ntercullural

altÉnsfomara en un ensamble de

mesl zajes d ferenc ados cuyo conlunlo

no poede expicarse pof medo de denoñinaciones b¡polares

ñ

múcho menos por

La lnterculturalidad cólónal-que en gran medida se prolonga hasta la actualidad por el

escaso desairolo

de capitaismó loca y e airaso geñéral de los c¡ollos

dom ¡antes-

fue, pues v¡olenta como lo fLe a precolombina, pero a d¡terenc¡a entre ésla y aquélLa,

ri:
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cultura absolulamente ajená á lás óúltu¡as que quedan poretta dominadas, y ese hecho

delermi¡a que la sociedad reslllanlede choqLe tránscuftuÉlsea una sociedad d stinla

y ¡ueva, de un meslzate ¡nédlto cuya natu€leza sus praciicantes sóo visumb€n
desde su particular manera indivldualogrupalde ejerce¡to to cuátptantea a ñecesidad
de leor¡zano en su desarollo hislórco como totalidad conflictivamente amónica (vatga

La

Coonla es hegéñonizada económica y culluralme¡te por tos criotos desde etSigto

XVl. La lteralura, las ades
exc

y

as cie¡cas de la época son desaro|adas

cas¡

!s vamente por los criollos Su sentido patriótico de 6rte terÉleniente y hace¡dádo

los hace protagonizar la independeñcia dé Espáña,
apetecible

u¡ proyecio potiiico que ¡o

ni pafa los ¡ndos ni pára os meslzos ya qle lá matfiz

per.¡ane@ria ¡niácta Elgran cambio co¡sistió en que los criollos afanzaon

era

colonat

s! podery

pud¡ero¡ procede.a lunda¡ lá nacón bajo princpios que en ta ieoríá eran propos de ta
ruslración pero que en lá pÉct ca eran feudales, d¡ctatorialés y ñiitartstas. Lá s tuáctón

de los indigenás y los mesi¡zos empeoró, y también

reacó¡es, porque as ¡ociones
fórla ec das por os

do

d

la

ntercutiurat¡dad que regÍa sus

scrim¡naloias instauradás por los pennsutares y

los, se consolida¡on y fue¡o¡ apropiadas por ndios y mestizos,

tanio por iosoria adhesión como por amago echazo. La d¡ferenciación hosti
iniero.izanle, elrocéntca y racista, tal como se conoce. qoedó instaurada desde el
Slglo XV, se forla ec¡ó delinitivamenle desde el XV I y acabó de ¡ntero za6€ en el
imaginarlode los sojrzgados en elSiglo XIX y en elXX

1..';:i;:í".-\
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Lá comprensón de esre lortuoso proceso hisió¡¡co sa¡anrza soperar
""d""XQ*i
pÉjuiciosas aóerca de la bondad de u¡os y la maldád de olros, como si et desárrotto
socia fuera ¡esultado de uná ucha bipólar de grúpos químicamenie p!ros. Asimismo,

pernle human za¡ a los ¡dígenas alno idealizarlos, pues a ideaización deshurñaniza,
ya sea porque desemboca en e¡ pale(maier)¡al¡smo o porque se torna en ¡deoogia
fu¡damenlalista de desliños má¡ilestos y gueras
aceplar que

la ¡tercuturalidad

étrcas lguatmenie facutta pará

ha sido violenia siempre

y a entender sls

origenes y

desaÍiolos, se puede vislumbrar medidas pára su soperación y hansformación en una
conv venc¡a inierélnica pacíf ca y espeluosa de los ñeslizates d¡ferenciados

A propósiló de la conlormación mestiza es necesário comprender que la razón por a

qle los españoles y ponugleses se ñestizaron con los nai¡vos que @nquisraro¡ (y os
ingleses, holandeses

y f.an@ses no lo hclercn sino como excepción), es que

Penl¡sLr a lbérca era ya entonces una geogralÍá l¡tensamente mestizada a lo

la

laeo de

su h¡slor¡a, s¡endo Lná amalgama de beros, celtas, romanos, €rtagineses visigodos y

arábes entre olros Además en España convlviercn durante siglosjudios, musulmanes

y Úst¡anos. De modo que el mestizaje bológico y cutural no era exkaño pa¡a

los

peninsuláes. Esto co¡vlerle en poco menos que rdicu a la prelensión c¡iolla de pureza
de sangre en relación a ¡nd os y ládinos En América Larina. el mestizaje
En Africa y As a es la excepc

prop.o para

ón Esto hace de

es a

norma.

los paÍses como Guatemala un espácio

leg¡slar en conira de los bipólársmos racistas desde él vérllce de la

confomac ó¡ y el desarollo hislór cos de os mestizajes.

."",.
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n p?<.ndiole

rnlerclllura

a

or á p¿ri det esrdb oó ta

cldádánÍa se ¡niorme acerca

nterculiu¡al¡dad viole¡ta, c¡ñé¡dose

paie¡nalistas que deshuma¡zan
compenda

qle lá violencia

i

¡deatzactones

a los aciores sociátes lodo con et fn de que
de tertorio es anteror a a

tegada

de

os

espaaoest qre con ellos esá violenca contñuó, pero de ¡rna manera distinla qLé
cambió para slempre lá sociedad orginando nrevos sujelos éin¡cos y culturates, como

elcriolo y el adiro, los cuales no Uenen equivalentes e¡ oiras socedades coton¡zadas
por Europa durante los Siglos XV al XX. Eso hace

de

mestizaje

u¡

hechó hislórtco

elcepcronar que ¡o se puede ieor¡zar con ideas e{rapoladas de otras reatdades. por

el

contrano,

es

necesa

o €ráclerzar ¡as espec¡l¡cidades de tas meñtaidades

d¡scrminalorias de todos os sujelos
d scrim

qle

conforman ta

m utticu

turatidád.

na ni padece la discrminac¡ón de la m sma manera et criotto qúe

e

ples ¡o
tad¡no el

indgena que el negro, y iodas las variantes mestizás que carecen de apetálvo
Asimismo noejercen n padecen a discrimiñación de igua manera tos c¡iotos ricos que
los criolos pob¡es,los adi¡os ricos que os adinos pobres. y los

i¡digenas @s qle los

E¡lalseni¡do esnecesariocomprenderqueelfortaleciñentoyvtgencade os crite os
disc minatóros que r¡gen lá intercultüralidad son obra de os crto tos, y que los tadi¡os
los abraza¡ ¡lusorbme¡te pensando que elos tambié¡ son blancos Porsü parte los
¡ndígenas conlribuyen a su pema¡enciá

e¡ el liempo med¡ante so vátoración ¡egaliva

de los m¡smos es deó r, mediante

re

u

na

-.':r

!
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det ortgen y desarolto de ta
1islo,

a tos hechos y sin récurir a

inlercullural

-'

ación de amoFod ó por med¡o de ia cuál

exp¡es¿n la apelenc¡a frusfa¡te por o que se les ofrece y niega almismoleriipo, po¡ el

deseo de tener lo que l¡ene eldominador para legár a ser lan malo como é

paab€s elmodelo para superár alenem

E""1.\".i

go económco, politico y élnico es el

msmo Esta d alécl cá eslá basada e¡ crterlos eurocénlr¡cos que, alvaora¡ lo blanco
como superor, impiden caplar

y váorár la naturaeza exácla de cada uno de

los

mestzajes Aeslose e lama cr¡sis de identidad yes aiúenle de los comporiamienlos
discr m nálorios

en os que se trenzan eemenios de clase, élnicos, culluráles sexuáles

Es neóesaro entender, que

acc¡ones

La d

scrlminación y el rác

sño no son sólo un @njunlo de

de os ladi.os e¡ conira os ndigenas. Son parle de un

componamiento

cultlrálmenle estructura en el que lodós párticipá¡ aclivamenie ya sea por acc ón

u

omsió¡ por adhesón o rechazo, y de que los Íollos son los ejeculores cenrales ya
que para elos los indigenas

y los

adinos no son sno varia¡tes de úná mrsma

inferioridad humána. La comprensión de todo eslo puede seniar as bases para a
for.¡ac ón y súrgim ento de on sujeio concienteme¡te intercullurale nterét¡ co, que

a

a

vez ásuma su especfic¡dad d¡ferenciada y valore y respete la de los demás dentro de
úna sociedad mllticuhura que ási plede alcanzar úná inlercultrra¡dad democráti€. A
este sujelo

10

he llamado sujelo popúLar ntérétnico

Anle lo anlerior, se poeden mencionar algunas defin óones como as s¡gu¡enies:

.

Dár tráto de ¡nfer¡orldad

a ura

personá

o

colect¡v¡dad

por motivos racales,

relg¡osos, po il¡cos, etc
Es

L¡

comporlamiento hosll, de désprecio

y rechazo a otas personas debido

a

Discrimi¡ar sisnifióá diferenclar,
dscrimi¡ación es una siuación en

d
Lá

str¡guÚ separar una cosa
qle

d"

"""
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una persona o grupo es katada de loma

por perle¡ecer á una €tegorla
desfavorable a causa de preluicios generaLmente

social distinlai debe dstingurse de

la

discrlminación posllva (que suponé

se encuentrán lá raza la
dlferenc¡ación y reconoclmienio). Entre esas calego¡ias
lá edad y la disÓapacldad
orie¡tacón sexuá|, la relglón, elrango socioeconÓmico

de lguaLdad de
Exste una ampla leglsláción cÓnlrá la d¡sÚiminación en maiera
oportunidades de emp eo, vivienda y b enes v sedcDs

o dlsilnguir unas cosas de
Aunque en generaL s¡gnifca acción v efeclo de separár
dado a !ná
oiras en derecho e término hace referencia ál iralÓ de inferioridád
políiicos de sexo de
persona o grupo de personas por motivos ráclales, Éligiosos
fliación o jdeoLógicos, entre otros
palabra se util¡za de muchas lormas por
D¡scriminar es hacer una distnción Esta

el sisnificadÓ más
ejémplo la d¡scriñiñació¡ esiadistica Esle Ai(ÍcÚlo desarclla
o sexual
cor¡ún de la palabrard scrminación socia! raciá|, reLigiosa

