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ACRÓNIMOS 

 

 

ADAPD   Asociación de Asesoría de Proyectos de Desarrollo 

ADECCA   Asociación de Desarrollo Comunitario Kaqchikel 

ADIKAN   Asociación de Desarrollo K’ak’a Naoj  

CBA    Canasta Básica Alimentaria  

CEDAW Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la mujer. 

CICAM      Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo de la Mujer 

CICIG,   Comisión Internacional contra la impunidad  

COCADI   Coordinadora Kaqchikel de Desarrollo Integral 

COCODE  Consejos Comunitarios de desarrollo Urbano y Rural 

CODISRA   Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo 

CONALFA  Comité Nacional de Alfabetización 

CVM    Violencia Contra las Mujeres  

DEMI    Defensoría de la Mujer indígena  

FUNDEBASE Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones               

de Base  

GAG    Grupo de Auto Gestión  

MINIEDUC  Ministerio de Educación 

MP   Ministerio Público 

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  

OMM   Oficina Municipal de la Mujer. 

ONG´S   Organizaciones no Gubernamentales  

ONU    Organización de las Naciones Unidas 

PDH         Procuraduría de Derechos Humanos  

PNC    Policía Nacional Civil  

PNUD    Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

SEPREM  Secretaría Presidencial de la Mujer  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flac.unwomen.org%2Fes&data=02%7C01%7Ccarolina.cornejo%40undp.org%7C82f0c32a49934c4b541208d6815ed8dc%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636838641686913951&sdata=a2JUIJzn1gZyboVy7ZWZwJTcfki5swY%2BhjwJfvP34nQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.latinamerica.undp.org%2Fcontent%2Frblac%2Fes%2Fhome.htmlhttp%3A%2Fwww.latinamerica.undp.org%2Fcontent%2Frblac%2Fes%2Fhome.html&data=02%7C01%7Ccarolina.cornejo%40undp.org%7C82f0c32a49934c4b541208d6815ed8dc%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636838641686903941&sdata=vJT90ZehsCjlXSgs4H4eIj1f1%2FyuEgdaProT5MdIzJo%3D&reserved=0
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PRESENTACION DEL ESTUDIO 

 

En Guatemala durante las últimas tres décadas, los índices de la Violencia Contra las 

Mujeres en adelante –CVM- se ha incrementado, situación que obligó a diversas entidades del 

sector público y privado a la creación de leyes dirigidas a la prevención reducción y 

erradicación de  la Violencia Contra la Mujer, el ordenamiento jurídico guatemalteco cuenta 

con las siguientes leyes: la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de 

Violencia Intrafamiliar, Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la 

Mujer, Ley de Explotación y Trata de Personas, entre otras, así como los Convenios y Pactos 

Internacionales  ratificados por Guatemala como la: Convención para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación -CEDAW-, La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer -Belem do Pará- que establece por vez 

primera el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.  

 

 Este marco regulatorio podrá ser implementado solo si existe un compromiso real del 

Estado para el fortalecimiento de la institucionalidad lo cual será posible si el Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos de la Nación se dé en el marco de la formulación y 

negociación de las necesidades de las mujeres que conforman el 51% de la población 

guatemalteca, ya que la realidad del presupuesto nacional muestra incoherencias con los 

discursos de las autoridades. Son pocas las mujeres que tienen acceso a la educación, a la 

salud, a la seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, a la tierra, a créditos, a empleo, etc. 

Las mujeres en el área rural no perciben ingresos de forma directa, sino a través de sus 

esposos o parejas, cuando efectúan algún trabajo éste es inferior al pago que recibe su esposo 

o pareja, y al salario mínimo vigente. 

 

Las mujeres ven lejano alcanzar su desarrollo integral por la poca asignación de 

recursos en el presupuesto general del Estado. El desarrollo de las mujeres debe 

complementarse con beneficios de índole económico, social, cultural y político. Dentro de la 

regulación de las instituciones del Estado existe un Clasificador Presupuestario de Género, 

como herramienta para monitorear el cumplimiento del gobierno con los diferentes 
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instrumentos de Política Pública a favor de las mujeres, pero, no hay presupuesto que 

garantice el cumplimiento por parte de las instituciones de Gobierno. 

   

En este contexto socio político y económico de las mujeres rurales en Guatemala, la 

Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base -

FUNDEBASE-, implementa el Proyecto: “MUJERES UNIDAS POR LA IGUALDAD 

SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, 

CHIMALTENANGO”.  Con el apoyo financiero de la Fundación Interamericana IAF, 

convenio número: GT344.  Dicho Proyecto tiene cobertura en 15 comunidades del Municipio 

de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango, su finalidad es el apoyo a las mujeres 

en los ámbitos social, político y económico, basadas en la igualdad de género para contribuir 

en la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

 

El proyecto mencionado contempló la realización de la consultoría: “DESARROLLO 

DEL ESTUDIO SOBRE EL STATUS SOCIOPOLITICO DE LAS MUJERES EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO”, el 

cual tuvo objetivo conocer y comprender el status sociopolítico de las mujeres, la 

construcción de capacidades de exigibilidad de derechos humanos de las mujeres y 

fortalecimiento del dialogo con actores estatales para su cumplimiento. 

 

 El presente Informe de Consultoría hace una descripción de la situación actual del 

estatus sociopolítico y económico de Mujeres Rurales a partir de la percepción de mujeres y 

autoridades de comunidades donde hay Grupos de Autogestión –GAG-, asimismo, plantea las 

estrategias pertinentes para el abordaje de la problemática de la Violencia Contra la Mujer, de 

tal manera que el fortalecimiento del liderazgo de las Mujeres las empodere en sus derechos y 

en la capacidad para la exigibilidad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio se desarrolló con el siguiente objetivo general: Identificar la 

situación del estatus sociopolítico de las mujeres, la construcción de capacidades de 

exigibilidad de derechos humanos y fortalecimiento del dialogo con actores estatales a través 

de un estudio de tipo cualitativo que incluya los conocimientos de las mujeres como sujetas 

claves de derecho y la opinión de las autoridades locales representadas en COCODES. Y de 

objetivos Específicos: a. Visibilizar la situación de las mujeres en materia de violencia de 

género, acceso a la justicia, empoderamiento económico y participación política. b. 

Evidenciar el papel de los actores estatales en materia de acceso a la justicia por violencia de 

género, la promoción y garantía de derechos humanos de las mujeres y la aplicación de 

instrumentos nacionales e internacionales en la materia. c. Definir estrategias viables para el 

mejoramiento de la participación de las mujeres en la exigibilidad de derechos, fortalecer las 

capacidades de dialogo entre las mujeres e instituciones públicas y mejorar el desempeño de 

los actores estatales en el tema. 

 

La metodología aplicada fue de tipo cualitativo con las técnicas de grupos focales 

dirigido a Grupos de mujeres de Auto Gestión -GAG- y con las autoridades comunitarias 

representadas en COCODES Y Alcaldías Auxiliares. El estudio se desarrolló en 14 

comunidades rurales del Municipio de San José Poaquil del departamento de Chimaltenango, 

con los GAG se llevó a cabo un grupo focal en cada comunidad mientras que con las 

autoridades se logró recabar información en 11 de 14, en algunas comunidades, los grupos 

focales se convirtieron en entrevistas individuales debido a la participación de una sola 

persona.  

 

Dando respuesta a los objetivos de la investigación, se presenta el siguiente resumen:  

 

La escolaridad de las mujeres ha mejorado en los últimos años, ellas hacen una 

comparación de la situación que vivieron en su infancia de las pocas oportunidades que 

tuvieron, sin embargo, esa condición las ha motivado para enviar a las niñas a las escuelas al 
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igual que los niños. Los GAG y las autoridades reconocen la importancia de la educación, 

pero, pocas llegan a los básicos y en menor proporción al diversificado y a la universidad por 

falta de recursos económicos. Los datos estadísticos sobre la participación de la mujer en el 

nivel primario del municipio han mejorado, pero sigue habiendo una diferencia de 10 niños 

más en el nivel primario, pero en el nivel básico la diferencia aumenta con 22 niños más y en 

diversificado es notoria la escasa participación de la mujer ya que apenas llega una mujer por 

cada 100 hombres. 

  

La situación de salud de las mujeres se ha configurado con la aparición de nuevas 

enfermedades como la diabetes que con mucha frecuencia fue mencionado al igual que las 

diarreas, artritis, mal de ojo, que por lo general este último es un padecimiento con 

reconocimiento comunitario y no se registra en el sistema de salud pública. Las mujeres de las 

comunidades que formaron parte de estudio indicaron que la mayoría acuden al sistema de 

salud estatal para la atención de sus padecimientos, aun cuando no es accesible, no es 

pertinente culturalmente y no les ofrece calidad en el servicio.  Respecto a la salud sexual y 

reproductiva solamente se indagó sobre el conocimiento que tienen sobre la planificación 

familiar y los métodos de planificación, a lo que respondieron conocerlos y saben la función 

que tiene y que los consiguen en el Puesto o Centro de Salud o Farmacias.  En cuanto al tema 

de agua y saneamiento, la mayoría de las familias tienen cubiertas las necesidades, pero, se 

observó un mal manejo de las basuras y las aguas residuales. 

 

Sobre el acceso a la justicia las mujeres del GAG, tienen conocimiento de qué se trata 

y algunas han vivido y experimentado los diferentes tipos de violencia excepto la simbólica. 

La poca información que tienen las mujeres sobre sus derechos y la ruta de apoyo para casos 

de violencia ha contribuido a la poca capacidad y toma de decisión para la denuncia. 

 

El informe describe cuatro relatos de casos de VCM que tienen de común 

denominador los agresores que son cercanos a la familia y a la comunidad, asimismo las 

razones por las cuales no se denuncia, es por la falta de conocimientos de la normativa legal, 

miedo, por vergüenza y por no contar con recursos económicos. 
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De los cuatro casos ninguno ha llegado a hacer la denuncia con los operadores de 

justicia y por el machismo que se vive en las comunidades tampoco confían en sus 

autoridades porque temen a las burlas. 

 

El liderazgo de las mujeres ha alcanzado espacios incipientes y con resultados bajos 

comparados con el número de participación de hombres en espacios de participación social y 

política que son los espacios comunes donde se materializa el liderazgo.  

 

Las mujeres son partícipes de la economía del hogar situación que es valorada y 

manifestada por las autoridades, además de administrar sus actividades productivas también 

contribuyen con los gastos del hogar. Los GAG y autoridades consideran importante las 

actividades de inversión que promueve FUNDEBASE, porque fortalecen sus conocimientos, 

practican el hábito del ahorro entre otros beneficios. Y las autoridades están de acuerdo con 

ellas para respaldar los proyectos que planifiquen en el futuro. 

 

El segundo objetivo se refiere al papel de los actores estatales en materia de acceso a la 

justicia por violencia de género, la promoción y garantía de derechos humanos más la 

aplicación la normativa legal por parte de los operadores de justicia a nivel municipal y 

departamental.  

 

Los operadores de justicia tienen mayor conocimiento sobre la normativa legal 

nacional que la internacional. Las personas entrevistadas indicaron que la mayoría de las 

instituciones les dan seguimiento a los casos de violencia en contra de las mujeres, aunque las 

mujeres de las comunidades indicaron que los casos que llegaron al Ministerio Público y 

Juzgado no siempre se concluyen. Los operadores de justicia, indicaron que es importante la 

coordinación institucional, pero no especificaron o desconocen las condiciones o elementos 

para una eficiente coordinación interinstitucional que permita coadyuvar esfuerzos para 

brindar mejor atención a las mujeres víctimas de violencia. 
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El tercer objetivo trata de implementar una estrategia de intervención que tiene de objetivo: 

Fortalecer las capacidades de las mujeres sobre el marco legal que garantiza el acceso a la 

justicia, liderazgo, emprendimiento económico y participación político para que participen 

activamente en procesos de dialogo entre ellas mismas, y con los actores institucionales 

designadas para garantizar los derechos de las mujeres. Se implementa en tres contextos: 

familiar, comunitario y municipal. 