€n cntenos
Se define como aquelLas decis¡ones negaiivas de empleo basadas
sólo las ácredlláciones v
como orlgen o lugárde naclmie¡to en lugarde co¡sidéra'

.aifcaciones dnedamente relacionadas con

la

productivldad potenciál del

gropo
Allde a proceso mediante el cua! uno o var os miembros de un

sÓc

alme¡e

deiÓrma injosta debrdo á
defn¡do són iratadosde formá d¡ferente vespeciálmente
nace de creencias de origen
su penenenciá a ese grupo Esté tfatamienlo iniustÓ

sociál que cadá grupo ii€ne acerca

de

otrÓ

y de esiruÓtlras de dominacón

por elpoder
opfeslÓn, vislas como exp€siones de Lina lucha

v

os privileg¡os

v

Total dislnción, excllsión o rest¡iccón basada en el sexo que ienga por obFto

b- ,"..

pof resLllado rnenoscabar o anular el re@nocmlento, goce o eje¡c c o
independientemente de su estado cvil, sóbre lá báse de la igualdad de

muje¡. de los derechos humános

y las lbedádes fundamentaes

política, econónica, socal, cu turaly c¡v¡lo

en

e¡ cualqu¡era olra esfera

Proceso que cons¡sie en separar diferencary organizar elemenlos de acuerdo co¡

Seleccón de u¡a señal que liene caracieristicas delerml¡adas, por ejempo:

lrecuencia ampitud, por medo de la eliminación de todas las otras señales
legadás

aldisdiñ nador

Tr.to de inferiorldad a lna pe.so¡a o coecl¡vidad por motvos raciáles
so-¡á'es pollr.os
Acl tud

é.o"ór (os .rltLrales bop.i.olos Lo'

relig osos

de edad. er,.

y d sposcón de ánmo que rende a da¡ un traro de infe¡ioridad a

persona

o

úna

@leclividad por motivos ráciáles .eigiosos sócaes, po ilcos,

económicos cuturales, blopsicoóglcos, de edad,
p¡oducto social resotado

de

eic La

d¡scrmlnac¡ón

es u¡

aprendizáje de determ¡adas paulas vigenles en e

3.2. Cl¡ses de discriñináción

Uná de as prinólpaes fueñtes dedesgualdad es la discrimnáció¡. Ya que los ingresos,
a cLase
a

socialy a rázá, faciores taes como elgénero, elorigen ét¡ico,

La

¡acionálidád

fliación religiosa o la ideó ogia po iticá dán lugar a las formas de discr¡m¡nación

i

.'

ttl)!!l:-:)'

.,..

Ex

sten ciertos srupos minor¡iarios que no eslán eiectivamenle ¡ncorpora¡os en

sociedad Esios grupos están d¡scriminados
subordinación perpetúá,

y se encueniran en una posiclón de

ló cúa se vé Érejado en a e@¡omia (clases me¡os

favó¡ecidás). en a porilica (eslos grupos no tienen represenláción poLitca)y en la vda

socia Esie tipo de d¡scr¡m¡naclón es la más evldenle, pues es

a que se ve en el día a

diá. como por ejempo a vioencla fisica ráciál entre pa¡dillas que se da en Esiados
Unidos de Amérca o en Eu.opa.

U¡o de los mejores ejemp os de dlscriñnación fue y ssue siendo pese a muchos
avances el de a comu n¡dad de raza negra en Esládos

la histó¡á, esta

común

qle

nidos de Amérlca. A través de

dad ha esiado somel da a uná

exc us ón/d sc¡im¡nación por pa¡le

esto lue la imposibildad

U

constánle

de algunas pa¡les de a soc¡edad Un ejemplo de

en el pasado iuvieron dé áó@der a la edo€c ón

slperor

Elderecho (sistéma judicial) ha s¡do ull¡zado como elemeñlo de contro por paie de
los gfupos predomnanles, de fomá a mante¡er el slalus quo y la d scrmin¿có¡ ha

sdo una de l¿s pr¡cipales fue¡tes de desguáldad, debido a que @mo

están

marginados de as decisiones, se les prva de c¡ertos derechos lLndame¡ta es como la
sálud y lá educáción e¡tre oiros.

Sin embargo. se ha¡ hecho esfuerzos para paÉr la d¡scrimlnac¡ón y asegLrare a eslos

grupos el respeio a sus derechos a iravés

de .ñsño

derecho. Un elemplo de eslo

fueron lás relo¡mas juridlcas de la década de los selenta, en las que se operó de forma

l.'s;:rr.5
qLe

stoer¿lde

obsLa(Jros conrra ¿ o

s(nmnaco,

Lre €so coromb¿rc ,"",.:.',

ver como la Code Conslituclonal ha rendo ún pape prolagónico a lravés de sls
decis¡ones, permiiendo

que algunos de estos grupos que anbnormenle

dsc mnados obtergan rep¡esentación
(ejenrplos de eslo

so¡

y

eran

Éspeto de sus derechos lundamentales

os ¡ndíge¡as los sind calos y los grupos de homosexuales ent¡e

Eslos esluerzos no deben cesar, púes lodos haceñ parte de una sola sociedad, de una
solá comu¡idad en la que se debe aprender a iolerar las dilerencias

dentro

de a

misma,

á

qle

se puedan dar

causa de la mullipicidad cultura que exisle. Es fácil

desentenderse del asunlo de la discrimnac¡ón porque no se perjud¡ca d reciamente,
s¡no se ve como

!n

problema en geneÉl Pe¡o eslo no puede ser

asl

Se lie¡e que

tomar conciencla de que a discrlminacióñ debe desaparecer por competo y se debe
apoyaresias medldas que poco a poco a hará¡ desapare@r.

Dento de esas discrimináciones están:

Homoiobla o €chazo a las orenláciones sexúales distintas á las máyorilariás
D¡scrm¡nac ón a personas discapacitadas o enfermos.

Discrlminacón a las nrujeres (machsño).
DifeÉnc ación según elestraio soc¡al.
Discrlminac ón religiosa
D¡scrlminaclón posltiva.

-;/

a. Racismo y xénofobi¿:

F r¿.isno

el c!á háy razás húñanas qúe
¡e ac

es Lrá leond

lr ldémellad¿

en el oretJrcro segin

presenlán diferenciás biológcas que lusllf¡can

o¡es de dominio enlre ellas, asi como compódáñ enlos de Écházo o agréslón El

lérm¡no €clsmo se apl¡ca ia¡io a esla doctr¡na como al compo¡lamiento ¡nspúado en

ela y se relácio¡á frecuenleñente co¡ lá xe¡ofob¡a (od¡o a los enfanleros) y
segregación soc¡al,

la

qle son sus.nanifeslaciones más evdenies

A princpios del Siglo XX, luvó lugar !ná lomá de conc¡encia ñlernac¡onaldellenónreno

del€csmo

Los procesos de Nuremberg a los órim¡alesde gueffa nazis c¡earon una

sluación psicológica y politca dec¡s¡va en a volu¡tad de las naciones para etradierel
racismo. Sin embargo,

Écismo

a

en a

sociedad acloal aún perduran numerosas forñas de

pesar de las exhorlac¡ones

de os

oqánismos internaclonaes y

especia me¡te de los acúerdos alcanzádos respecto a los derechos de las minorias y

de ias perso¡as.

E

apartheid en AÍrica del

sur ha ignoÉdo

eslos acuerdos

sisle¡¡áticame¡te hasta 1990. La masac¡€ de la ñinorla luts en Ruánda en'1993 y la
imp¡eza éln ca emprend da por los serbios

e¡

la anl gua Yugosláviá á pártir de 1991,

són carásvioacio¡es de los acuerdos inlernácionaes.

Aúnque

e

sometida

racsmo no se haya er¿dlcado, lá ¡deologia en lá

a u¡a Úllca

radical

qle se

basa ha sido

en la segunda miad del Siglo XX La cencia

ha

rechazado elconcepto de Éza ponendo en evdenca su carácter subjeiivo, basado eñ

preju¡cos. Anl¡opóogos, blóogos, genetistas

y

sociólogos han demoslrado que la

noción de raza carecia de sentido en la medida en qúe elgénero huma¡o es

lno

e

:

.

--a,--'

j:,

/

Org¿1¿¿Loles rr

rrács€s ra.

onales

e fe'ral@iale, r.iancof'a.r¿lqLerlo_i;

de d¡scrminación Las áctitudes ráclstas qúe combáten numerosas organizáciones
lenen en brena medida Ézones pslcoóscas Se rundan en reacciones de miedo anle
a diversidad y

a a incomprens¡ón

de lo desconocdo, que engendra senlm¡entos de

od¡o y una vlole¡cia mlchas ve@s ma dirigidá Debido á la @mpjejidad

e racsño

es d fíc

de fenómeno.

lde combatn.

Se han regisl.ado casos de organlzaciones foñadás para Lchar conl¡á persoñas de

otEs razas. lvly conocldo es elcaso del Ku Klux Klan, organizacón terorisla secreta
creada en los esládos súreños de Estados Unldos el 24 de diciembre de 1865, por seis

a¡tiguos ofcales del ejércilo co¡federado que dieón
adaptado

de a

á s!

sociedad un nombre

paiabra griegá kuklos. Los m emb¡os del Klan creían en la ¡nferiordad

innala de los negros

y por lanlo estaban resenldos por ver a anliguos esclávos

en

condclones de gualdad soc¡alya menudo accedlendo a cargos de impodancia polltica

por lo qúe se convirló en una organizáción legal comprometida

politca

de os republcanos.

capirotes bancos, los hombres
os negros eñ

Atavlados con tÚnicás

a

uchar @ntfa la

y ocullando sus roshos

con

de Ka¡ actuaron conlra los oficiales públicos y co.trá

genefa Eran @paces de azolar.

m

ulllár y asesl¡af a sus vicl mas. Eslas

áctividades las consideraban necesar¡as para defender la súpreñáclá blánca. Las
organizaciones ocales, llamadas klaverns, se iorna.on lan incontrolables y vole¡tas
que el antiguo general coniede€do Nathan

B Foresl,

d

solvió olciálmenie el Klan e¡

1869 Sln embargo, las klaverrs co¡tinuaron operando por su cue¡ta. En 1871 el
presidenle Ulysses

S

G¡a¡t apeló a lodos los miembros de organizac¡ones legales

para qúe dejáan las a¡mas y se disoLvleran A parl r de ese mome¡to rueron

'Fnlo5 de

i-.b_os oel. ¿1y lrmeros¿\ t ave rs oesap¡reciero.