 

La estrategia propone tres fases: Socialización de resultados del estudio y 

sensibilización, implementación del plan de intervención, Incidencia y sistematización de la 

experiencia. Se plantea una metodología para implementar la estrategia. Las respuestas de 

este estudio es la percepción de las mujeres y las autoridades locales que participaron en los 

grupos focales sobre la situación sociopolítica, la violencia de género, el acceso a la justicia, 

liderazgo y autodeterminación económica de las mujeres. Este estudio es un acercamiento a la 

realidad que viven las mujeres rurales del municipio de San José Poaquil del departamento de 

Chimaltenango. Asimismo, se contó con la percepción del personal institucional del 

municipio y a nivel del departamento que tienen vinculación y responsabilidad en el acceso a 

la justicia principalmente. 

 

CONTEXTO DEL ESTUDIO 

A nivel nacional: 

 

El país tiene más de 15 millones de habitantes la mitad vive en área urbana y la otra 

mitad rural, con una población maya del 42%, pag.1 porcentaje más alto en la región de 

América Latina, lo que le convierte en un país con una riqueza cultural, multiétnica y 

multilingüe. El 40 % de la población tiene menos de 14 años, es decir una población joven y 

con un país que le ofrece pocas oportunidades al desarrollo integral. En el contexto 

latinoamericano Guatemala tiene las tasas de pobreza más altas, con cuatro dólares diarios, se 

incrementó de 55% en el año 2000 a 60% en el año 2014, es decir que el número de personas 
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que viven por debajo de la línea de pobreza aumentó de 6.8 millones a 9.6 millones, en 

cuestión de 15 años.  

En cuanto a la educación también las brechas son significativas en tanto que la 

población rural tiene en promedio 3.7 años de escolaridad comparado con los 6.2 años que 

hacen los que viven en área urbana. En relación a la Educación: En la mujer se concentran los 

mayores niveles de analfabetismo, en el área rural en un 56%; de ocho niñas mayas que 

ingresan a la escuela, solo una termina su primaria; los libros, materiales educativos y las 

clases están influenciados por los estereotipos sexistas. La falta de acceso a la educación 

formal coloca a las mujeres en una posición de desventaja e inferioridad. 

 

En cuanto a la situación económica, las brechas son enormes entre el sector 

económico donde se concentra la riqueza del país en un 10% mientras que el porcentaje 

mayor sobrevive en la economía formal e informal y sin oportunidades de empleabilidad. Las 

actividades económicas están a cargo de un sector formal pequeño que goza de protección 

social18% de trabajadores y el sector informal con el 82% de trabajadores.1 Las mujeres 

realizan actividades productivas, pero pasan una serie de dificultades, porque no se reconocen 

sus capacidades, no obstante, ellas realizan actividades; agrícolas, artesanales y avícolas, 

sobre todo para el consumo ya que el proceso de comercialización requiere estructuras y 

procesos administrativos complejos y no están acorde a sus capacidades. 

 

Las actividades reproductivas han sido exclusivas de las mujeres y éste no es 

reconocido económicamente de tal forma que se les señala como personas que no aportan 

nada a la economía. Un número reducido de mujeres labora en instituciones, tanto estatales 

como privadas y en su mayoría en puestos operativos, este trabajo no la desvincula de sus 

responsabilidades domésticas. Se recarga a las mujeres con una triple o cuádruple jornada de 

trabajo, en menosprecio de su salud.  

 

 

                                    
1 Datos estadísticos tomados de: Guatemala Cerrando Brechas para generar un crecimiento más inclusivo pág. 1 

y 2 del Banco Mundial. 
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El desafío del Estado también pasa por cerrar las desigualdades existentes entre 

mujeres urbanas y rurales, las mujeres en el área rural tienen un promedio mayor de hijos 

equivalente a 4 hijos por mujer, y las mujeres del área urbana un promedio de 3 hijos por 

mujer. 

Lo anterior se agudiza respecto cuando centramos la atención en las regiones norte y 

nor-occidente, que tienen altos porcentajes de población indígena y rural, son también los 

lugares donde el promedio de hijos por respectivamente. En estas regiones y en la población 

rural e indígena es también en donde se mujer es mayor: 4.4 y 4.6, concentran los mayores 

niveles de pobreza del país y en donde se espera un crecimiento mayor de la población. De 

esta manera se puede decir que las familias con mayor cantidad de hijos y con mayor índice 

de pobreza se observan en las familias del área rural, ya que muchas veces tienen poco acceso 

a información sobre métodos de planificación familiar y por la cultura machista las mujeres 

tienen los hijos que el esposo decide. 

 

En comparación de los países de América latina y Centro América. Respecto al tema 

de salud la medición que se hace es sobre la situación de desnutrición crónica que afecta al 

47% de niños y el 61 % en los niños indígenas. En cuanto a la salud de las mujeres, la 

atención que se les brinda se limita a la curación y no a la prevención. Existen comunidades 

donde las mujeres para llegar al puesto de salud más cercano tienen que caminar un promedio 

de cuatro horas. No existen programas de salud orientados a la mujer, la atención que reciben 

las mujeres es casi exclusivamente en su papel reproductor durante el embarazo y parto, es así 

como la tasa de mortalidad materna es alta. Esta situación se agrava en el área rural, derivado 

que no se les atiende su salud con pertinencia cultural, es decir, se les atiende en un idioma 

que no entienden ya que el personal de salud no habla el idioma local. 

 

En las elecciones pasadas, la participación de la mujer en lo político social, no tuvo 

mayor presencia en la esfera pública; algunas formaron parte de las planillas de candidatos a 

cargos públicos, pero en los últimos puestos y eran utilizadas para vender la imagen política 

del abordaje de la equidad de género, aún se torna utópico la igualdad de oportunidades en 
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hombres y mujeres en todos los sectores importantes y en cualquier ámbito, económico, 

social, político y cultural.  

 

En cuanto a la participación política de las mujeres en el país según la Secretaría 

Presidencial de la Mujer (SEPREM  2018), en el Congreso de la República de Guatemala de 

158 diputados, 23 son mujeres, de 340 municipios de Guatemala, únicamente 11 mujeres 

ocupan el puesto de Alcaldesa, es decir lideran el gobierno local esta desigualdad en los 

puestos de poder esto implica menos atención a las necesidades sentidas por las mujeres, aun 

cuando Guatemala ha ratificado Convenios, Convenciones y Tratados Internacionales a favor 

de las mujeres, que han apoyado a la creación de instrumentos legales nacionales como: La 

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y la Ley de Dignificación 

y Promoción Integral de la Mujer, los cambios han sido lentos y poco alentadores para las 

mujeres. 

 

De acuerdo a la violencia que se vive en el país, y en base a lo informado por “la 

Fiscalía de la Mujer en el año 2018 fueron asesinadas (846 Mujeres).”2  Algunos femicidios 

quedan impunes por falta de pruebas o en algunos casos la prueba ha sido viciada. “ El 

Promedio de tasa de impunidad es del 90%,”3  Registros proporcionados por el Ministerio 

Público a la agencia de noticias Acan-Efe, se dio a conocer que durante 2018 se reportaron 8 

mil 694 denuncias por violación contra mujeres, lo que equivale a 23.82 al día; es decir, una a 

cada 60 minutos El MP destacó que el año pasado se efectuaron 678 acusaciones, así como se 

                                    
2Nota Informativa: Violencia contra las mujeres en Guatemala: Nos están matando nuestros padres, hermanos y 

padrastros. Recuperado el 08/03/2019, disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_guatemala_violencia_contra_mujer_feminicidio_mes. 
3 Violencia Homicida Contra las Mujeres en Guatemala documento Electrónico recuperado el 08/03/2019, 

disponible en: 

 http://www.dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2018/03/Boletin-1-Seguridad-y-Justicia-marzo2018.pdf 

Documento Electrónico recuperado el 08/03/2019, disponible en:  http://www.dialogos.org.gt/wp-

content/uploads/2018/03/Boletin-1-Seguridad-y-Justicia-marzo2018.pdf 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_guatemala_violencia_contra_mujer_feminicidio_mes
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reportaron 307 sentencias, lo que refleja una reducción comparado a 2017 que registró 723 

acusaciones y 369 sentencias.4 

Con la creación de la Fiscalía de la Mujer y Niñez Victima del Ministerio Público y 

Juzgados y Tribunales de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer se han 

logrado varias sentencias condenatorias y varios condenados se encuentran cumpliendo 

condenas por delitos de Femicidio, Violencia Contra la Mujer en sus diferentes 

manifestaciones. La situación de desventaja de las mujeres es generalizada, pero mucho más 

acentuada en la mujer indígena, porque sufre triple discriminación por ser mujer, por ser 

indígena. A pesar de las dificultades que enfrenta la mujer con respecto a su participación en 

los diferentes ámbitos de la sociedad, ella ha logrado abrirse espacios de participación. 

Contexto a nivel departamental:  

 

El Departamento de Chimaltenango, cuenta con varias Organizaciones No 

Gubernamentales como: La Asociación de Asesoría de Proyectos de Desarrollo (ADAPD), 

Defensoría de la Mujer indígena (DEMI), Coordinadora Kaqchikel de Desarrollo Integral 

(COCADI), AjQuen, Programa de Desarrollo Económico y Social de la Mujer Kichin 

Konojel, donde se les da participación a las mujeres y se les capacita en diferentes temas de 

desarrollo integral y actividades productivas para las mismas, pero debido al machismo que 

está arraigado en los hombres del lugar, se observa la limitada participación de la mujer, en 

muchas ocasiones las mujeres se dedican solamente a sus hijos y al hogar y se olvidan de ellas 

mismas. 

 

Con el paso del tiempo las mujeres están ganando espacios de participación, han 

logrado ciertos cambios vinculados a la actividad productiva y comercial, debido al 

incremento de la “Canasta Básica Alimentaria (CBA subió Q67.68 de julio a agosto, al 

                                    
4Nota Informativa de Emisoras Unidas recuperado el 08/03/2019 

https://emisorasunidas.com/2019/03/07/guatemala-cada-hora-denuncia-violacion-contra-mujeres/ 
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cotizarse en Q3 mil 609.56.) “5  en el espacio privado del hogar, donde la tendencia es que el 

hombre se dedica al trabajo de campo mientras que la mujer se limita a las actividades 

domésticas, hoy en día las mujeres están incursionando en actividades productivas. Las 

instituciones mencionadas en el párrafo anterior apoyan a las mujeres para mejorar sus 

capacidades productivas (artesanías, comercio) aunque hace falta orientación para 

comercializar sus productos, así mismo es necesario que se formen Bancos Comunales y se 

les otorguen préstamos para que las mujeres puedan contar con un capital para poder comprar 

materia prima para elaborar sus productos.  

 

En el Juzgado de Paz del municipio de San José Poaquil se reportaron 58 casos de 

Violencia Intrafamiliar y 53 casos de Violencia Contra la Mujer, en el Juzgado de Paz del 

departamento de Chimaltenango se reportaron 75 casos de Violencia Intrafamiliar y 130 casos 

de Violencia contra la Mujer.   “En el Departamento de Chimaltenango el índice de Violencia 

contra la Mujer se reportaron de 1,000 en el año 2018.”6 La situación de violencia en el 

Departamento de Chimaltenango son altos que mantiene a las personas con inseguridad y en 

un clima de terror y zozobra, entre las razones que aumenta los niveles de violencia se puede 

mencionar: la falta de educación, la desintegración familiar, las relaciones desiguales de 

poder, la desigualdad, el contrabando, el narcotráfico, el departamento es un lugar de paso, y 

desde el conflicto armado se implementaron los prostíbulos que se instituyeron sobre la 

carretera interamericana, espacios donde se construyen negocios inicitos hasta trata de 

personas. 

 

Lo anterior son causas que favorecen al incremento de los índices de criminalidad; 

asimismo por la cercanía que tiene con la capital, y ser vía de paso, a través de la carretera 

interamericana, es sumamente vulnerable a los movimientos y conflictos de grupos 

delincuenciales. Los hechos de violencia contra la población femenina en ese departamento 

                                    
5  Nota Informativa de La República Documento Electrónico recuperado el 08/03/2019, disponible en: 

https://republica.gt/2018/09/08/se-incremento-el-costo-de-la-canasta-basica-en-q67-68/ 
6 Defensoría Conoce más de mil casos de Violencia contra la Mujer Documento Electrónico recuperado el 

08/03/2019, disponible en: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/defensoria-conoce-mas-

de-mil-casos-de-violencia-contra-la-mujer-indigena/ 
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van en aumento y las organizaciones de mujeres de la localidad exigen el accionar de las 

autoridades para castigar estos delitos, pero se ha visto muy pocos resultados. Porcentaje de 

mujeres violentadas en Chimaltenango 

 

Contexto a nivel municipal: 

  

El estudio se llevó a cabo en l4 comunidades rurales del municipio de San José 

Poaquil, del departamento de Chimaltenango, limita al norte con el municipio de Joyabaj, 

departamento del Quiche; al este con San Martín Jilotepeque, al sur con San Juan Comalapa, 

al oeste con los municipios de Tecpán y Santa Apolonia, del departamento de Chimaltenango. 

Se localiza a 47 km. De la cabecera departamental y a 101 km. De la ciudad capital. El acceso 

hacia el municipio es por la carretera interamericana, CA 1 la entrada es a la altura del km, 90 

lado derecho por el Municipio de Santa Apolonia. El estado de la carretera de Santa Apolonia 

al municipio se encuentra en malas condiciones.  

 

Cuenta con una población de 23,256 habitantes según las proyecciones de población 

del INE 2009. La mayor parte de población se concentra en el área rural con el 72% y en el 

área urbana con el 28%, en cuanto a la etnicidad, el 97% son mayas kaqchikeles, y un 3 % de 

población ladina. En las comunidades que formaron parte del estudio no se contó con 

informantes de población ladina, todas las participantes fueron mujeres mayas kaqchikeles.7  

 

Actualmente se cuenta con un Juzgado de Paz Penal de Faltas, que es el encargado de 

remitir los casos de violencia contra Las Mujeres, y Femicidio, a la Fiscalía de la Mujer y 

Niñez Victima y al Juzgado de Primera Instancia de Femicidio, del departamento de 

Chimaltenango. 

 

En la década de los años 80, posterior al conflicto armado el municipio de San José 

Poaquil departamento de Chimaltenango, se encontraba como uno de los municipios más 

                                    
7 Pág. 16 Plan de Desarrollo municipal 
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pobres, con un índice de desarrollo humano de 0.514 con un porcentaje de población en 

pobreza del 78%.  

       

Actualmente en el municipio se vive una situación de pobreza al 58% Ministerio de 

Economía 2018), en 39 años se puede inferir según la estadística una disminución del 20 % la 

situación de pobreza actual obliga a sus pobladores a emigrar a la ciudad capital o al 

extranjero en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias, y de esa manera poder 

satisfacer sus necesidades básicas. según el Ministerio de Economía en el año 2018, 148 

personas migrantes, a nivel del Municipio de San José Poaquil, Los hombres por lo general 

migran al área metropolitana ocupándose en los siguientes trabajos: vendedores ambulantes, 

trabajos de jardinería, ayudantes de albañilería, etc. y las mujeres trabajan en servicios 

domésticos, meseras de comedores, maquiladoras, etc. 

 

Respecto a los puestos de toma de decisiones son ocupados por hombres, no se valora 

la capacidad de las mujeres, siguen latente los prejuicios y la discriminación hacia las mujeres 

dejándolas en cargos al servicio de los demás. A nivel municipal el débil liderazgo asumido 

por las mujeres se circunscribe a nivel familiar y a nivel grupal, a nivel familiar cuando las 

madres son solteras o viudas y nivel grupal en participación de actividades o proyectos 

relacionados con la mujer, esta situación puede ser superada a través de fortalecimiento de 

liderazgo actual y potencial de mujeres rurales y urbanas para su incidencia como sector de 

mujeres. 

 

Al municipio han llegado Organizaciones No Gubernamentales que impulsan la 

participación de la mujer en proyectos productivos y en diferentes temas de desarrollo 

integral, pero son muy pocas las mujeres que participan. Entre las instituciones que trabajan 

en el municipio se pueden mencionar: Tejidos Guadalupe, Asociación de Desarrollo 

Comunitario Kaqchikel ADECCA, Asociación de Desarrollo K’ak’a Naoj -ADIKAN-, y la 

Oficina Municipal de la Mujer. 
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MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Enfoque de Derechos base estudio  

 

Por su  parte la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la igualdad en 

dignidad y derechos de todas las personas sin distinción de sexo, entre otras condiciones y, 

reconoce el derecho a la vida, libertad, seguridad, personalidad jurídica, propiedad, libertad de 

pensamiento conciencia y religión, libertad de opinión y de expresión, trabajo, educación, 

vida cultural a casarse, fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. 

 

  Además, existen otras regulaciones universales de “protección a los derechos humanos 

existen disposiciones y tratados específicos destinados a la protección de la mujer, así como la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés) reafirma el principio de no discriminación por razones de 

sexo y garantiza a las mujeres en igualdad de condiciones y el ejercicio de sus derechos. Este 

instrumento también establece la obligación del Estado de reformar las leyes que de alguna 

forma vulneren los derechos humanos de la mujer, así como la creación de políticas públicas 

que aseguren la erradicación de la discriminación en su contra.  Reconoce que para lograr la 

plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario transformar sus papeles tradicionales 

en la sociedad y en la familia, razón por la cual el Estado debe de adoptar las medidas 

necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y  mujeres con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera 

de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.”8 

 

BELEM DO PARA, es uno de los instrumentos internacionales más importantes en la 

lucha contra la Violencia que sufre la mujer que tiene un enfoque integral que abarca desde 

las acciones de violencia directa ejercidas en el hogar hasta las acciones u omisiones de 

                                    
8 Modulo Sobre Violencia Contra la Mujer, Fundación Myrna Mack. Guatemala, 2012.  
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agentes estatales que puedan lesionar los derechos humanos de la mujer.  El artículo 7 inciso e 

de la Convención, establece que el Estado tiene la obligación de “Tomar todas las medidas 

apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalde la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.”9 

 

A través del acuerdo gubernativo número 831-2000, se establece la Ley de creación de 

la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la 

Mujer (CONAPREVI), entidad de carácter coordinador, asesor e impulsor de las políticas 

públicas relativas a reducir la Violencia Intrafamiliar y la Violencia en Contra de las Mujeres, 

su contenido se enmarca en lo preceptuado por la Convención BELEM DO PARA. 

 

Se describen los derechos específicos para mujeres indígenas ya que el estudio se hizo en 

un contexto maya kaqchikel. 

DERECHOS ESPECIFICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS.   

1. Derecho al respeto a la identidad cultural.  

2. Derecho a identificarse como mujer indígena.  

3. Derecho a no ser asimilada por una cultura ajena.  

4. Derecho a ocupar cargos de dirección y toma de decisiones en todos los 

niveles.   

5. Derecho a modificar a tradiciones y costumbres que afecten su dignidad.   

6. Derecho a recuperación de tradiciones y costumbres que fortalezcan su 

identidad.  

7. Derecho a la no imposición de un esposo.  

8. Derecho a un trato digno, humano y respetuoso.  

9. Derecho a la aplicación del principio de la dualidad.  

                                    
9 Ob. Cit. Artículo 7. 
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10. Derecho a la educación bilingüe e intercultural10  

Enfoque Social 

 

La Carta Magna o Constitución Política de la República de Guatemala establece los 

derechos de los habitantes de la República y la organización del Estado de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 1o. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. 

 

Artículo 2o. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la 

República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona.”11 

 

Artículo 4o. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales 

en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil tienen 

iguales oportunidades y responsabilidades.12 

 

Las mujeres y los hombres son iguales en derechos y obligaciones, actualmente hay leyes que 

favorecen a las mujeres, por ser más vulnerables, por las relaciones desiguales de poder que 

existen en Guatemala, asimismo, son leyes que les garantiza mayor acceso a la educación, la 

salud y la seguridad ciudadana. 

 

Guatemala ha emitido en esta década la trilogía de leyes que protegen los derechos de las 

mujeres. 

 

                                    
10 Derechos Específicos de las Mujeres Indígenas, DEMI pág. 21 a 41 
11 Constitución Política de la República de Guatemala.  Artículos 1, 2. 
12 Ibid.  Idem. Artículo. 4 
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1. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto 97-96 del 

Congreso de la República de Guatemala. 

2. Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer Decreto 22-2008 

del Congreso de la República de Guatemala. 

3. Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas Decreto 9-2009, del 

Congreso de la República de Guatemala. 

 

La primera: Establece las medidas de protección urgentes y necesarias para garantizar la 

vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia Intrafamiliar, otorga 

protección a los seres más vulnerables como es la mujer, esposa o conviviente, niñas, niños, 

adolescentes, discapacitados y personas de la tercera edad (Ancianos) que integran el grupo 

familiar, concatenado con el artículo 88 del Código Penal. Las medidas de seguridad se 

encuentran plasmadas en los siguientes artículos: 7, Además de las contenidas en el artículo 

88 del Código Penal. 

 

Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer 
Decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala. 

 

Esta ley tiene por objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la 

protección y la igualdad de todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, en las relaciones 

desiguales de poder tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y quien agrede a 

una mujer comete prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de 

menosprecio a sus derechos.  

 

El objetivo de esta ley es erradicar la Violencia física, psicológica, sexual, económica, y 

cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de 

violencia. En sus artículos se tipifican varias figuras delictivas como Femicidio, Violencia 

contra la Mujer en sus diferentes manifestaciones, que literalmente dicen: 
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“Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición 

de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima 

relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, 

compañerismo o relación laboral. 

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. 

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 

e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o 

cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. 

f. Por misoginia. 

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. 

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el 

artículo  

 

Por otra parte, el artículo 132 del Código Penal establece que, toda persona responsable de 

este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá 

concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la 

comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. 

Artículo 7. Violencia contra la mujer. Comete el delito de violencia contra la mujer quien, en 

el ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las 

siguientes circunstancias: 

a. Haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o 

restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 

Víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, 

amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. 

c. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 
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d. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o 

cometiendo actos de mutilación genital. 

e. Por misoginia. 

La persona responsable del delito de violencia física o sexual contra la mujer será sancionada 

con prisión de cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los 

hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias. 

La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionada 

con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los 

hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias. 

Artículo 8. Violencia económica. Comete el delito de violencia económica contra la mujer 

quien, dentro del ámbito público o privado, incurra en una conducta comprendida en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos 

patrimoniales o laborales. 

b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su patrimonio 

o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad económica, penal, civil o de 

cualquier otra naturaleza. 

c) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal, o 

bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para 

ejecutar sus actividades habituales. 

d) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las 

necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos. 

e) Ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de controlar los 

ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar. La persona responsable 

de este delito será sancionada con prisión de cinco a ocho años, sin perjuicio de que los 

hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias.”13 

 

                                    
13 Trilogía de Leyes.  Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Artículos. 6,7,8. 
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Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas Decreto 
9-2009, del Congreso de la República de Guatemala. 