Pero éstá, no

fle

!á Únlca organizac ón de estas caracterísllcasr

E nomb.e

r¡lua es y

álgunas acttudes del Klán or¡g¡nal fuéron adopládos por uña nueva organizacon
surgdá en Georgia en'1915. Fundada por elani¡guo paslor meiodisla. coronelWlljam
s¡mmons. su denominación

iue lmperio nvisible, caballeros del Ku Klur KIan se

a@plába comó miemb¡os a lodos los b ancos, varones v protestanles, a parlir de os 16

años de edad; quedabán excluidos los negros católicos y iudios todos os cuales
fueron dfamados y pe¡seglidos por parte de la orgá¡lzac¡ón En esia segunda €tapa el

Klan cumplió sus objellvos y ádemás de los nesrós, perslsuió a catól¡cos, enránjeros
para |os
¡berales, sind callstas y huelguslás. pof consdefaf los eleme¡ios subve6¡vos
valores esladounidenses, manten¡endo la simbologiá, acl¡vdades y aciiludes coactrvas

Las revelac¡ones en la prensa

de os

crimenes v cóáccones cometdas por

e

Klan

conduleron a una ¡nvesl gáción por párte delCongreso en 1921. Desde ese año, el KLan

experimenió un rápdo ¡ncrerñento de sus miembús y

s!

¡nfuencla polÍtica abarcó lodo

elpais, alcánzando la ciÍra de tres milones de m¡embros en 1924

con la enlráda de Estados Unidos e¡ la segu¡dá Guera Munda redulo

sus

pagar los lmpueslos
actividades. En 1944, se disoivió iormalmenle cuándo no pudo

qle

debia al gobierno federal

E reslQimenlo

de sus áctiv¡dades después de ra guerc

despertó un senllmie¡to público mas¡vo de Echazo y el Kla¡ se escind ó en numerosos

b. Homofobia: La homofob a es u¡a enfermedad psicó-social. que se derne por ie¡er

odo a los homosexuales La homofoba perlenece al m¡smo grupo que otas
e¡lemedades parecidas, como el racisño, la xe¡ofobiá o el machsmo. Este grupo de
eniemedades se co¡oce con el nomb¡e genérico de lascismo, y se fundamenla en el

ódió ál ólró éntendido ésle como una enldad ajena

y

pelg¡osa. con vaores

paÍiiculares yenfaños, amenazadores para a socedád, y @¡tagosos.

La homofobia como las deñás várlanles delfasc¡smo prepara sieñpre las cond cio¡es

de enerminio. Pásiva o aclvamenle crea y consolda un marco de refetencias agresvo
conlra los gays

y ás esbanás, idenlificá¡doles @mo personas

¡idículas, anomales,

pelgrosas vclosas

y enfermas marcándoles con un estgma especifco qúe es

el

cimento para as aGio¡es de v¡olenc¡a politica (desguáldad egal), socal (excusón y
escar¡lo púb ¡cos)o fislca (ataquesy asesinátos).

Todo el mundo recuerda

qle los nazis exieminaron á vários milones

de

judíos pero

nádie recuerda que también enerminaron a c¡entos de miles de homosexuales y que

fas

La

derola naz r¡lchos de elos s¡guieron en prisión, porque en Alemania (ántes v

desp!és de a segunda Guerra ll'luidial),lá homosexualidad e€ de¡io

Algunas naólo¡es @mo, por ejemplo. Gra¡ Bretañá y Alemána, han legalizádo
reaciones homosexuales enlre adultos. Sin emba¡go en muchos países elhecho

r/:::1.,1
se¡ homosexualo depracticarla homosexualidad puede provocár la pérdidade

lrabato,\Qr¡jt

a discrimináció¡ en la concesión de viviendá. el re.hazo social e ¡ncluso la cárce
Durante los útimos años los grupos afavor de lós derechos de tos gays hant€bajado

pára coñseguir una máyo¡ aceptacón
pública y en

la egsáció¡ El nvelde

de a

homosexuatdad por pa¡te de la opinión

a@ptac¡ón alcañzado en la década de 1970,

dismñuyó duranle la década slguiente debdo á lá re¿cción púbica negalva respecto á

a propasac ón de sind rome de inmLnodeficienciá adqu rida
que afecla en máyor proporció¡
condujo

a €chazo

(S

IDA o AlDs

a a sociedad homosexual máscul¡á

en ¡g

és)

Esre hécho

soc al y a un prejuicio c€ciente co¡trá los homosexúáles

En España y e¡ Amércá Lál¡á. hay diversas ásocaciones para la delensa de los
derechos civies de homosexuales mascu ¡nos y lemen¡nos Aunque la permisivdad
hacia esle tipo de

o

enlaciones de géneró ha áumentado

en os últiños

años, queda

aun un aqo camrno pof rccórlel.

Esias peBonas (los homoseruales) cóñó tóda persona humaná,

soi

sujelos de

derechos f!¡dámentaes, como derecho altrabajo, a u¡a vlvenda, etc. Con todo esos

de.echos no son absouios ya que pueden se¡ lm¡lados legii¡mámenle por la ley

a

calsa de comporlamenlos enemos obtellvamenle desordenados que alenlen conlra e
b¡en @mún o contra os más déb les (ya sea iisica o mo¡almenie).

Eslá €d!@¡ón de derechos

¡o

absouios se praclica¡ en ñuchos casos: en

determinadas enfermedades conlagios¿s, enfermos me¡iaies, indvduos socialmenle
pelgrosos, elc. De esie modo exisle una disc¡iñ naciói lustá: exislen ámbilos en los

ole no

se da discr¡minacón i¡iusta cuando se lleñe en cuenla la lendencia

ejemplo:

en a adopción o cuslodia de niños o en la coniralación

lnstruclores de edlcáción

de

lsi€

La discrlminaclón verdadera, es decjr, a que áfectaria a una pe6oná coñ ten'rencras

homosexuales que quere vlvir caslamenle, es óási

nllá porque, por o

generar,

La

mayoriade as pelsonas con tendencia homosexua que procoran llevar una vdá casla
no dan a conocer públicañenle su lendenciá: en consecue¡ciá. ei p.oblema de lá
d

sc minación en función de empleo, vivlenda elc normalmenie no se pLántea Por e

conl¡ario, los homosexlaes que decláran
peEonas

qle

su homosetual¡dad son, cás

sempre,

cons¡deran su óomponam ento o su esllo de vida homosexual como

indife€nte, y poreso

d gno de

aprobacón públca Estos normalmente osan ellema de

la discrimnáció¡ sexua como un

ama po ilóa para mañipular

lá sociedad v la ig esLa

c. Discrim¡nación a discapácitados y énfemos: Los discapactados á veces tEnen
d¡fcullad para cieiGs aclividades co¡sidéÉdas por otrás peBonas cÓmo totarmenle
normaes, como viájar en lranspo¡le públlco, subr escaerás o ¡ncluso ullizár c¡ertos
electrodomésllcos Sin embargo,
convenóer

el mayor relo para los

discápac¡lados

ha sdo

a la sociedád de que no son u¡a clase áparte Históriemenle han

s|do

compadecidos ignorados, denig¡ados e inclúso ocuLtados e¡ ¡nstiluciones

Hasia ia segúnda mitad del Siglo XX fue difici que la socledad reconocierá que

Los

dscapaciados (aparte de su defeclo especif¡co) tenian las ñismas €pacdades,
necesidades e iniereses

qle elreslo de lá pobLación porello seguía

ex stiendo un

talo

'-{a¡'

"\i.

discrmiñalorio en áspectos mporiá¡ies de la vida Habiá empresaros que se resistían
a dar l¡abajo o promocionar a disóapac tados. prop etarios que se negában a a qu lares
sus casas y trbunales que a veces privában

como os de cusiodia de los hios
meJoráido gracias á camb¡os en

la

Ei

á

os d¡scapactados dé deÉchos bás¡cos

lás útimas décadas esla stúación ha ido

eg sación. a la actiiud

de a poblacón y á la ochá

de los d scapac¡iados po¡ sus deÉchos como c¡udadanos e ind v¡duos produciivos.

Los dscapacladós. en el elerclclo de sus dé€chos han uchado por éstabecer los
siqu¡entes pr¡ncipios:

ser ev¿llados por sus mé¡itos peBonales, no por

eslereotpadas sobre discapacdadesi consegui. qúe

Lá

deas

socedad realce cambios qLe

les permiian pancpár con más fácildád en a vida empresarial y socla (fac¡ilar el
acceso con silas de ruedás al transporte públco,

a edficios y a

especláculos) v

fnalmenle, ¡nlegrarse con lá pobLación capactada

Elmov¡mento a favór de los derechos de los discapacilados, ha encontrado !na cerla

oposicón en 9rlpos que consideran un coste proh bltivo realizar los camb¡os
necesaros además, la ausencia de instálaciones quefaclitarían la integraóló¡ de los
dlscapac¡lados en la

vda públ¡ca es ltiizada a veces pór las personas capaótádas

coño excusa para g¡orar esÉ @ma.

Asi como se djscrimina a los d¡scapactados físicos o mentales, lambiár se hace o
m smo con iós

qúe padecen a g una enfemedad y

es elde los ¡nfeclados

pore vúus délVIH/SIDA

e elemplo más

comun en este caso

\{jj)/

En la actlalldad, los enfermos de VIH/SIDA

so.

uno

de os g¡lpos

más

marginados. Se los dlscrlmina de todas as formas imaginables:

Niñosy adolescentes expulsados de sus hogáres po.sus propios padres.
Esiudianies expulsados de los colegios para proleger a los demás alumnos Y hasfa
marchas de padres ex

I

endo la expulsión de los mismos pará vé ar por la segurdád de

La p€nsa amarlllsta que dedica gran parle de

s! i¡empo a hacer delsufrm¡enio de ios

eñfe¡ños ún objeto de sensacionaismo
Discr¡mnación

en a

deñoñ nac¡ón,

cuando eltérm¡no corecto seria

ál

enieño

lámaros s¡dosos sidáticos, sdólcos. etc,

de SIDA.