 

Esta ley tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar, y erradicar la violencia sexual, la 

explotación y trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados, tal como lo establece en el siguiente artículo. 

 

“Artículo 10. Víctima. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por víctima a la persona 

que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 

penal. También se considera víctima a los familiares o a las personas a cargo que tengan 

relación inmediata con la víctima directa y las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”14 

 

Aunque la víctima no presente acusación particular o no reclame expresamente la 

indemnización o, haya abandonado la acusación particular, los condenados por los delitos de 

trata de personas, deben de indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios ocasionados 

incluyendo los costos necesarios para su recuperación física, psicológica y económica, lo cual 

constará en la sentencia condenatoria.  Crea algunas tipos penales y reforma delitos ya 

existentes.  Protege a la Población guatemalteca en general. 

 

El Objetivo de las leyes anteriormente referidas es proteger a la mujer y garantizan el 

derecho a una vida libre de violencia en los ámbitos públicos y privados, las tres leyes 

constituyen un engranaje se complementan una con la otra, cada una tiene su regulación 

especial. 

La Carta Magna garantiza la libertad de enseñanza y criterio docente, establece la obligación 

del Estado de debe proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación, su 

objetivo es lograr el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad 

                                    
14 Trilogía de Leyes. Ley Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas Artículo 10. 
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socioeconómica, política, la cultura nacional, además declara de interés nacional la educación. 

De utilidad y necesidad pública la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la 

República y de los Derechos Humanos y los Convenios Internacionales ratificados por 

Guatemala. 

 

Los artículos que hacen referencia al derecho y acceso a la educación son los siguientes: 

 

“Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio 

docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin 

discriminación alguna. Se declara la utilidad y necesidad públicas la fundación y 

mantenimiento de centros educativos culturales y museos. 

Artículo 72. Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo 

integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. 

Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza 

sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos.”15 

La Carta Fundamental de Gobierno reconoce que el goce de la salud es derecho fundamental 

del ser humano sin discriminación, obliga al Estado a velar por la misma, desarrollando a 

través de sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, 

a fin de procurarles a los habitantes el más completo bienestar físico, mental y social, 

reconociendo, asimismo, que la salud de los habitantes de la Nación es un bien público. 

 

“Todos tenemos derecho a gozar de la salud.  El estado debe velar por la salud y la asistencia 

social de todos los habitantes porque es un bien público.”16 

 

Artículo 93. Derecho a la salud. el goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, 

sin discriminación alguna. 

Artículo 94. Obligación del Estado sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la 

salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, 

                                    
15 Ob Cit. Artículos 71 y 72. 
16 Catecismo Constitucional, Ramiro de León Carpio, año 1995. 
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acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las 

complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y 

social. 

Artículo 95. La salud, bien público. La salud de los habitantes de la Nación es un bien 

público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y 

restablecimiento.”17 

Los niveles de cumplimiento de la implementación de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en Guatemala.  

 

Se puede decir que la inserción de la Convención Belem Do Pará en la legislación 

nacional ha sido posible a través de la Ley de Dignificación y Promoción de la Mujer y La 

Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer –VCM-; de esta cuenta 

la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer –

CONAPREVI- presentó ante el Organismo Judicial la propuesta de elaboración del Protocolo 

de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, en donde 

participaron instituciones del Sector Justicia como el Organismo Judicial, Ministerio Público, 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses; Ministerio de Gobernación y la Red de la No 

Violencia contra la Mujer.   

 

Por otro lado se ha creado el Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales 

con competencia en Delitos de Femicidios y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, en sí 

mismo,  representa un gran avance en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, 

puesto que dicho reglamento desarrolla los criterios de atención victimológica y las medidas 

tendientes a evitar la revictimización y garantizar que mediante los actos y diligencias 

procesales se proteja la integridad física y psicológica de las víctimas.  

 

La ley responsabiliza al Estado por acción u omisión en que incurran los funcionarios 

y las funcionarias públicos al obstaculizar, retardar o negar el cumplimiento de las sanciones 

                                    
17 Ob. Cit. Artículos. 93,94,95. 
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previstas en la presente ley. Contempla el resarcimiento a las víctimas y la atención integral 

de las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas.  Asimismo, el derecho a los servicios 

sociales de atención, de emergencia, de apoyo, refugio, atención médica y psicológica, apoyo 

social y la asistencia de un intérprete.   

Ante la falta de respuesta del Estado, en 1997 la organización no gubernamental 

denominado Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM ha implementado los CAIMUS el Centro 

de Apoyo Integral para las Mujeres Sobrevivientes de Violencia con el objetivo de apoyar a 

las mujeres que enfrentan violencia, a resguardar su integridad, y la de sus hijos o hijas. 

Asimismo, cómo estimular el proceso de empoderamiento de las mujeres a través del ejercicio 

de sus derechos y el ejercicio de su autonomía.  En el año 2,000 cuando GGM quiso transferir 

este modelo de atención interdisciplinario, no fue posible por la ausencia de un Plan Nacional 

como marco estratégico del abordaje del problema.  Fue hasta en el año 2008 que fue 

reconocido como un modelo de atención integral por las instituciones que conforman la 

CONAPREVI (MP, SEPREM, PROPEVI) en este caso se puede decir que sirvió de base para 

algunas instituciones.   

El modelo se basa de dos líneas estratégicas siendo:  

Estrategia de empoderamiento:  

1. Atención inicial 

2. Asesoría legal  

3. Apoyo psicológico  

4. Atención médica 

5. Grupos de apoyo y autoayuda  

6. Albergue temporal para las mujeres  

7. Apoyo telefónico  

8. Centro de práctica  

Estrategia de intervención  
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1. Redes de apoyo  

2. Autocuidado  

3. Seguridad  

4. Sensibilización, formación y prevención  

5. Comunicación y difusión  

6. Investigación y sistematización  

7. Auditoría social  

8. Cabildeo y negociación  

Cabe resaltar que este modelo es occidental, en este caso, no toma en cuenta los derechos 

específicos de las mujeres indígenas, ni la ley de idiomas nacionales.  Condición que afecta 

directamente a las mujeres indígenas, pues cuando finalmente deciden denunciar se topan con 

la falta de atención en su idioma materno.  A menudo las instituciones públicas que les 

compete atender de manera directa a las mujeres víctimas de violencia, recurren a la 

Defensoría de la Mujer Indígena a requerir intérpretes, aunque el rol de esta institución es 

vigilancia y observancia del ejercicio de los derechos específicos de las mujeres indígenas; 

por lo tanto dicha institución ha atendido este tipo de urgencias; se puede decir, que atender a 

las mujeres indígenas víctimas de violencia no ha sido una prioridad de los gobiernos.    

Por parte del Ministerio Público en el año 2,017 se ha creado la Secretaría de Pueblos 

Indígenas, como un mecanismo de facilitar el acceso a la justicia a las mujeres indígenas; se 

puede decir que los avances son incipientes aún por la falta de recursos financieros. Se ha 

implementado el “Kit de la dignidad con pertinencia cultural” el cual, consiste en la dotación 

de corte, güipil y faja a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, ya que 

la indumentaria que portan en el momento que ocurre una violencia sexual se convierte en un 

medio de prueba del delito; este kit se ha dotado a los departamentos prioritarios por los 

índices de violencia sexual, hasta la fecha, se han atendido los departamentos de: 

Totonicapán, Chimaltenango, El Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango.  

Por su parte la Defensoría de la Mujer Indígena también brinda atención social, 

psicológica y legal a las mujeres indígenas; ha definido módulos para la estrategia de abordaje 
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comunitario para la prevención de la violencia, desarrolló procesos de formación y difusión 

de los derechos específicos de las mujeres, así como la agenda articulada para el desarrollo 

integral de las mujeres indígenas.  A partir de su experiencia en la atención de casos de 

violencia ha referido la importancia de un sistema único de información interinstitucional, con 

el objetivo de no revictimizar a las mujeres víctimas de violencia analizar sus causas y efectos 

asimismo posibilitaría la intervención interinstitucional según sea su competencia.    

Asimismo, otra de las aproximaciones de la DEMI, es que las mujeres indígenas que 

acuden a dicha institución son de bajos niveles de escolaridad y productividad; lo que 

condiciona a la dependencia económica de sus parejas, afectando negativamente a desertar al 

proceso penal del delito.   Este dato tiene relación con las fuentes de ingresos y tipos de 

actividades productivas en las que se desarrollan las mujeres en el aspecto económico. 

(Informe DEMI 2018)   

Enfoque Político:  

 

El Tribunal Supremo Electoral aprobó, mediante el Acuerdo No. 186-2016, la 

“Política de Equidad de Género del Tribunal Supremo Electoral”. Es un instrumento 

estratégico para promover y fortalecer el derecho humano a la igualdad entre hombres y 

mujeres, brindando oportunidades en el ámbito de la participación ciudadana, hacia niveles 

superiores de ejercicio de ciudadanía plena y bienestar social. La Política referida promueve 

la participación cívica, política y electoral de las mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas, 

se considera como un acontecimiento histórico en la Reforma del Tribunal.  

 

Para la ciudadanía, esta Política conlleva la realización de procesos de concienciación 

de mujeres y diferentes actores de ámbitos de la vida política y publica. Por medio de la 

creación o el fortalecimiento de Secretarías de la Mujer en todas las organizaciones políticas, 

el Tribunal contará con indicadores diferenciados por sexo y etnia en el Registro de 

Ciudadanos y la Dirección de Informática; además de aplicar el clasificador presupuestario de 

género. 
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La participación política de las mujeres es un derecho que se enmarca en el artículo 136 

de la Constitución Política de la República de Guatemala que literalmente dice: 

 

“Artículo 136. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos: 

a) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos; 

b) Elegir y ser electo; 

c) Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; 

d) Optar a cargos públicos; 

e) Participar en actividades políticas; y 

f) Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la 

Presidencia de la República.”18 

 

Análisis del avance sobre la Participación política de las mujeres como 
derecho referido en el Artículo 136 de la Constitución Política de las 
Republica.  

 

Faltan condiciones para su implementación, por ejemplo, en el año 2016 el 

movimiento de mujeres demando la reforma del artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, con el objetivo de alcanzar la paridad y alternabilidad en la representación de cargos 

a nivel popular, sin embargo, esto no fue aprobado por los y las legisladoras.  Dicha reforma 

busca mejorar las brechas en cuanto a la participación política de las mujeres; por ejemplo, en 

el 2015 el padrón electoral presentó un crecimiento sostenido de la proporción de mujeres 

empadronadas que en los últimos tres procesos electorales. Según el TSE registró 7,556,873 

guatemaltecos empadronados y de ellos, el 53.9% fueron mujeres.  Para el año 2016 del 

Concejo de Ministros que es de 14 sólo dos fueron mujeres; una de ellas es mujer indígena y 

se puede decir que en los últimos 20 años sólo dos mujeres indígenas han sido ministras. 19  

De 14 secretarias que funcionan en el poder ejecutivo sólo dos son ocupadas por 

mujeres SEPAZ y SEPREM, para el período 2016 al 2020 de 158 escaños parlamentarios, 

                                    
18 Ídem. Artículo 136.  
19  
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sólo el 14 son mujeres.  La Corte Suprema de Justicia para el año 2017 contó un 46% de 

mujeres en magistraturas titulares.  De 338 alcaldías municipales sólo diez fueron ocupadas 

por mujeres y de estas solamente una es mujer indígena.20 

 

Con los datos referidos, se puede deducir que sí existe una exclusión en cuanto a la 

participación de las mujeres en el ámbito político y a esto se le denomina violencia política a 

pesar de que la CEDAW y el artículo 4 de la Constitución Política de la República lo 

establece.  Pero, no se ha avanzado, en la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- que 

establece la promoción de la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, 

asimismo, no existen incentivos para los partidos políticos para adoptar medidas afirmativas 

que permitan participación de las mujeres, tampoco existen procesos de formación política 

para las mujeres ni financiamiento que fomenten la participación de las mujeres. Este análisis 

se hace partir del informe, Atenea, por una democracia 50/50 

 

Ausencia de datos estadísticos con enfoque de género y pueblos.   

 
El Instituto Nacional de Estadística INE en materia de género tiene como mandato 

visibilizar las inequidades de género en las estadísticas nacionales, considerando los 

principales productos que el INE genera; diseñar censos y encuestas, herramientas de 

recopilación de información de datos, análisis de datos con enfoque de género, así como la 

implementación de estrategias de difusión de estadísticas nacionales. En materia de violencia 

contra la mujer no se ha generado datos estadísticos asimismo, datos desagregados con el 

enfoque de pueblos, a pesar de que la DEMI y la CODISRA impulsan el mecanismo de la 

Oficina Coordinadora Transversal de Género y Pueblos en coordinación con la Unidad de 

Género, del Instituto Nacional de Estadística para la desagregación de datos con enfoque de 

género y pueblos; sigue sin avanzar, pues requiere de voluntad política en el Instituto y de las 

instituciones ejecutoras de planes, programas y acciones para la erradicación de violencia 

                                    
20 Si somos más de la mitad ¿Por qué no tenemos paridad? Avances y desafíos en la participación Política de las 

Mujeres en Guatemala. Por una Democracia 50/50. Informe Atenea Pag. 79 
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contra la mujer, violencia de género, participación política; así como el financiamiento para la 

implementación de políticas enfocadas a mostrar brechas de género y de pueblos. 

 

Falta voluntad política para la implementación de clasificadores presupuestario y el 

rol de la contraloría general de cuentas.   

 
Por otro lado vale la pena destacar el fundamental papel que debe cumplir la 

Contraloría General de Cuentas ya que entre sus funciones está el de evaluar los resultados de 

la gestión de los organismos, instituciones, entidades y personas, bajo los criterios de 

probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad; asimismo, sanciona la falta 

de aplicación de los clasificadores presupuestarios establecidos en Ley, en este caso lo 

establecido en el Artículo 18 con base al artículo 17 Quáter Decreto 101-97 contenida en de la 

Ley Orgánica de Presupuesto que obliga a la instituciones del estado a cumplir con la 

información de los clasificadores .  Aún con esas sanciones hay pocos avances.  

Enfoque Económico:  

 

El 9 de mayo de 1988 Guatemala firmó el Pacto de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. 

 

En lo relativo al desarrollo económico, los Derechos Económicos, son los relacionados con el 

trabajo, producción, ingresos, decisiones económicas la CEDAW establece en su Artículo 11 

los siguiente: 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en 

condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 

mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; 
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c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el 

derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la 

formación profesional superior y el adiestramiento periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 

respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad del trabajo; 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 

enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 

vacaciones pagadas;  

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 

incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 

maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán 

medidas adecuadas para: 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 

padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo 

y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 

desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que 

se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

 

Análisis sobre la situación de hombres y mujeres en materia económica.    

 
La Población Económicamente Activa –PEA- está conformada por personas mayores de 

15 años y para el año 2016 fue de 6.6 millones de personas, siendo el 64.8% hombres y el 
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35.2% mujeres (-INE-, 2016 ) y de este porcentaje el 72% de mujeres se encuentran 

ubicadas en la economía informal.  A continuación, se presenta la tasa de tipo de 

ocupación por área y sexo, para conocer la situación de formalidad e informalidad en que 

se desarrollan hombres y mujeres.21 Pág. 19 

Gráfico No.1 Tasa de tipos de ocupaciones por área y sexo. 

 

Fuente: INEI-2016   

Se puede observar la brecha de género, en cuanto, a que las mujeres se ubican en los 

puestos más altos de informalidad que sus pares hombres; lo que significa que las 

mujeres perciben menos ingresos económicos mientras que los hombres pueden tener 

ingresos fijos.  Con el agravante que las mujeres rurales quedan en desventaja frente a 

los mismos hombres rurales y frente a mujeres del área metropolitana. 

 

 

 

 

                                    
21 Instituto Nacional de Estadística Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2016 
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Gráfico No. 2 trabajadores asalariados e independientes por área y sexo. 

 

Fuente: ENEI-2016 

Acá se observa que las mujeres rurales están ubicadas en la barra de mayor número de 

asalariadas, aunque sus ingresos, son de Q 1,322.00 mensuales; en contraste con los 

hombres del área metropolitana en donde los hombres que trabajan de manera 

independiente perciben en promedio Q 4,631.00 mensuales. En relación a la categoría 

ocupacional el mayor porcentaje de ocupación de los hombres es en el sector privado con 

un 36%, seguido de ocupación en jornales de trabajo con un 27%, sin embargo, las mujeres 

se ocupan por cuenta propia con un 33%, seguido del sector privado con el 27%; el 11% se 

ocupa en trabajos no remunerados.  
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Gráfico No. 3. Categoría ocupacional en porcentaje 

 

 

Fuente: ENEI-2016  

Los datos reflejados en este gráfico evidencian que las mujeres están en desventaja en 

cuanto al desarrollo económico. Con las brechas de género presentadas, se puede evidenciar, 

qué tanto el país ha avanzado en los procesos de transversalización del enfoque de género.  

De qué manera los mecanismos institucionales están coadyuvando para reducir las brechas, 

pero simplemente están reproduciendo la violencia contra las mujeres.   

 

Finalmente, lo relativo a mujeres, existe un marco legal extenso de corte nacional e 

internacional, algunas descritas en este documento, además existe La política Nacional de 

Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres22, con 12 ejes vinculantes con el desarrollo 

integral de la mujer que establece relaciones interinstitucionales para el cumplimiento de lo 

que se establece en dicha política específicamente para el cumplimiento de los indicadores 

presupuestarios en materia de equidad e igualdad de género. (ENEI 2016) 

 

                                    
22 Política Nacional de Promoción y Desarrollo integral de las Mujeres 2008 a 2023 
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METODOLOGIA APLICADA  

 

La metodología aplicada contempló seis fases la cual se ilustra a través del siguiente 

esquema metodológico. 

   Esquema Metodológico 
       

 
 FASE 2 

   
 

 

 

Revisión y análisis 

de información 

documental 

   

 

      
 

FASE 1 
 

FASE 3 
 

FASE 5                    FASE 6 

Definición del 

Plan de Trabajo y 

Firma del 

Contrato 

 

Diseño y 

validación de 

instrumentos de 

campo 

 

Elaboración y 

entrega del 

documento de 

Informe final de la 

Consultoría 

                  Presentación de 

resultados a  

–GAG- 

FUNDEBASE, 

Actores Estatales 

y no Estatales 

      
 

  
FASE 4 

 
 

 
 

 

 

 

Levantamiento de 

información de 

campo (guía de 

entrevistas a 

grupos focales e 

informantes clave)  
 

 
 

 

 

 

Es importante indicar que las fases 2, 3, y 4. 2. Revisión y análisis documental, 3. 

Diseño y validación de documentos y 4. Levantamiento de la Información de Campo 
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respectivamente, concentraron el mayor esfuerzo del equipo consultor, dedicándole atención a 

la logística que requirió el Equipo Consultor.  

 

El Equipo Consultor solicitó al Equipo Técnico de FUNDEBASE documentación 

vinculante a la temática, tales como: Documento del Proyecto y plan estratégico de 

FUNDEBASE, los cuales permitieron al Equipo Consultor la revisión y análisis de los 

mismos para contar con un panorama del texto y contexto del territorio donde se realizó el 

presente estudio. 

La información referida sirvió de sustento al Equipo Consultor para el diseño de los 

instrumentos de campo: a) Guía de entrevista a los Grupos de Auto Gestión –GAG-,  b) Guía 

de entrevistas a víctimas de violencia, c) Guía de entrevista a COCODES y Alcaldes 

Comunitarios, d) Guía de entrevista a Instituciones.  Posteriormente el equipo técnico de 

FUNDEBASE, revisó y validó dichos instrumentos con el propósito de recopilar información 

de grupos e informantes clave para cumplir con los objetivos del estudio y de FUNDEBASE. 

 

El Equipo responsable de las entrevistas comunitarias estuvo integrado por: Una 

Técnica Social quien realizó las entrevistas dirigidas a los –GAG- y mujeres víctimas de la 

violencia y un Técnico Ambiental quien realizó las entrevistas, a COCODES y Alcaldes 

Comunitarios.  Las entrevistas dirigidas a personal de las Instituciones Estatales y No 

Estatales fueron realizadas por la Consultora Principal (Antropóloga y Trabajadora Social)     
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Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ordenamiento de la información y datos obtenidos a través de las guías de 

entrevistas fueron tabulados a través del programa Excel, teniendo como resultado la base de 

datos integrada por cuadros y graficas correspondientes a cada una de las preguntas de las 

guías. El informe final del estudio: “DESARROLLO DEL ESTUDIO SOBRE EL 

STATUS SOCIOPOLITICO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE 

POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO”, en las secciones que 

corresponden a resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones hacen referencia de la 

información relevante establecida en la base de datos del estudio. 

 

La fase final del estudio consistió en la presentación de los resultados al grupo 

integrado por mujeres delegadas de los –GAG- y Equipo Técnico de FUNDEBASE, 

posteriormente los –GAG-, designarán la comisión que las representará para la presentación 

de los resultados del estudio ante Instituciones Estatales y No Estatales en el departamento de 

Chimaltenango, con la finalidad de generar presencia, incidencia de mujeres en espacios 

públicos y toma de decisiones,  para  la visibilización y reivindicación de sus derechos 

sociales, políticos y económicos para terminar con el flagelo del círculo de violencia contra la 

mujer.  

Consultora  

Principal 

Consultor Temático 

Técnicos  

de 

Campo 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 
PERCEPCIÓN DE LOS –GAG- Y LAS AUTORIDADES SOBRE EL STATUS 

SOCIOPOLITICO, ECONOMICO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA 

DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL. 

 

La percepción de las mujeres que forman parte en los Grupos de Auto Gestión en adelante 

-GAG- sobre la situación sociopolítica y en materia de violencia de género, acceso a la 

justicia y la exigibilidad de sus derechos implicó un proceso de investigación cualitativa 

mediante grupos focales. Se visitaron 14 comunidades en las cuales se llevó a cabo un grupo 

focal con participación de 176 mujeres. La participación de las mujeres no fue la más activa y 

participativa, en pocas comunidades siendo las más cercanas al municipio se identificó mayor 

participación y soltura en responder a las preguntas, mientras que las comunidades más 

lejanas se promovieron estrategias de motivación para la participación. 