La discriminacón sociál por parle de algunos, ál anmar que el SDA es

una

enfemedad lustcera, que viene á limpar al mundo de hoñóséxuáles, drogadictos y

Pe¡sonas que aLin són aplas para el lrabajo, que áún asi son expusadas de sus

ProfesonálesqLe niega¡ su alencón por miedoa l¡fectarse.

d.

Discr¡minación

disÍ ñinac

a la3

mujérés (sexismo, machisúo): El machsmo es una

ón sexla , de cafácler doninanté adoptada por Los hoñb.es Se ha escrito

profusameniede los devastadores efecios delmachsño en lá soc¡edad, en lo referenle

a la discrminacón conlfa a mujer. E honibre que ha sdo edúcado en una cultuÉ
machsia aprendió desde teñPraná edad a respetár, admira¡ o lemera olro várón lanlo
física como inle ectualmenie. Sl¡ embago su cu tura le enseñó á ver

a

a muler en

térm nos de valores

repródúctorá

o alribútos fiscosr insirumenlo de placer, objeto

de a especle S!

admiracón

o át¡acció¡ hac¡a

a

principálmente. en una concepción biológicade la ñisma.

La discrm¡nac ón serúal es una de las más aralgadas en la socedad, sin duda por sus

precedenles histór¡cos, que se asenian sobre una base

Hay mujer€s que eñ

s!

d

ficildé echarábajo

trabájo no le es permiiido alcan2ár d¡ve¡sos pueslós de alta

rcsponsabildad au¡que esté¡ l¡cluso más capaciiadas que los oiros asp ránt-és
masculfos pará ese pueslo, y eslo es deb¡do a que álgunas personas sólo se
afáchada, y no

Olras mujeÉs

rn

n

ran loque realmenle se deberia mirar.

siqu¡era

ha¡

si a mujer

en

as pe6o¡as.

ogrado alcanar un puesto dé trábajo, debido á que

su iáml¡a elmaridó l¡abája y ela tene que dedica6e

deberla se¡ así,

e iñteriorde

ljai

á

as laboÉs de á casa Eslo

quiere tabajar se deberia contraiar un/a emp eado/a

hogaf que seencárguede esa abor.

La dscrim¡áción sexualhacia as mujeres lene

argo

de

léñl¡as

ui

cárácter hislóróo. pueslo que

a

o

os tempos se obsetoa que ha háb¡do una gr¿n dscrmi¡ación ya que as

no podian alcanzar nicargos

a lá cálesin sú mar¡do

n lener

politcos incluso en agunos s¡los ¡o podian salr

un lrabajo rcmunerado

un ejemplo lúslrai¡vo de sexsmo en el rabajo se obi¡ene coñpaando a proporción
por sexos aclual

y

a esi¡mada en a pobláción mu.d

ai E

eco¡Óñ sta nd o Amarlya

Sen, ha estimado que faltan 100 millones de muleres en el ñúndo lo que equivale

vol!men anual de ffecimiento áciua Esle défcttán grande, es probab eñente el mejor
lndlcador del alcance del setlsmo en iodas sus formas de que dlsponen los cienlifcos.

Es discltible lá báse ui¡izada para

e

cálculo de esos 100 miilo¡es de mujeres de

déf¡cl. La proporción de nacmienios es de arededor de 105 mujéres por cada 100
varones Exsie una mayor próporc¡ó¡ de morialidád en los hombres y la esperanzá de
vida d€ la nrujer. es áprcxlmadamente ses años mayorque la delhombre. Por lo lanlo,
lá expeclativa es que habrá más muteres que hombres en

elmu.do

Sin embargo esté

cáóoo sóo es cierto para Europá Amér¡ca y los países más ricos de lá costa asiálica
como Japóñ, Taiwán, Australa y Nueva zelanda. Olros paises como Pakislán, ch¡na

agrnos estados de á Inda y alglnas partes de Africa l¡enen más hombres que
mujercs. es decir, o cont¡ario á lo esperado dada a herenca evóútiva

méd¡€ y med oámbie¡ia d¡sponibles en
este fe¡ómeno es mú lip e: desde
exiremos, al impácto

e

e

y

a iecnologiá

mundo contemporáneo La explcác¡ón de

nlanticidio de niñas Écié¡ nac¡das

de a negació¡ á que las mljeres

en

d¡spongán de los

Ós casos

sefrcos

y

oportLnidades que sidisfrutan os hombÉs.

Además en cielos países (especialmenle asáticos) donde a práctie de la relgión se
vueve ú¡ ranátsmo, háy ú¡á clara diierenciac¡ón de la mujer' EjempLos concrelos sÓi

los de los paises qre practican el lslam o el Ivusulmán La vest¡menta tradicional
sámica para las mujeres cons¡ste en una iúnica que cubre lodo elcueQo deja¡do al
descubierto sólo Los ojos En cienos casos, ádemás, se las ob¡ga a llevar guantes que

Lla.e soci¿|, el socroloq d ter - no oLe ildi.a Ll err¿ro qociál

d

t,a

"":..i,

':

/

,': rril;¡;
r'-a
ur¿ socieddo y

,rJ-:-r:--;'

estatus corespond¡enie Elprncipio de órgan zación en clases sociales es diferenie del

que opeÉ en las sociedades de cáslas o estamenlaes y choca con la ideoogla
igua¡la¡¡a asocadá

á

á ciúd¿da¡ia en los Eslados de derectio.

Cádá uno de eslos s¡stemas define

a las

personás

ya

los grupos según cuairo

parámelros: su procedencia, su lrabajo, el lipo de peco¡as con quenes pueden
co¡iraer marmóno y los lipos de derechos y deberes r¡tuales propios Además, cada
uno de eslos sislemas esiá reg¡do básicáme¡te por un dete¡mi¡ado rpo de reguáción
La casia está regida por una reglamenláción

legal y el eslamenló por

lna de tipo social.

delpo reigióso. elEstádo por una

de lipo

La clase socia se diferenca de e las en que

está reg¡da lundamentalme¡ie por u¡a ordenac¡ón de llpo e@nómico. El le¡guaje
coiidiano

y

a termi¡ológia de los medios de comlnicáóión, no minóden con eslás

delin c o¡es soc o óg cas.

E¡ a mayoria

de los paises (y enlre un páis y ot¡o) lás desgualdades en cuá¡to a

óápital. ingresos, sandad

y educación son cada véz máyores Algúnos sócóogos

¡nlentan expli€ras uii¡zando

olos airibulos humanos como género, raza, re¡g¡ón

o

¡nle¡ge¡cia, aunqoe esle debate supone resiar imporianc¡a a las term¡nologias o al
signifcado de clase soc al. Ot¡os autores destacán los grandes cambios que han lenido
lugar a medlda que la eskuciu¡a de las soc¡edades se ha tE¡sforñado graciás

á

os

¿vancés tecnológicos Así, por ejemplo, as cases más deslavorecidas han podido

mejorar sus condicones de vida en lérminos absouios,
oqanizars€ el Estado de b¡eneslar

al aumenlar la rqueza

y

Generalmente, se defne clase soc¡alcomo grupo de personas situadas en condcones

smiarcs en el mercado de lrabájo Esto sig¡if¡ca que as cláses soc¡ales tiene¡ un
acceso distnlo, y nomamenle desigual a privileg¡os ventajas y oport!¡ dades. En las

sociedades act!áles, por etemplo, se encueñlrán d rectores de grandés empresas con
salarios muy elevadós, mie¡t€s que osjubiados @ciben pe¡s¡ones escasás Los hios

de los gfupos con mayor póder ádqllsltvo van á escueas dsi¡nias, obléñen
caliiicaciones escolares superlores, disponen de diterenles oportlndádes de trabajo o
gozan de mejores condiciones de vivie¡da

Una

de as formas más

denigrantes de d¡scriminar

á uná persona por consderára

soc¡a o culturalñenle ¡fer¡or, €s la esclavilud. Un escavo se caractenza po.que s!
trabájo o sus seruicios se oblenen por la luerza y su persona lisica es conslderada
como própiedad de su dueño, qúe d spone de éla su voluntad.

Desde os tempos más remotos, el esclavo se defnía egalmente como una mercancia

que el dueño podía vender, comprár,.egalar o cambaf por una deúdá, sin

qle

el

escavo pud era ejercer ni¡gún derechó ú objeción pelsonál o lesa A me¡udo ex¡sten
dferencias étnicas enlre ellrátanle de esclavos y

e escavo,

ya

qoe a esclav¡tud slee

eslar basada en ún fuerie preju co raca según elcoalelgrlpo élnico

a

que penenece

eLt¡atante es consderado super¡ofalde os esclavos

La etplorac¡ón de las cóslas de Afr ca,

en

e

Sigló XV

y s!

colonlzación

e descubrmiento

de Américá por los españoles

en los lres slglos sguientes, impÚlsó de forña

co¡sderable eLcomerc¡o moderno de esclavos Po'lugal, que neces¡laba lrabajadores

para el campo, lue el priñer páls europeo que cubrió su demanda de irabajo con
¡mpoiGción de esclavos. En

elSgloXVl,

os colonizadores espáñoles oblgaron

a

a cui¡var g¡añdes plantác¡ones y lEbajar e¡ las ñinas.

indígenas amercanos

I

os

Los

indlge¡as .o estabá¡ ácostumb.ados a v¡vir como escavos y ño podian sobrevivr en
estas condiciones,

e¡

parte debdo a

s! faia de nr¡unizaciÓn conlra las eñferm€dades

eúropeas y a las duras cond¡ciones de lrabaló

oira lorma de diferenóiación social, se produce con la expLolación de irabajador La
explotación cons¡ste en

el pago ál propiela o de un fáclor de

producc¡ón (trabajo.

energia) dé uná canlldad ¡nferior al valor del producio Este lérm no plede tener dos

signficados báscos: El primero es el uso de bienes maler¡ales, nomañenle @n
suminstrc

fjo

!ñ

pafa bs nnes establecidos por los que se Éálizá su man¡pulacón, y el

seglndo más ¡egativo es un elemento clave de la ieoría maBistá sobre lá ucha de

e- Discrim¡nación réligiosa: Exslen
d

dé

personas que son

scrimnadás por su ¡nclinación hácla deiermnáda reig¡ón Sin dudá, el elemplo más

irág¡co de esto serlá

e

genocidio realzado por a Alemana ¡ac¡onalsoc a ista duranle

as décadas de 1930 y 1940 para aniquiar la població¡ judia de Europa

SeguñdáGuem lMundial en 1945

e¡

Alfna

de la

iorno a sels mllones de jodíos habian sido

asesinádos e¡ campos de concenlraclóny pogomos por los ¡a¿s.