 

Cuadro No. 1. Comunidades con GAG participantes en los grupos focales 

 

NO. Nombre de la 

comunidad 

No. De 

participantes 

Nombre de los GAG 

1 Caserío Palama   9 Mujeres Estrellas de Palama, 

2 Caserío Xepalama   25 Mujeres Trabajadoras, mujeres con 

Visión, Mujeres Unidas, 

3 Caserío Xebacin    9 Mujeres Xebacin 

4 Caserío Paley    13 Mujeres Nuevo Amanecer, Las Rosas y 

Flor del café 

5 Caserío Garrucha   7 Mujeres Flor de Jamaica 

6 Caserío Patoquer   15 Mujeres Flor de Jocote y de Luz 

7 Aldea Hacienda María 11 Mujeres Luchadoras y Flor de María 

8 Caserío Centro 6 Mujeres Flor de Naranja 

9 Aldea Saquitacaj   26 Mujeres kaqchikeles, Luchadoras y 

Valientes 

10 Caserío Xequechelaj  25 Mujeres Las Estrellas, Flor de Durazno, 

Flor de Ciruela, Tejedoras 

11 Aldea Ojer Caibal 7 Mujeres Primaveras 

12 Caserío Chimixaya   7 Mujeres Las Triunfadoras 

13 Caserío Paxcabal Che    9 Mujeres Flor de Manzana 

14 Caserío Panimasiguan              7 Mujeres Unidas 

  TOTAL 176   

Fuente: Investigación de Campo 2019. 
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En cuanto a la participación de los hombres, fue compleja ya que no fueron los más 

accesibles y colaboradores en participar y atender a las entrevistas y grupos focales, por ello 

es que se contó con poca participación, en algunas comunidades el grupo focal planificado se 

convirtió en una entrevista con una autoridad. Se visitaron 14 comunidades, pero se logró 

recabar información en 11, en las que participaron 30 personas, solo en tres comunidades 

participaron entre 5 y 6 personas mientras que en el resto de comunidades únicamente se 

contaron de uno a tres personas por comunidad. Algunos argumentaron que tenían reuniones 

y otras actividades comunitarias, se pudo observar el desinterés por atender la convocatoria 

para la realización de la investigación. 
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Cuadro No. 2 participación de Autoridades hombres en la investigación 

 

No.   Comunidad Nombre COCODE Nombre Auxiliar Participantes COCODE Teléfono 

COCODE 

Teléfono 

auxiliar Mujeres Hombres Total 

1 Caserío Palamá Pedro Sisimit 

Raxjal 

Guadalupe Raxjal 

Sirín 

0 6 6 54817117 49697056 

2 Caserío 

Xepalamá 

Las autoridades no participaron, dijeron que si les daba tiempo sí. 

3 Caserío Paley   Francisco Son Tartón  0 1 1 No tiene 58848432 

4 Caserío 

Xabacin,  

Celso Caté Ajanel  José Alfredo Tarton 

Icú 

0 2 2 30073330 45679561 

5 Caserío la 

Garrucha 

Ovidio Estrada de la 

Cruz 

Tomás Cosme Quiná 0 1 1 53787865 

y 

49344228 

51601954 

6 Caserío 

Patoquer 

Las autoridades no se hicieron presente a la escuela, lugar donde fueron citados, ese día se ocuparon con 

trabajo comunitario 

7 Aldea Hacienda 

María 

Gabriel Estepán 

Cux 

No participó 0 1 1 31600483   

8 Caserío Centro, 

Aldea Hacienda 

María 

  Benedicto Armando 

Mejía Cun 

0 2 2 49719598 49190397 

9 Aldea 

Saquitacaj 

Timoteo Quiy Cuxil Hilario Tubac 

Morales 

0 3 3 53372476 59984777 

10 Caserío 

Xequechelaj 

Juan Sisimit Abel Chalí 

Hernández 

0 2 2 46804463 45567235 

11 Caserío, 

Paxcabalché 

No participaron las autoridades, porque estaban ocupados con trabajo comunitario planificado desde al año 

pasado, indicaron los mismos 

12 Caserío 

Chimixayá 

Santos Telón Ovalle 0 0 1 1 45759925 0 

13 Caserío 

Panimasiguan 

Eulalio Cun España La auxiliatura no 

participó debido a 

que tenían reunión 

general en la 

comunidad, solo 

asistieron los 

miembros del 

COCODE  

0 6 6 49287344 0 

14 Aldea Ojer 

Caibal 

Adan Apen 

vicepresidente 

Pablo Morales 0 5 5 53630043 40190901 

Total 0   30     

Fuente: Investigación de Campo 2019. 
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Acceso a la educación de las mujeres 

 

Sobre la escolaridad de las mujeres, los GAG y las autoridades coinciden en sus 

respuestas, en cuanto que los primeros tres años de escolaridad la mayoría de mujeres 

estudian, y hasta sexto primaria los hombres indicaron que la mayoría culminan esta etapa 

mientras que las mujeres argumentaron que pocas completan hasta sexto primaria. Ambos 

hicieron mención que muy pocas alcanzan llegar a los básicos y diversificado, únicamente en 

la comunidad de Chimixaya participaron una maestra y una enfermera auxiliar en el grupo 

focal, asimismo, en esta comunidad indicaron que hay cinco mujeres están estudiando en la 

universidad.  

 

La percepción de la comunidad representada en los GAG y los COCODES, no se aleja a 

la situación de educación de los datos estadísticos citados en el Plan de desarrollo municipal 

PDM “Para el municipio en el nivel primario existe una relación de 90 niñas por cada 100 

niños y en el nivel básico,78 niñas por cada 100 niños y en el diversificado 1.03 mujeres por 

cada 100 hombres”23. En la primaria hay mayor cantidad de niñas y niños, aunque con una 

diferencia de 10 más en los hombres. En los básicos va disminuyendo el número de mujeres 

no así en el nivel diversificado que la diferencia de oportunidad de género es abismal, los 

datos favorecen a los hombres, entre las razones que el mismo documento refiere, que las 

mujeres tienen menos oportunidad a educación por falta de recursos económico. 

 

Sobre el número de establecimientos educativos, número de maestros, las autoridades 

hombres y los GAG señalaron que todas las comunidades tienen escuela de educación 

primaria, cuatro comunidades tienen el nivel básico y una comunidad con formación de 

diversificado. Para los niveles de educación básica y diversificado la mayoría de comunidades  

indicaron que los maestros son suficientes especialmente, las autoridades indicaron que en 

algunas comunidades faltan maestros por ello unen los grados para impartir las clases.  

 

                                    
23 Plan de Desarrollo Municipal Consejo Municipal de San José Poaquil y Segeplan 2010, pág. 30 
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 Se indagó sobre el acercamiento e interés de los padres respecto a la formación que 

reciben en las escuelas e institutos, en la mayoría de las comunidades indicaron que la 

formación que les dan a los hijos e hijas es la esperada. Los GAG indicaron que algunos no lo 

aprovechan y no hacen las tareas, en dos comunidades indicaron que hay maestros que no se 

actualizan por lo tanto no enseñan bien. Esto supone el desafío por parte del Ministerio de 

Educación capacitar y monitorear constantemente a los maestros para que su desempeño 

contribuya con la calidad educativa de los estudiantes. 

 

Fue recurrente el comentario de las mujeres respecto a los maestros que en ocasiones 

invierten mucho tiempo en costuras, indicaron que los alumnos llegan a tener problemas en la 

educación básica ya que llevan deficiencias de conocimientos en la educación primaria. Este 

tipo de resultados no están lejos de la realidad nacional respecto a las deficiencias en la 

enseñanza desde la educación primaria. Ante esta situación se identificó que las madres 

exigen calidad en la formación en un caso, una maestra estaba atendiendo un grupo de sexto 

primaria con deficiencias por lo tanto la cambiaron para primero primaria, así es como se 

manifiesta, aunque de manera incipiente la exigibilidad del derecho a una mejor calidad 

educativa.  “Para la población kaqchikel la brecha de género es la más baja en comparación 

con el resto de comunidades, además, de la población Maya es la comunidad que presenta los 

porcentajes de alfabetismo más alto, tanto para hombres como para mujeres”24 

 

Las autoridades, de Xequechelaj indicaron que la formación está avanzada porque hay 

computación, en 7 comunidades dijeron estar de acuerdo con el tipo de formación que 

imparten, porque los maestros están preparados y en 4 indicaron que no están de acuerdo 

porque hay necesidad de mejorar la ortografía, lenguaje, matemáticas, las maestras y maestros 

invierten más tiempo en reuniones, se guían únicamente en el Curriculum del Ministerio de 

Educación -MINIEDUC-. Los maestros nunca les preguntan a los padres, como ven su 

trabajo, es decir que hay necesidad de la auditoria social. En Saquitacaj dijeron que faltan 

maestros porque el director además de actividades administrativas debe dar clases esto supone 

                                    
24 Perfiles de las mujeres Mayas, Garífunas y Xincas, Desigualdades y Brechas de desarrollo humano. P. 20 

CODISRA Y UNFPA 
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cambios sustanciales desde las políticas públicas y reformas educativas con pertinencia 

cultural.  

 

En otra comunidad indicaron que los derechos humanos han contribuido a que los 

hijos sean más rebeldes. En la Educación Básica; en una comunidad comentaron que los hijos 

no se dedican, porque se guía solo en el Curriculum nacional básico es decir no se preparan 

consultando otra información que fortalezca sus conocimientos, en otra comunidad dijeron 

que se necesita mayor orientación a la juventud porque hay embarazos no deseados, necesitan 

educación sexual, mayor control sobre la tecnología, otra dice, no, porque los maestros solo 

imparten clases de primaria, para básicos se necesitan maestros que sean universitarios. 

 

Los padres de familia de las comunidades donde se ubican los GAG, facilitan la 

educación tanto a niñas como a niños, se percibe una mayor sensibilización sobre la 

importancia de la equidad de género en la educación. Sin embargo, las madres y abuelas, es 

decir, dos generaciones antes de los escolares niños y adolescentes, indicaron que ellas no 

tuvieron la misma oportunidad de educación por machismo, por el conflicto armado se 

priorizaba la educación de los hombres. El comentario típico de los padres hacia las mujeres 

era: “Las mujeres se casan, no hay que invertir en ellas para la educación”. Las brechas 

entre mujeres y hombres siguen de manifiesto en los comentarios como el siguiente: “ahora 

hay oportunidad más para la mujer, pero no lo aprovechan salen embarazadas y quedan 

como madres solteras.” Mujer de Paxcabalche.  

 

En todas las comunidades dijeron que no hay diferencias porque reciben clases igual hombres 

y mujeres.  El problema es que aquí en la Garrucha la mitad de población son ladinos y la 

otra mitad indígenas y nuestros hijos hablan kaqchikel y los ladinos no, entonces hacen de 

menos a nuestros hijos y por ello ya no quieren venir, también porque no se entienden.  

Ahora optamos por hablarles en español, por lo menos mis hijos ahora hablan español y 

kaqchikel ya no. 
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En hacienda María, hay un aproximado de 10 familias que no mandan a sus hijos, aun 

cuando los maestros los llegan a buscar y platicar con ellos, no siguen en la escuela y no es 

porque no tengan posibilidad, está en los padres, antes el problema solo era con las mujeres 

que no les daban mucho estudio y ahora hay libertad. En el Caserío centro de Hacienda 

María antes los padres no enviaban a las niñas a la escuela porque pensaban que era un 

gasto por gusto y a lo que van no es a aprender sino a buscar marido o quedan embarazadas 

y otras tampoco tuvimos la oportunidad de terminar nuestro estudio debido a la violencia que 

vivimos en ese tiempo, (refiriéndose al conflicto armado) otros por la escases económica y 

bastaba con que se aprendiera a leer y escribir, pero ahora aquí en el caserío la mayoría 

envía a sus hijos por igual y el que no los manda también por igual no los mandan. 

Algunas mujeres lamentan que ellas no estudiaron, otras indicaron que tuvieron la 

oportunidad, pero no terminaron sus estudios de primaria. 

 

Las autoridades también reconocen que la educación es para hombres y mujeres, que 

existen leyes para la educación equitativa, en algunos casos como en la Garrucha los maestros 

realizan visitas para incentivar a los padres para que envíen a las escuelas a los hijos mujeres 

y hombres. “Es importante que aprendan por igual. Se observa que hay mejor desarrollo y 

tecnología en la escuela, eso es de aprovechar de parte de niños y niñas, cuando no estudian 

es por pobreza” 

 

Razones por las que las mujeres no van a la escuela: El motivo más frecuente según lo 

mencionado es por la pobreza que impera en las familias por ello, no acuden a las escuelas, 

aunque son escuelas públicas, siempre se requiere de recursos económicos para la compra de 

útiles e insumos educativos fue lo comentado. 