E Aliculo 1 inóso 3", de la Declaráción sobre la Elm¡nación de fodas as Formas de
Intoleráncia y Discrm náclón Fundadas en la Religión ó lás conv ccio¡es, proclamada

por lá AsaúbLea General de as Naciones Unidas, esiabe@ qúe: 'La libeftad
rñanifestar a propiá relig ón
¡miaciones que presffiba

o

la

as propias convlcciones esiará suiela Únic¿menie a

ey y que sean necésárias para proleger la seguridad,

orden, la salud o la mora públicos

o

os derechos y libertades fundamentales de

Ad€más el ArtÍculo 18 de la DeclaÉción Universa de los Deréchos Humanos,
pfeceplúa Toda persona tiene derecho a a l¡beriad de pensam¡enio de co¡cenc¡a y
de religlón; ese derecho lncuye a Lbertád de cambar de religión o de creencLa, asi
como

la iberlad de úanifestar su reigión o s! creenca,

individual o colectivamenle,

lanto en público como en privado po. la enseñanzá la práctca. el coto

v

la

Hay mlchas enseñan¿as de la Bibla que claramente d¡cen, que los crisiianos nodeben

sostener ideooglas que consideren una raza, cultura ogár o trabajo y estátus como

slperior a olro. Desdéelládo bíblico. uno puede ver que lodos son creados a iñagen v
semej¿nza de Dlos, por lo tánto son todos igúales ante los ojós delCreador'

Eslá esc¡to lambién que Jesús mlrió por todos núeslros pecados v

el muro de a hosi¡ldad tayendo a existir
nacloñes, kibus

y

enguas. Hoy la mayoria

t¡a

s!

muerie dernbó

nueva comrnidad paE todas las

de a genle

fracasa enseñándoles a sus

húos o petueBoqle es elodio y el desprecio por personas de ol€s cultu.ás

Es triste también saber que la al¡ocdad de la dscriminación ocure,

organizac¡ones crslianas. Hay clenas personas que se consderan
embargo, son

elos

os

qle dan oporiunidades sóloa aquelas peGonas

a sL mismo pals, 9rlpo éhico

o

deología. Son aquéllos que participan

y reuniones y nunca impemenlán o que resllta de os m¡smos.

Si

irabajadorá plantea sus problemas, son margnados

Es desaleniador darse cuenta, que inclusve en los lugares de oÉción, la dlscrim

gra esiá p€sente. Las

iación

¡glesias son lugares donde uño deberia ver modelos de

¡tegración ai m smo lempo que orar. La ig esla deberiá estár abiena a todos y respelar

a lodos por igual. Es peór aLln y desáforiuñado que la mayola ¡o iocalza en estas

I

D¡sdiminac¡ón positiva: Poilcá social di¡g¡da a mejorar la caidad de vida de

gfupos desiavorecdos, proporcionándoes la oponunidad de consegui almenlos y de
disponef de derechos civiles

Esie concepto fue utilzado, por ejemplo en las décadas de 1960
Brelañá, para

y ls70 en GÉn

defnr las áreas pro larias de educáció¡ Su equivalenle en

unidos, es la disposición de inlercambiar niños enlre áreas es6laes, coñ
favorecef una mayor mezcla

Ambos iérm¡nos han surgdo

Estádos

e fin

de

élnie en lasescuelas.

a

¡nleniar las democracas paiañentáras liberales crear

un área de juego con isualdad de oporlun¡dades pará todos os grupos

con

.noFpeldó1¿i¿ de

:L\

de(vé. ¿jar hc ó i.ae ó de e4lolac,ór Los p'og.¿.¿s

especalmente conceb¡dos para

elr¡i¡ar

e

rácismo,

e

sexismo

y

a

esrá.\.{.. a

discrimnaciÓn

contra las peBonas mayores y los discapaciladós. El objelivo de esios movimientos es

combatir cualquer eslalus

o

caracte¡ísl

ca qué tradicionamente ha juslifcado

un

tfatamiento desigual, pfomoviendo los derechos y prv legios del gfopo deslavo€cido
en cueslión. La leoria subyacenle es que

si a través de

acc¡ones lales como el trato

prele€nciala la hora de conceder un lrabato, se consigue que elgrupo desfavorecido
respetado. se podr¿n

Í

retirando de

forñá páulatina as ácciones

ofciales y se eslab ecerá una iglaldád de opoionidades

o

en el caso ideal, una

igúaldad de res0ltádos.

Aonquees patenle que muchos coleclivos (grupos élnicos, mujeÉs personas mayores,

dscapactádos, homosexuales ninos

etc) recben un falo

i¡jLrstó, resulta difici

demoslrar legalmenle esta discriñinac¡ón

Las principaes áreas de disc minación postivá lenden a combalr el racsmo, el
sexismo

y a delender a los iños. Elempos como os documenios de

especiaes pára la iercera edad o

e

lranspone

estabeclm¡ento de porcenlajes de empleo paE

d¡scapacitados po¡en de má¡ll¡eslo la naturaleza de esla reforma soca

3.3. Ámbitos de

disciminac¡ón

Los ánbilos de la dscriminacón
v o enc

a a muie¡ segúÉme¡ie son los mismos de la

a,la cualse caracleriza pordesarolla¡se en los siguientes ámbiios:

El ámbio domési¡co, que se caracierza por a violencla pslcológica y fsica con
cónyuge. elmatrato lnlanllly eLabuso de los niños

El ámbito cotidiánó, que es la que se viene sufrlendo diaramente v se caÉcleriza
básicámenle por

e

no respelo

de as reglas no

respelo de una coa, maliralo en

eL

transporie público la larga espera para ser atend do en los hosptales, cua¡do hav

lndife€ncia alsufriñento humano, os p.oblemas deseguridad c¡udadana vaccLdentes
Todos aporta¡ y van siendo párie de una lcha cuyo esce¡ar¡o se convrene en úná

El ámb¡to polilco, que es aquéla que surge de los grupos organrzaoos va seá que

esté¡ en el poder o no. El estilo trad clonal del ejerc¡c¡o politico la lndferencia del
cludadano común ánte los aconteclmientos del páis,

la no

pariicipación

en

as

decisiones asi como a ex¡sienciá de las llamadas .otñas como: mánelo de algu¡as
nslituciones y lás práctcas de nepolismo instilucional. Tambén la vlolencia producrdá
por la ¡espuesla de los 9fupos alzadosen armas

Elámbito socio-económico que es €fleiada en s¡iuac¡ones de pobreza v marg naidad

de grandes grupos de a población: desempLeo, subempleo inio.malidad tÓdo esto
báscamente rcfletado

en lá falla o desgualdad de

oportun dád

de acceso a

la

El ámbito cullura que son distorsones de los vaores de ldenldad naclonal v faciitan
estiLos de vlda poco

sá0dables.

El ¿mbilo de la v¡olencia delincúencial que es
conduclas

qle asumen med¡os legilimos paÉ áanz¿r benes maieriales. Toda fom¿

de conducta

3.4.

¡nd

vidual u o¡gan¡zada que rompe lás reglas socales establecldas para

L. discriminación de la mujer en Guatemála

El sistemá de jlsticla gualemallecó eslá conformado por u¡a variedad de nomas,
insiitucones y procedimienios, Épresentados pór d versos aciores interelacionados de

manefa d¡simil entE sí y con lá socedad. Eslos á

s!

vez esián reac¡onados con

factores que se concrelan en varios planos (élnico-cullúrales económ co sociales.
eslructural-orga¡ zal vos ádministralivos y formál-normai¡vos) de su luncio¡am eñio

e¡

cada uno de los

compo¡enles del esiudio pof lo que es necesario estudiaros

a lravés de !na

Cada uno de estos niveles se enrecruza conslanteme¡te

problemallzación final

en reación con los cr¡terios de accesibi¡dad,

Un aspecio qLe es necesario conslderar en forma general, es el

independencia,

qle se reliere a la

adecuaclón de las normas a la realidad socal. Las leyes gualemallecas, reposán sobre
un¿ ficción

juidlca de

la justicia lgualltara y la pos¡b¡¡dad de tódos los ciudadanos de

ejercer sus derechos y deberes, pero
parl cu armenie

a

a

aplicarse este s¡stema a úna €alidad social

desiguá desde e punlo de vistá econóf¡icÓ y socia, de hecho se pone

a mayor parle de los ¡ndlviduos de la socedad en una s¡tuaciÓn de desvenlaia y de

d

ifcll ac@so a la iusl cia. A este Éspecto lás encuestas ind¡can qÚe las leves ¡o d;

que forman
adaptan a las realidades sociales del pais y a las costumbfes indigenas
parle de esia Ealidád especifica.

'lJna de as razones por las cuaes as leves no se adaptan

á

a realidad puede ser a

fcclón de un igualtarismo que ignora adesigualdad socialexistente Estadesguáldád

se háce aún más evidente v compleia cuando se superpone lá discr¡minación v
prejuicio éln

co'.

promu gada en

rB Además, el princip¡o segÚn el Óoál

mntÉ

eL

a obseryancra 0e una Ev

elDiaro Ofcialno se puede alegar en ningún caso ¡gno'ancra p¡nc

po

j!ídico de posilivsmo usla v que busca lá seguridad v efcac¡a delssiema legal está
ex ste
abso úamenle divorciado de la realidad en GLalemala donde

!n allo porcenEle

de población analfabeta

Apárt-é de lá l¡adecuáción de las

iomas juídLcas vigentes es necesariÓ

señaLár que

decretos' leves v
lodo el corpus turid¡co_penal es una suma heterogén_éá de diveEos
especialmente de |á epoca
reglamentos que han s¡do dados bájo distinlos regimenes'
de goblernos

milltares Precisamente

uno de los problemas a esle espécio' es no soLo

individüáles en álqunas de
la helerogeneLdad sno la fália de garantía de los derechÓs

ellas

prccesal pena) son
Por otra pa¡te, en lÓque respecta a los códigos (penalv

que ha ocas onado una faLta de
demasiado largos y han lenido demasiadas eformas lo
coherenc¡a entre numerosas d sposrcrones'

3.5. Elimpacto de la discrim¡nación én la part¡c¡pación dé lá mujefen

La peBistencia de distincio¡es legales anacrónicas

e

Gmte-,r"\,,,^,/

njustificadas basadas en el

género, coniÉv¡ene elobjelo y la iina¡dad de los compromisos posillvos adoptados por
el Estado. Debe ha@Fe

q

ue

la ey respete as noñas de igla dád y no discrlminac

Ón,

siendo evdente que existe lmpacto de dicha discr¡m nac¡ón para lá participacó¡ de la

.

No se inlroduce la perspecllva de género en el d¡seño y la ejecución de todas las
eyes, po illcas y programas.
No e! ste lá partcpaclón y representac ón de las mújeres en cargos elect¡vos y otros

espacios de adópclón de declslones

No se adoprañ medidas adicionales paá efotzat
organizacones eslaiaes, encargádas de proteger
esás eni¡dades

y

Los

a

coord

náció¡ e¡ire

defechos de la rñuler y entre

a sociedad c¡vi.

No se garantiza la ás¡gnación de sufic¡entes recursos rrumanos

entdades iales como a Oficina Nacional de la l¡ujer,
OeEchos

las

de as

lMujeres Indigenas

y la Secretaria

a la

y materaes

de

Oefe¡soda

PÉsidencia

de a

a

os

Mujer

e¡@rgadas espé.iaLmente de a protección de ós derechos de las mÚjeres

No exste ámpl¡ación de los recursos asgnádos para a áp¡cac¡ón de la Po!íiica

Naconal de Promocló¡

y

DesaroLlo

de la Mujer v

e

Plan de lgualdad de

No se amplian os prograñas ex¡slenles de capacilació¡ de
especlalmente los peftenecienies a la Pollcia CvlNácional

v

funcÓnanos

a Fiscalia

PúbLica

encargados de recibn de¡uncias, en cuanio a las

€usas y coñsecuencias de

vioencia de género, afin de dar mayor eiicáciá á sú respuesta a lasviclimas.
Nó se dedica atencón prioritariá

impden el acceso de l¿

a eliminar las bareras juídicas y fácticas qle

ñlier a elicaces remed¡os y

mecanismos dé prótecc ón

jud¡cia especialmentee¡ la esfera de a vole¡c¡a @nha a mljer.
No se refueua a legislació¡ lábora y los setoicios de inspección deltrabájo para

proteger

el derecho de la mljer a condiciones de kabajo tusias, equitaiivás y

No se garant¡za

a eqLdad de

y

be¡efcios y, en especal,

salvaguardár los derechos de mujercs y niñas empleadasen e seNicio doméstico.

3.6. La mujer ante la discriminac¡ón en la participación y sus acc¡ones para
mejof ar las cond¡c¡ónes

En Guatemala, existeñ instrume¡tos juridicos nacionales ap.obados en beneficio de as

mujeres, siendo

os más imporlanles los siguientes: Proiocolo

Fácuhativo

de

a

Co¡vención sobr€ la Eiminación de todas as lo¡mas de D¡sc¡iminacón contra a Mujer,
Ley de Desarolo Social que contiene princlpios de isualdad de derechos pa¡a mujeres

y hombres, El Cód 90 I¡unic¡pa que crea denlro del Consejo Municipa a Comlsió¡ de

lá iámlia, la mujer y la niñez, con caráctér de oblgáloria Ley de Cóñséjos dé
Desarollo,

qle

promueve la pari¡c¡paclón

de as mujeres denko del consejo

Nac¡onal

de Desarollo Urbáno Rurál y co¡sejos Depaname¡ia es de Desarolo, Reformas al
Cód¡go Pe¡al, que sanciona los especlácuos obs@nos. la creacón de lá Unidad de

Género,

[¡!jer y Juve¡tod RLrál en el

M

n]sier¡o

de Agriculiura Ganaderia

y

--.--i¡\
!.!

a ,me.l¿cror

,

-',:;*
acLe oo Mnqtel¡l 525, Redde lromación v Loordrldcol e" A"""q.].
,., t

á lá Educacón de la Niña, su propósto es fácll¡iar un espácio

pe.manenle de

de a

educación de la

coordináóón, cooperación y sociálzación de acóones a favor
n¡ña y la eqüidad de género en la edocaclón

de pais (Acoerdo [4inislerial 831) consejo

co¡suli¡vo de a ¡,4újér, en el Ministerio de salld Pública y Asisteñc¡a Social (Acuedo
l!,lin

steria sP-t\4-977

2oO 1),

el Decreto 90 2000

y

Reg amento interno del Mlnlsierio de

Amblente y Recorsos Naiurales, contiene una disposición ¡mporlantedonde se v sualza
a páftclpación de as mujeres nclusión de la SEPRE¡¡ en la Comisióñ Consultiva para

a Reforma Educallva, ésta se encarga de ñonilorear y vigiar que la lra¡sformáción
curficular se lleve acabo con perspeclva de género

y conseguú eliminar

patrones

patra¡cales y sexisias en lá educac¡ón (Acuerdo Gubernalivo 145 2001), Reforma ál

Códgo de Salud conc¡ernen a la publcldad en bebidas alcohólicas, labaco v olros
produclos análogos donde se adv¡erla en iós envollorios qúe os m¡smos púeden causar

a

a mujer embarazada abodo o maformación felal (Decreto 50 2000) Lev Genera

para el Combale
lnmunodetic¡enca

de Vius de ¡mLno

Defc¡enóia Humana -VlH_ y

de

Sindrome d''

Adquridá SIDA y de a promoción. prolecclón y defensa de

os

de¡echos huma¡os anie eLVIH-slDA, incuye pre@ptos qoe ván encamlnádos a inclui

denfo de la clricula educaiiva educació¡ formal o iniomalpará prevenú as ITS y e
VIH/SlDA, educac¡ón sexúaly Éproduótiva dlvugación de méiodos de prevenció¡ y e
ac@so a lodo tipo de lnformación, sol¡citar pruebas de VIH en donacones de sangre.

semen

o

eche materna, ¡formar el

d

agnóstico

á a pacja de quien vive con el

VIH/SIDA por sú párela o de no poder nolilcar el méd¡co irata¡te o

e

personal de

saud, deberá aslmir lá ¡ol¡fcación respeia¡do s¡empre la dlgñidad humana (Decreto
27-2AOA\.

Algúnos

€mbiosá las no¡masju¡idicas pósteriores a osAcuerdos de Paz:

a. Aprobación de

Lá

Ley pará Prevenir, Sancionar y EÍfad car la Volenc a Inl€fám¡¡ar

b ¡¡odificacones al códlgo

Civil (Dec¡eto 80-98)

c. Ley de D¡snifcación y Promoc¡ón Inlesra de lá Mulef (Decrelo 7-99)

d

ncorporación de conceplo decopropiedad en lá Ley delFondo de Tieras (afr.20)

e. Ap¡obación del Reglamento para operauv¡zar la Ley para Prevenir Sancionar v
Eradicar la Violenc á Intráfámi iar (Acuedos Gubernalivos 831 y 868 2000)

I

Creaclón de la Coord ñadóra Náclonal para !a Prevención de la V olenc a Inirafam liar

yen conlÉ de a [¡!jef (CoNAPREV)

g

Formulac¡ón consens!ádá de la Polilca Naconalde Promocón v Desarolo de las

Mujercs Guatemaltecas y Plan de Equdad de Oponlndades 2001 2006

3.7. Párt¡cipac¡ón actuál de la mujer en el ámb¡to social, politico v económjcó del

Desde mediados del Siso XX, a mujer ha dejádo de ser un suieio depe¡d ente en
esenc¡a como conslmldora

y ete central de la reproducclón, á tfávés del quehácer

s!

doble rol en lás esleras prodlcliva v reproductiva En e

dor¡éstico pa¡a relomar

áÉa reproductivá. a muter no ha dejádo de ser mádre esposaehiia carga¡dosremp¡e
con la €sponsablidad
socledad deLSiglo XXl.

de nculcar os válofes y e ofde¡amenlo que dan vidá á

la

E1 el áñbiro prodL.l.vó, há gar¡do y .e deserpFla
y decisón.

el espacios

ta¡toen e quehacer público como privado, en carsos

lmportántes

,
-.'-7
.:'
/
de podeÑltlj)z

de jeras y mi¡istras de

Estado, diputadas, alcaldesas, a ias ejecutivas, etc.

En ese contexto GLateñalá. de grandes cóñlrásies socioeconóm cos, coturaes y

poÍticos co¡ fuertes conlradiccones inlernas, no es la excepció¡ La

mujer

guai€malte@ ha emprendido, indiv¡dua y colectivamente, su camino en buscá de

desarolo y se ha visto su proliferada incorporación a a produclvldad delpais porla
necesdad de coadyuv al soslenimienlo

de a famila y, lo más

importante, pof un

tuede deseo de proiesional¡zaBe para romper con el paha.cado al que se le sometió

durante slglos. No obsianie, los ¡ngresos que percibe,

en la mayorla de

casos,

desafoiru¡adamente lesiften sóo para sobrev v f.

Pese a qúe el páís ha consignado y ¡atificado a Convención Sobre Todas lás Formas

de D¡scriminación conl€ la Mujer rerrcndada por el consreso de la Repúbli@ aún no
ex

ste¡ leyes especiiicas que permta¡ su plena ápli€ción, lo que tavorece la vioación

de los de€chos de ig!áldad y respeio de las mujeres y limta

s!

panicpáción en la vida

politica, económi@ y social.