 

Los GAG al respecto señalaron que los padres les dan más oportunidades a los hombres en 

continuar su educación después de sexto primaria, pues piensan que las mujeres se casan, 

además por la falta de oportunidades de empleo, las mujeres que han logrado estudiar una 

carrera de diversificado regresan a trabajar en la agricultura, esto representa un retroceso del 

poco avance que se ha tenido en materia de la educación formal de las mujeres.  
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Cuadro No. 3. Se preguntó si la educación es importante para la vida de las mujeres 

Comunidad  Comentarios de autoridades Comentarios de GAG 

Caserío Palamá Porque: es una herencia, 

conocimientos, para saber leer y 

escribir 

  

Caserío Xepalamá   Antes no nos daban la oportunidad de estudiar, solo a los 

hombres, ahora nosotras los tratamos por iguales, pero en las 

manos de mi hija está el de aprovechar la oportunidad. 

Caserío Paley Es importante que sepan leer y 

escribir 

Hay oportunidad de estudiar y no quieren las mujeres nosotras no 

tenemos ningún título y ganar dinero con un trabajo, pero si 

queremos que ellas estudien para ganar su dinero con su trabajo. 

Caserío Xabacin, 

Caserío Paley 

Sin educación hay ignorancia, la 

educación da oportunidades, cuando 

se casan con profesión se defienden, 

conocen sus derechos, hay 

participación ciudadana.  

  

Caserío la 

Garrucha 

Para que las mujeres prosperen, 

para salir adelante, sin educación es 

difícil lograr metas. 

No estudiamos y ahora nos damos cuenta que es muy importante y 

debemos apoyar a las mujeres a que sigan estudiando. 

Caserío Patoquer   Importante porque aprenden a leer, escribir, pensar, antes para 

mi papa no era importante que yo fuera a la escuela. 

Aldea Hacienda 

María 

Para mejores oportunidades, para 

leer y escribir, para tener mayor 

comunicación y poder viajar a todos 

los lugares. 

Para que estemos preparadas nosotras y valorarnos porque todas 

podemos y nosotras mismas somos las que decimos no podemos y 

no es así, si hubiera talleres hay que ir y buscar espacios ahí 

aprendemos mucho. 

Caserío Centro, 

Aldea Hacienda 

María 

Para enfrentar problemas en su 

vida, cuando una mujer ha estudiado 

aporta en lo económico. 

la mujer que estudia puede salir, 

tiene mayores ideas, tiene los 

mismos derechos. 

Ahora una mujer puede llegar a ser presidenta del País y te puede 

llevar muy alto, antes éramos discriminadas ahora ya no nos 

dejamos 

Aldea Saquitacaj Porque las mujeres llegan a ser 

madres, y como van a pensar ellas 

van a pensar en los hijos /as 

Porque cuando se casa y le va mal en su matrimonio tiene con que 

defenderse, porque nosotras no tenemos nada para que nos den 

trabajo, ahora piden título para que le den trabajo, lo bueno es 

que hay igualdad y derechos  

Caserío 

Xequechelaj 

Para mejores condiciones de vida, 

para no trabajar solo en la casa 

Porque tiene con que defenderse y son ventajas porque ahora hay 

derechos y nosotras debemos tratar por igual a mujeres y 

hombres 

Caserío, 

Paxcabalché 

  Yo lloré cuando mis papas ya no me dejaron estudiar yo deseaba 

estudiar, ya casada mi esposo me dio permiso para la 

alfabetización y aprendí a leer y escribir, yo ahora tejo y hago 

muchas cosas para apoyar a mis hijos no quiero que pasen lo 

mismo, lo malo es que ahora ellos no lo aprovechan y otras que 

por muchas razones tampoco pudieron estudiar. Dicen ahora ya 

se nos abrió la mente, antes había discriminación ahora hay 

derechos. 
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Caserío 

Chimixayá 

Cuando una mujer se casa, le sirve 

para instruir a sus hijos /as 

Yo no tengo estudio, pero los trato por igual, cuando se casen no 

sabemos cómo les va, pero teniendo un título los ayuda y nadie lo 

puede vender es como una herencia, otras se arrepienten, haber 

fracasado y no haber continuado, pero el apoyo esta para sus 

hijas. 

Caserío 

Panimasiguan 

Para mejores oportunidades 

laborales 

Hay oportunidad de estudiar y es muy importante para 

defendernos de todo. 

Aldea Ojer Caibal Para que puedan defender sus 

derechos, tengan un ingreso y para 

que no sean engañadas para su 

formación. 

¿Igual estamos vivos, igual nuestros derechos, Acaso solo el 

hombre come? 

Caserío Xebacin   Si porque si yo me hubiera graduado tuviera más oportunidades y 

tuviera mi dinero, ahora no es fácil, pero si lo invertimos en ellas 

el dinero no se pierde, que no nos engañe nuestro pensamiento. 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Los comentarios de los GAG y las autoridades respecto a la importancia de la educación en la 

vida de las mujeres, ambos aluden que la educación implica mayor conocimiento, mejores 

oportunidades, mejora de ingresos, mejores condiciones de vida, mujeres con recursos 

económicos. Pero, las mujeres reconocen que con educación pueden tener participación 

política, el reconocimiento de derechos, además las mujeres en sus comentarios se evidencia 

cambios de la condición de vida de las generaciones presentes y no la no repetición de las 

condiciones de precariedad y pocas oportunidades que sufrieron ellas en su niñez y juventud. 

 

Se indagó sobre el apoyo que brinda el COCODE a la educación de las mujeres como 

autoridad local. El GAG del Caserío centro de Hacienda María comentaron que es necesario, 

pero no apoyan y nosotras necesitamos educación y salud, pero ellos solo hablan de 

proyectos de infraestructura y es necesario unirnos para ver las necesidades que tenemos.  

Ayudan a pagar a un maestro, pintan la escuela y también al que hace la limpieza OJER 

KAIBAL No es que ellos no quieran si no que va depender del Ministerio de Educación, se 

complica todo, yo porque fui parte del COCODE, participante de la comunidad Chimixaya. 

 

Las autoridades indicaron que no apoyan proyectos específicamente dirigido a mujeres ya que 

su rol principal es responder a proyectos para la comunidad, sin embargo, comentaron que los 

COCODES están dispuestos a firmar y sellar proyectos para las mujeres cuando sea 

necesario. 
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Acceso a la salud integral de la mujer 

 

La Salud Comunitaria de los pueblos originarios, mayas, se basa en un sistema propio, 

dinámico con bases sustentadas con los saberes que traspasa de una generación a otra, misma 

que se ha ido modificado con factores y determinantes externos a los entornos comunitarios es 

así, como se encuentran formas de concebir la salud y enfermedad con ideas occidentales, es 

decir, un modo de concebir ecléctico, que significa la mezcla de los formas de concebir desde 

los saberes desde la cosmovisión de los pueblos originarios y los saberes de la medicina 

occidental o biomedicina.  

 

La salud de las mujeres suele afectase con mayor frecuencia por los roles productivos y de 

reproducción biológica, cabe señalar que la salud pública hace énfasis en la salud de las 

mujeres desde su rol tradicional asociadas a la reproducción con programas de salud materno 

infantil, dejando a un lado la atención de otros padecimientos propios de las mujeres. 

 

La situación de salud de las mujeres debe considerar como variables principales el acceso a 

los servicios de salud que sean pertinentes culturalmente y la atención de calidad. Las mujeres 

en edad fértil deben contar con servicios básicos, para que sean atendidas durante el embarazo 

parto y puerperio, así como todos los padecimientos propios de la mujer. Se muestran algunos 

datos respecto a la salud y enfermedad, así como la trayectoria de atención que siguen las 

mujeres para aliviar su padecimiento. 

 

La grafica representa las enfermedades que con mayor frecuencia padecen la mayoría de las 

personas de las comunidades y los padecimientos propios de la mujer desde el punto de vista 

de los GAG. 
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Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

La grafica muestra que las mujeres con mayor frecuencia padecen de fiebre, diarrea, gastritis 

y diabetes estas son padecimientos basados en el sistema biomédico occidental, y se reconoce 

el mal de ojo como parte de los padecimientos reconocidos en el sistema de medicina 

indígena. La respuesta de las autoridades se asemeja a lo indicado por las mujeres con la 

única diferencia que pocos hicieron mención del mal de ojo. En el criterio de otros 

padecimientos los GAG hicieron mención de otros padecimientos tales como: Dolor de 

cabeza, en todas las comunidades, dolor de estómago (se mencionó en 10 comunidades), 

problemas de huesos o artritis o reuma, (4) problemas cardiacos (1), cáncer (3), debilidad, 

asma, neumonía, (2) Tos (4) nervios, dolor de cuerpo, presión alta, cólicos, cálculos en la 

vesícula (2) apéndice, (4) lombrices, infección intestinal, vista, dolor de oídos, (2) 
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desnutrición, (2), susto, vómitos, infección urinaria, dolor de dientes, flujo, caída de pelo, 

alergias, hinchazón, paperas. En cambio, las Autoridades en la opción de otros mencionaron 

los siguientes padecimientos: gripe, dolor de matriz, dolor de cabeza, abortos, dolor de 

garganta, mala alimentación, consumo de comida chatarra, cáncer, ceguera, hinchazón, 

mareos, alta y baja presión, artritis, dolor de dientes, nervios. 

 

De lo anterior se puede inferir que tanto las mujeres de los GAG como las autoridades, 

conciben como enfermedad algunos síntomas de enfermedades reconocidos en la 

biomedicina, por otro lado, se puede apreciar una lista grande de padecimientos nuevos, tales 

como la diabetes, gastritis, etc. La primera con un aumento acelerado según la percepción 

tanto de los GAG como las autoridades mismas que fue mencionado con frecuencia en todas 

las comunidades. 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 
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Los GAG indicaron que los lugares donde acuden la mayoría de personas en las comunidades 

es al Centro de Salud, hospital y Comadrona, y en segundo lugar de preferencia al 

curandero(a) farmacia, y otros. Estos datos son similares a las respuestas que dieron las 

autoridades. 

 

También indicaron que son bien atendidas en el Centro de Salud, Hospital, comadrona, 

curandero farmacia, la mayoría de comunidades señalan, pero se han presentado casos en que 

no son bien atendidas, pero también refieren que existe un enfermero particular que las 

atiende en caso de emergencia. 

 

  El personal del Centro de Salud, curandero, comadronas, farmacias las atiende en el idioma 

Kaqchikel.  Cuando han requerido de atención hospitalaria, no han contado con una atención 

en su idioma materno.  

 

Este estudio no se detuvo a indagar la forma propia de como las comunidades y las 

mujeres conciben la salud y enfermedad y particularmente la forma de atención a los 

padecimientos es decir la medicina ancestral que ha traspasado generaciones que hoy día aún 

están manifiestas en la salud de las comunidades. Pero, existen estudios que instituciones 

como ASECSA, la Instancia Nacional de Salud han desarrollado a través de muchos años de 

trabajo, y han logrado plantear modelos de salud desde la cosmovisión de las comunidades. 

Ya que el modelo biomédico/occidental de la salud no reconoce los saberes y cosmovisión 

comunitaria sobre la salud y enfermedad. Estas instituciones han logrado hacer incidencia a 

nivel nacional prueba de ello el Modelo de Salud Incluyente fue parte del modelo de atención 

primaria en salud en el período de la ministra Lucrecia Hernández Mack de julio de 2016 a 27 

de agosto de 2017. Las mujeres de las comunidades que formaron parte de estudio indicaron 

que la mayoría acuden al sistema de salud estatal aun cuando no es accesible y no les ofrece 

calidad en el servicio y no son atendidas en el idioma materno. 

 

Los GAG y las autoridades en todas las comunidades indicaron que saben de qué se trata la 

planificación familiar y hacen uso de diferentes métodos anticonceptivos que se adquiere en 
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el Centro de Salud. El estudio no profundizo en indagar sobre la existencia de proyectos u 

programas de educación sexual y reproductiva, pero se hace evidente la necesidad de acciones 

formativas que promuevan el derecho a la salud sexual y reproductiva, la paternidad y 

maternidad responsable, así como de VIH Y SIDA.  