En el canrpo de los deEchos laboEles el Código de Trabajo, ravo€ce en alsunos
aspectos

a

a i6bajadoÉ,

estado de gestacón
Humanos ha

o

lalesel

caso de ra p¡oh blclón de despidó á la muief en

acláncia, ned¡da que hasta el Proclrado¡ de los Oerechos

vioado Una de lás luchas pendienles és la lipificac¡ón del acoso

hostigameñlo sexua en elCódlgo de Trabajo, e¡ elPenaly ProcesalPenal

u

¡derezas natúraes,

se han slperado ácadémi€me¡ie y han iomado el Éto

de

converllBe en pvoles del creciñ enlo económico desatro ando fuenies de Íabajo y
compiliendo como empresarias en un.ñundo machisla, cargadode eslereolipos propios

de la dlosncrás¡a

lai¡noamerlcana, que boicotean las posbllidades

¡eláciones ínlegrás. ñád!ras y de eqLidad, capaes de genera¡a¡monía

de

y

mantener

ibedad.

Las mujeres empresarias son independienles, les susta se¡ sus prop ás jéfas, deján de

ser receptoras exclusivas

e¡

as necesdades del hogar, para ser

proveedoras

exc us vas en muchasfamilias gualemallecas.

Tamblén se debe

est

co¡cientes qúe ¡o lodas actúan denro del marco ega y lá

necesidád as hace ¡ncurs¡onar en la econoñía informal. No obsianle, os msmos
principios apican porque lá mojer comparie slempre su liempo. sus ambiciones y
dedicac¡ón enl¡e a saiisfacción de

sLr

propia ambiclón y el suslento de las necesidades

Qúé se neces la enionces, pa¡a losÉr una mayor y mejor participac ón de la mujer

e¡ e

ámbito emp¡esarial. lá respuesla es fác¡l y sólo requiere de voluñlad sobrelodo en

s!

y

ál

fomac¡ón y preparación, pólencar

s!

auloestima, darle segurdad en sí misma

mlsmo tiempo concientizára de sus responsabiiidades pára con la sociedad

Esa vountad debe esllmuar la participacón c'vica, para que cadá vez sea mavor el
nirmero de muje@s que, con p ená ¡benad y en igualdad de cond c ones, eie¿an

e

ro

de dirigenles,

qle

busquen canáles de comun¡cación, de influenca y p.eslón, ianto

roma indiv¡dualcomo colecliva, para conrormar!ña plalaforma de diáogo

Y, a partr de e

lo propcar los espacios sociales y politicos

para eslablecer deñlró de

os mar@s legales, elsopode deldesarolo de a pequeñá y med¡ana empresa¡ia que
ha demoslrado ser un eje f! ndamentá del cÉc miento econÓmico y de empleo, que de

¡crementaBe se tEducrá

e¡

más apoyo a la iniciai¡va prvada, la coñpellivdad y

responsábiidad social así comoa la pena participácón de a mujer.

De ca€ aliuluro ¡nmed alo. las mLjeres tienen el relo de ogfa¡ un cle|po de eyes que

gar¿nlce el derecho a la educaclÓn, sálud. prop¡edad de lá tiera y al trabajo en
¡gualdad de condiciones,

s¡

discr¡mnac¡ón lmplictá o expresa talcomo lo éslábLee la

Constillción de a Repúblióá de Guaiemala

Esio será posible, sóio co¡ actiud decdida y o¡gan¡zada de cada una de as mulefes,
s

n

mporlar su visión poLíl ca o sóc

a

Lo más ¡mporianle es que la mujer glalemalteóá

compEnde que liene el m¡smo potenciá que el hombre, gÚárdándo as dil-crenclas

boóglcasyque e podery á sábduría

lmplican el co¡venc¡mienlo dé qúe se

es ib€

3.8. S¡luación actualen lá par1icipación de cargos públicos

En Gualemaa, exjsten aprotimadamenle 7 3 milones de mujeres v representan el48o/o

deloadrón electoral. Elproceso de l¡stituciona ización de una demócráca moderna, ha

lfaído consgo, la búsqleda por la i¡@rporación de las diferentes c¡udadanias:
polltca, socialy cu tuÉl

Se ha obsetuadó

!¡a

ampl¡ación de espacios en €t rema de cildadania potitica, es

decü deÉcho a votar,l¡tenrar ser eleclos y ejercer iberrádes de asocac¡ón expresió¡,

movmenlo

y

olros. Si¡ embargo,

el

panorama

io

ha sdo eqLitátivo para

ta

pa¡lcipacó¡ de las mujeres en el ámbito póitico, siendo condicio¡ado por un lenlo

proeso de incorporáción e¡ los espacios de loma de decisión restrng¡do por
nrnensa brecha

en

lérm

nos cuantilativos

e¡

espacios pa.tamenia os

o

una

cúrltés,

destinados a la padic¡pacón femen¡ná pára oplara cargos de represe¡tación popu ar.

De esia fo¡ma. se obseNa una llucluac¡ón

¡ve

en a ¡epresentación de las d¡putác¡ones

a

nác¡o¡a por parte de las mujeres. con un porceniaje del 12.03% de ós 158

escaños disponibes párá

e

périodo 2008 2011 decrec¡endo eñ

e

ámbito

loca E¡ el

pasado pfo@so e ecloral (2007), soramenre ses mljeres fueron electas a cáfqos por
elección en elespacio municipalde lás 332 mu¡icipaidades (1.8%)

No obslanle,

e¡ cuanlo al proceso de nominación y postulacón de cargos púb¡cos en

órganos de control del Eslado

en a

aclual admin slrac ón, han sobresal do y se han

posclonado váras muje¡es en puestos caves como

la presdentá de

Trbúnál

Supremo Elecioral, L¡cda. lüaria Elgeniá Vllágrán, lá ConlÉ¡órá Ge¡eralde la Nac ón,

Licdá. Nora Segúrá

la Fscal GeneEl Licda. Claudia Paz y Paz, la

Direciora del

nst¡tuto de la Delensa Públ¡ca Penal, Licda Blánca Staling. como t¿mblén en varlas
secretarras de Organismo Ejecutivo.

."aii-:..

J'..,.. i

,,,¡..¿_,ii
\'"'" -."{j
Porolro ado Lomo proragor s.¿s cláÉs F.lá arresala de la (onvóca oi¿ á elecc ots
, i/'
se ha¡ perlilando variás muje¡es, ejemplo de ello son: SandÉ
de Toreb arle. RoHna Báldetiie ¡ncluso a participación de

gÉdo

a Carclina de RivéÉ, esposa de Amílcar Rivera,

fores,

Zury Rios, Adelá

Pairca de Arzú y en menor

aclualAl€lde lüixco.

De esta forma se deben clesi¡onar cuáles han sido los detonanles de la panicipacló¡

poíiica de la muteren

e acluálpro@so

electo¡al:

En p¡imer lugar, se debe páriir de un posicio¡amlento de análisis sobÉ la inserclón de
la muleren la pal€sira pública dúranle los últimos años, principalmente anteelpallat¡no

incremento reporiado por €l tercer iniorme de Obietivos de Desarolo del Iv¡en¡o

_

ODIMS, loma¡do en c¡renta que a parlir de la Frma de la Paz, las orgánizaciones de

moje€s se han aberlo espacios para poder acercarse a la esfe¡a polilcá y poder
nfuencar el rumbo de la poilcá naconá|, y han geñerado
poder público lo cua no siempre se ha equiparado

a

!n

a siuación

ace.camenlo mtjeF

pollt€ de

as mujeres

indfgenas (Mayas, X¡ncas y GarírLnas).

En seglndo lugar si bieñ es cierlo que el escenar¡o politico alinoámericano ha s¡do de

graninfluenciáenlosúltmosaños(e¡oact¡vodeamrjefenlaparllópációnpolíi¡ca
con grandes referentes como las p¡esdenciás saradas por muieres en Cosla Rica,
Argenlina Chie y Bras¡l), es de me¡conar que en el ámb¡lo naconal. a pesar de

nÓ

ha

¡do

contar hislórlcamente con

lna

mujer presldente,

a

párticipac¡ón feñeniná

cobÉndo mayor prolagonismo, ampliándose hacia las diferentes esieés sociales v
v slbilizándose la lmagen

deLrolde la mujeren lá adm¡nislración púb ica

De esta forma, se esiá fienle á

u¡ auge en la pa¡liclpación

po ít ca de las muje¡es,

ei

l

búsqueda de posicionamenlo en elánrbito público (hislórica y culturalmenie rezasado).
Deniro de este marco de referencia la presenie conlenda elecloral, debe seranalzada

más allá

de

resullado de un proceso de empoderámienlo

y apertura democrálica

equilai¡va, yen cambio, abordarlo como un fenómeno m! ticausal

Si bie¡, se han gen€rado a g!nas condicones para la panicipac¡ón poliiica de a muler
la esce¡a internacio¡aly

e

p¡otagonsmo ¡aconalde águnas mujeres en esie ámbto

han traído como @nsecuénciá, a motiváóión á participar acl vamente en pólíticá. ya

sea como eslratesia de conlrapeso a la p¡opuesta

eecto€lde padido oficialo

bien

como una oportun¡dad coyunturalpara podertomara g!nosespacios de poderpúblco.
M

entras a cartera de oporlunidades y estateg as se amplía á med da que se ha@n

ofciales las candidat!ras y confome se arlicuan los binomios presideñciales, la uchá
de la democraca integral debe

e¡fo€6e en e

proceso de instiiucionalizac ón de la

párticipáción polllca de las mujercs lúchándo por desanicLlaf cualquer indc¡o que
lunja como elemeniode inserc¡ón coyunluÉlde lá morer

3,9, Análi3is de la encuesta dir¡gidá a lá poblác¡ón estudiántil

A pesarde contárcon un reconoc¡menlo naciona cómo i¡térnáciona sobre la lguadad

de género en cualquie¡ ámbto soc¿, económ¡co y cullura aún las mujeres

se

encuentran sepáradas pof bfechas discrm¡nativás sendo somei¡das bajo pakones

palriarcaes limilándonos

e

ejercicio peno

de sus dercchos

responsabllidades de¡iro de la sociedad a la qúe se pedene@

obligáciones y

Es por

elo

que dénlro

de a e¡cuesta que

rea icé denlfo det

Un¡ve6idad de San Ca¡los de G!álemaa, et obter¡vo principa fue e¡tocaBe en
d scrim nación

de la mojer glalemalleca para optar a

€r9o públtcos en a cuát que

tuvo ú¡a población encLestada de 40 peBo¡as que représenlan

40 de elas que represenian

e

a\r,i¡;j,/

Camprs Centrat de

e

ta

se

100% de a muestra:

100% de la múésl¡a, ind¡caon que si exislia esle

prob ema en la pobiación

Además, e¡umeré

ó

erlos aspecios que podfan ser el factor de discriminación, en as

cuaes as personas el 857% l¡dicáron que e princpalfactor de discrminación a á
ñujer es a cond¡c¡ó¡ de mujer el 10% mueslra que la falia de e9 slación pódríá ser
ad€más un aspecto ir¡ponante y por úllimo el dos punto
es la ialla de apoyo del

Esrado

c

n6

por ciento co¡testó que

Tamblén, se púede ver que la fatla de conoc¡m¡e¡io

acerca de la leg s ació¡ de defendé álderecho de igualdad es un aspeclo clave yá que
un 95% no cónoce estas

eyesysóo un cin@ porcienlo alguna vez

lá há vislo.

También pude ápreóar que muchas mujeres no parlic¡pan en la eección a cargos

públcos pór muchas stuaciones como o so¡: La pobfeza, a lo cuál respond ó

de los entrevstados, tambié¡ el machismo á lo que afirmó
desco¡ocimie¡to de á leglslacón como un cnco por

¿spectos

el 45% afmó qle es

ciento

e

15%

y por

e

80%

último e

Como conclusió¡ a eslos

necesaio fodalece¡

a as ¡nsiiluciones y

orgánizacio¡es reiere¡tes a la prote.ción de los dereóhós de lá ñujer en Guatemala de
forma económ¡ca ya que con esto se gáranUza¡ía a parllclpac¡ón de la mutery un 55%

reame¡tec€e¡ qle esto

no cámbiafia

l:t+r:ff;)
CONCLUSIONES

1

El Esiado

de Guatemala ha

d¡sc mnación

sdo élñáyor cupabtesobre tap¡obtemátcade

de ¡a mujer, debido a que exisie ¡mportanca para frenar

los

msños ind¡ces de liolenciá, muchas veces escudándose en que ¡o se tie¡e
recursos necesários pa.a prolegenas,

o en algunos casos et mismo

Estado

¡ndica que se encuentra fortaleciendo la ley para que ta m sma cuenre con más
seglrridad, sliuación qLe es compleiamenie fa sa

2. Denlrode

pais ex¡ste¡ modalidádes dé

disdñi¡ación

las cuales han hecho qLe

las mujeres guatemáltecás se vean excludas delpleno goce de los berelicios

del desátrollo naciona así como de u¡a padcpación plena en
corespondienies espacos de adopción de decisiones dentro

de

tos

entorno

Iam¡lar, soc¡ál y polllico.

3. Las mujees indigenas y ias muteres afapadas en

sltuac¡ones

de erlremá

pobeza, suelen sufrnmúltiples modal¡dades de d¡sc miñácón yexclusió¡ social
imitando a paiic¡pac¡ón polii¡ca y ¡ocá|, por lá siluáclón que se encue¡tra, la
soc¡edad las rechaza y no as toma en cuenla para cualquie. aclividad familar.

4.

Aun cuando ex¡ste una ser¡e de leyes y convenios aprobados por Gualemala,

ev¡dente

que las

mujeres

sguen suÍr¡endo disc m¡nación, v¡olenc¡a

explotaclón, una muy lmilada participacó¡

y

y

a permanenle exc usió¡ decisiona

Ya que son leyes a¡tiglas o beñ qoe yá no son aplicables por la misma
situacón que aqueja alpaís

5. Aciualmenle, la panicipaclón

de a

mujer

de¡io del

acc¡ona¡ polilco se

caracledza por sefsumañente liñilada y casiinexlstenle, y no exisie¡ garántias

normalvas que permltan alender la necesidad de párticipación equit¿tivá de
mujeres

y hombres de¡irc de los

m

smos, ya

q

ue existe

un enlo

p¡oceso de

incorporacón del géiero lemen no en espacios de toma dedecisiones.

RECOII¡ENDACIONES

1

.

El Eslado de Guatemátá. debe inc uir dentro det ordenamie.to et compromiso de

adquiien maieria pe¡álen

rele¡enc a alacososexuát, en mane€ adminstalva

a la alluencia de mujeres paa optar a cargos púbtcos, una f¡glra que reatmente
prolela estos aspectos para garanlizaf etbienestar de ta mujer. y no simptemente
hacer pbyeclos de ley que nunca se apfobaráñ.

2

Es necesario que las ¡nsiitucio¡es det Esiado, formuten eskategtas .oordinadas

en reación a la promoción y

d¡vutgac¡ón

de

proced¡mientos tegaes de

pan.pación y iomenró delderecho a ta glaldad de tas mujeres, apoda¡do con
elo espacios necesarios pafa a toma de decisiones y pa¡a que eÍas te¡gan !na
fgura importanle dentro de enlo¡no sociat, ya que son un etemento primordia en

3. Qoe el Eslado de Guatema

a, fortalezca la pariicipac ón de tas mujeres t¡digenas

y de mltees que viven en stuaciones de extrema pobezá, po.

med¡o de

foñento y ejecuc¡ón de lás políticas de as eyes de desarrot o sociat y promoción
educallva a iavor de éstas. para el¡minar las bareÉs juridicas y fácticas
imp¡den

e

acceso de la muje. a

ercacs

qle

remed os y mecan¡smos de prolección

4

El Esiádo de cuatemála, debe formutar potiticas tocátes de part¡c¡pación de
muter en la ioma de dec¡s¡ones, ge¡erando inierés sóciat sob¡e et rema de

pancpación, guáldad y no disÚiminac¡ón de ta ñújer a lfavés det apoyo

p€slpuesto de óáda lna de las insliiuciones y crear teyes coherenles
aplcables pa.a acabar con esle problema qoe aqueja a ta sociedad, pa€ que
mujer gualemalteca partcipe en etenlor¡o sociaty potilco de pais

6.

Es necesario que elEstado. fortatezca por medio de orgañizaciones socates, de

derechos humános y de mujer, la participáció¡ de ésra en et áccionar potilico,
para gáfan¡zar ra aplicacióñ de as nomativas necesariás que pemiiañ atender

a necesidad de panicipácón

equ¡tai¡vá de mojeres

y hombes deitrc de

tos

mismos pa¡tidos polilcos porque es un de€chó inherente a cualqu er ciudadano.

ANEXO I

PRESENTACIóN OE OATOS

FACUITAD DE CIENCTAS JURíDICAS Y SOCIALES
ENCUESTAS A POBLACION ESfUDIAN'TIL

ñúmero dé peFonas entrevisi¿das: 40

1

p¿ra optafa
¿Cons¡dera usted que éxste discrm¡nació¡ pá¡a ¿ muter en GL¿lem¿¿

4A

100%

40

100%

NO

TOTALES

30

2A

ABSOLUTO PORCENf¡JE
INTERPRETACIóN, De a pobacióó encuesiada de 40 persónas que represenlan el
1OO%de a muestra:40 de elás que représenlan

e 100%de

a muesaa ¡ndicarcn

slex¡sle discrim nación para la mujer e¡ Guateñala para optara cargos públ¡cos

qle

usled que es

TOTALES

e

p¡incipal faclor de dscrminac¡ón

0l

2.5%

0

100%

a la

mujer

100
30

20

ABSOLUTO
ABSOLUTO PORCENTA]E

INTERPREfACIÓN, De la pobación encueslada de 40 personás que represe¡ta¡ el
l00o/. de lá muestrá: 35 de elas que represe¡t¿¡
facto¡ de discrim.acóñ

e 8750¿ ¡di€¡o¡ queel prncpa

á lá mujer es la co¡dición de muter 04 personas más

que

represe¡tanell0o/ode¡uest¡amlesiraseaáaronqueoeslafatladetegsacónypor
últmo una persona que represenla el2 5% ¡esianie de nuesira moestra óoñtesló ser

taia de apoyo de Estado

a

lá legisación relerenre al derecho de igladad

Pq¿_entajl;h;l

38

NO

95%

NO CONTESTARON

00%

TOTALES

1oo%

ABSOLUTO

PORCENTAJE

INTERPRETACIóN. De la población encuesiada de 40 perso¡ás que representa¡ el
100% de la mueslra 02 de elas que represenlan el 5% de lá población lnd¡caron
conocer sobE lá leg¡sl¿ción referenle

á

derecho de iguadad y la no d¡scrim nac¡ón de

la ñrujer en Gualemala, pero 38 personas más que represe¡tan el 95% de lotá de
nueslra mueslra indicárón no co¡ócerde a legislació¡ corespondente.

j!ciil:q; f:
4. ¿Cuál coñside¡a usied que es el factor principal por el cuál lás muleres

en áelección a cargos públcose¡

32

BAl"

06

15'/a

02

05%

TOTALES

¡NTERPRETACIÓN. De la pobación encuestadá de 40 personas
100% de la mLestrá; 32 de elas que rep¡esenlañ
pr¡nc¡pal por el cual las mujeres

e

qle

represenlan el

80% indcaron que

e

facto¡

ro padcpan e¡ a eleccón a cargos públcos es

pobreza; 06 personas más que represe¡ian el 15% indicaron

lá

qle es el Machismo y 02

personás que represenlan el5% i.d caron que er¿ eldesconocim ento de lá eg s ac ón.

:q8'".r!:
5

¿Considera usled que a tonatecerse

a as ¡slilucio¡es yorga¡ zacro¡es

-¡4/
@fe€¡tes\:rl.!!!y'

la prolecció. de ros de¡echos de la muje¡ en cuaremata de forma
económicá se
qara¡Ízá a parlic¡pacón de tá nujer?:

ño

I

l8

45%

22

55% -l

1"',

INTERPRETACIóN. De lá pobtáctón encuestada de 40 personas qLe rep¡esenlan ei
100% de la nuestrai 18 de eltas

qle

,;

representán et45% ¡dicáron que a torlale@Be á

as institucones y organzacio¡es referentes a ta proiecctón de tos dercchos de á mujer

en Glatemala de forma económic¿ se gara¡tiza la pa.lcpació¡ de 1a ñú)et y 22
personas que represenlan e¡ 55% reslanre de ¡a muestra respo¡d¡eron no es
asi
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