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Respecto a la situación de agua en las comunidades la mayoría de las personas obtiene el agua 

de consumo familiar, por medio de chorro domiciliar y una menor parte por medio de pozo es 

indicado por las mujeres de los GAG como por las autoridades de todas las comunidades. 

Pero no es potable, es decir, que no es apta para el consumo humano, requieren de 

tratamientos domésticos que generalmente hierven el agua ya que la cloración no es parte de 

la cultura de las comunidades por el olor fuerte, se rechaza dicho método de desinfección. 
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A nivel nacional el abastecimiento de agua tiene avances lentos, los datos estadísticos del año 

2014 muestran que hay una cobertura del 77.8 %25 aunque con menos acceso a las 

poblaciones rurales, indígenas y mujeres.  

 

Asimismo, se indagó sobre la cantidad de familias que cuentan con un chorro en su domicilio 

o se abastecen de pozo, a lo que indicaron las mujeres de los GAG y las autoridades que la 

mayoría cuenta con este servicio, situación que favorece a las mujeres para que puedan 

participar en actividades comunitarias ya que en otros contextos donde no tienen dicho 

servicio las mujeres invierten tiempo para el acarreo o para ir a lavar la ropa en los ríos, 

además implica desgaste físico y por ende deterioro de la salud. Por otro lado, este servicio en 

los domicilios favorece a las mujeres en cuando a que tienen menos riesgo de ser víctimas de 

violencia a diferencia de otros contextos donde falta este servicio, se convierte en un factor de 

riesgo importante. La mayoría de mujeres de estas comunidades tienen más tiempo para 

participar en asuntos relativos a la comunidad porque tienen el servicio de agua en sus 

hogares situación que se vuelve como un factor que limita la participación en contextos donde 

las mujeres deben invertir tiempo en acarreo del agua. 

 

Las mujeres de los GAG dieron los siguientes datos de familias que no cuentan con servicio 

de agua domiciliar. 

De 1 a 10 familias en una comunidad 

Más de 31 familias en dos comunidades 

De 11 a 30 en dos comunidades 

 

Mientras que las autoridades señalaron que en tres comunidades no tiene agua al menos de 1 a 

10 familias. Es decir, la mayoría cuentan con este servicio. 

 

                                    
25 Documento sobre la situación y retos del sector de agua potable y saneamiento en Guatemala. -RASGUA – 

Red de Agua y Saneamiento de Guatemala 
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Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

La situación de saneamiento en las comunidades para el presente estudio indagó 

particularmente sobre la tenencia de letrinas, y manejo de basuras. Un 64% de las 

comunidades indicaron que la mayoría de las familias cuentan con servicio sanitario de 

Letrina y en menor cantidad cuentan con Inodoro lavable, el 52% en una comunidad las 

autoridades indicaron que hay algunas familias que no cuentan con letrinas. Respecto al 

manejo de la basura la mayoría, quema su basura, en menor porcentaje la entierran y la 

vierten en basureros clandestinos. 

 

Los GAG opinan que no reciben apoyo en el mejoramiento de la salud de las mujeres por 

parte de COCODE o Alcalde Auxiliar. 

 

Las necesidades de agua y letrinización están cubiertas, ya que la mayor parte de la población 

disponen de estos servicios, pero se puedo observar que hay un manejo inadecuado de las 

basuras y de las aguas residuales que corren a flor de tierra, estos factores son determinantes 

para la contaminación del ambiente. 
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Violencia contra la mujer y acceso a la justicia 

 

La violencia contra las mujeres indígenas que se muestra en este estudio es la percepción de 

las mujeres que forman parte de los GAG y las autoridades comunitarias representadas en 

(COCODES Y Alcaldías auxiliares) y del conocimiento y percepción sobre la VCM que han 

vivido y que han percibido en la familia y la comunidad. Para efectos del presente estudio se 

utilizará la definición de Violencia contra las mujeres o violencia de género del Protocolo 

de Atención a Mujeres víctimas de Violencia en sus Diferentes Manifestaciones de la 

Dirección General del Instituto de Defensa Pública Penal. Entendida como “…)la violencia 

contra las mujeres en el ámbito (privado), laboral o comunitario (público) utilizado para 

mantener un sistema jerárquico en el cual las mujeres se encuentran supeditadas, obligadas 

a asumir un rol sumiso frente a los hombres” La violencia de género, se puede definir como 

la acción violenta que los hombres ejercen en contra de las mujeres, normalmente, parejas, 

novios, cónyuges. Esta violencia puede ser físicas provocando, heridas severas hasta la 

muerte o también puede ser psicológica manifestadas con agresiones verbales y 

amenazas”26. 

 

La definición anterior contribuye a comprender dos manifestaciones que con mayor 

frecuencia se comete en contra de las mujeres pero, la violencia va más allá de estas dos 

manifestaciones por lo que traemos también la definición de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre Violencia contra la mujer como “Todo acto de violencia de género que resulte, 

o pueda tener como resultado un daño, físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertar, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada”. En los relatos de los y las informantes 

encontraremos violencia, económica/patrimonial (Hermano saca a sus hermanas de la 

vivienda quedándose con la herencia, posterior a la muerte de los padres) y violencia política 

(hombres que les niegan a las mujeres participar en reuniones y asambleas comunitarias por lo 

                                    
26 Pág. 31. Protocolo de Atención a Mujeres víctimas de Violencia en sus Diferentes Manifestaciones de la 

Dirección General del Instituto de Defensa Pública Penal, tomado de Lamas, Marta: Diferencia Sexual y género. 

Ed. Taurus, México, D.F. 2002 
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tanto no les ceden espacio y participación en puestos de toma de decisión para el desarrollo de 

la comunidad).  

 

A través de la historia y en diferentes contextos geográficos y estratos sociales, las que han 

sido más afectadas por la violencia son las mujeres, esto se ha dado en espacios públicos 

privados, en los entornos familiares, comunitarios, municipales y a nivel nacional por parte de 

las instituciones del Estado, en otros contextos donde hay proyectos extractivos y en la costa 

sur por parte de los finqueros y empresas privadas. La coyuntura actual de violencia tiene 

otros matices no presenciales a través de las redes sociales, en fin, es una problemática 

compleja de abordar.  

 

Por ello, es importante comprender el espacio rural (72% población ubicada en el área rural) y 

sociocultural del municipio (97% población maya kaqchikel en el municipio)27 de este estudio 

y su alcance, asimismo, no profundiza casos de violencia de alto impacto social y psicológico 

puesto que la metodología de abordaje y la temporalidad del estudio no facilitó la 

profundización que se podría conseguir con un estudio de carácter sociológico y/ 

antropológico de largo plazo.   

 

Cuadro No. 4. Comentarios de los GAG sobre VCM 

Comunidad  ¿Sabe que es la violencia contra la mujer? 

Caserío Palama,  Maltrato, no nos dan nuestro dinero 

Caserío Xepalama,  Problemas con el esposo y con los hijos, enojos, abortos, muerte 

Caserío Xebacin,  Es el maltrato que se recibe por parte de los hombres hacia las nosotras 

las mujeres, así como el desprecio. Pero aquí no hay violencia quizás 

alguien está sufriendo violencia, pero no conocemos tampoco hemos 

oído. 

Caserío Paley,  Maltrato 

Caserío la Garrucha,  El maltrato, no nos valoran 

Caserío Patoquer,  Es el maltrato, violencia, enojo, desprecio y soledad, pero en mi caso yo 

no me dejo 

Aldea Hacienda María,  Pleito, discriminación, maltrato 

Caserío Centro,  Celos, enojo, maltrato, reclamos 

                                    
27 Plan de Desarrollo Municipal -PDM- San José Poaquil diciembre, 2010 
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Aldea Saquitacaj,  Maltrato, enojo, nos privan salir 

Caserío Xequechelaj,  Maltrato y regaño que dan 

Aldea Ojer Caibal,  Discriminación y maltrato 

Caserío Chimixaya,  Maltrato, insultos, celos, insultos verbales y físicos 

Caserío Paxcabal Che,  Maltrato, no nos dan dinero, malas palabras, celosos, psicológico y no 

nos curan 

Caserío Panimasiguan, Maltrato, no nos valoran y no nos dan oportunidad de superar 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

 

Cuadro No. 5. Comentarios de las autoridades sobre VCM 

 

No. Comunidad  ¿Sabe que es violencia contra la mujer? 

1 Caserío Palamá  Es el maltrato, desprecio, machismo, abusos de los derechos de las mujeres, 

abusos sexuales 

2 Caserío Xepalamá   

3 Caserío Paley Es cuan hay pelea, conflictos en la casa, principalmente por el alcoholismo 

4 Caserío Xabacin, aldea 

Paley 

Es hacer de menos a la mujer, son golpes físicos. 

5 Caserío la Garrucha Cuando se pega a las mujeres, violaciones sexuales 

6 Caserío Patoquer   

7 Aldea Hacienda María Maltrato en la casa, en la calle, en las organizaciones, hay hombres bolos 

que piropean a las mujeres 

8 Caserío Centro, Aldea 

Hacienda María 

Formas de agresión, mal trato a las mujeres, discriminación, decirles que no 

salgan 

9 Aldea Saquitacaj Violencia física, verbal, no tomarlas en cuenta, son casos específicos, 

especiales se da en los hogares con problemas de alcoholismo, es cosa 

delicada, porque las mujeres se arrepienten, para auxiliar a estos casos se 

organizó el comité de seguridad. 

10 Caserío Xequechelaj Maltrato físico, agresión personal, cuando se les dice que no hablen 

11 Caserío, Paxcabalché   

12 Caserío Chimixayá Falta de comprensión, pelea, no hay acuerdo, hay maltrato, no se toma en 

cuenta los derechos de las mujeres,  

13 Caserío Panimasiguan Es cuando se pelea con la pareja, son abusos sexuales, son golpes, en la 

comunidad hay un comité de seguridad, llamada también de vigilancia que 

se encarga de los casos de violencia contra las mujeres 

14 Aldea Ojer Caibal Maltratos no valoran sus derechos 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Se les preguntó a los GAG y a las autoridades sobre cómo definen la Violencia para ello se 

identificó algunos términos comunes para referirse al tema, tales como: maltrato, peleas, 

golpes, violación sexual, que afecta físicamente, se hace mención de abusos, no valoran a las 
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personas, discriminación, desprecio como violencia psicológica. La causa principal de la 

VCM señalada por hombres es por el alcoholismo. 

 

Los GAG, además, señalaron que violencia es: cuando no les dan dinero económico, aborto, 

muerte, soledad, celos, reclamos, nos privan para salir, no les dan oportunidad para 

superarse. Las mujeres a diferencia de las autoridades, en su comentario sobre violencia 

indican que puede llegar a la muerte, mientras que las autoridades reconocen que la violencia 

afecta los derechos humanos de las mujeres. 

 

A las autoridades se les preguntó si conocen casos de violencia en cinco comunidades 

indicaron que SI, y en tres NO. Entre estas tres comunidades comentaron que no conocen 

casos, pero si se ha escuchado que hay violencia, por ejemplo, en Panimasiguan comentaron 

que hace 15 años si había mucha violencia actualmente reconocen que la orientación que les 

han dado a las mujeres ha minimizado los casos, posiblemente porque las mujeres buscan 

ayuda. 

 

Los tipos de Violencia Contra las Mujeres se clasifican de la siguiente forma: violencia contra 

la mujer en su manifestación física.   

 

• Violencia psicológica o emocional:  

Acciones que pueden producir daño o sufrimiento, psicológico o emocional a una mujer, a 

sus hijas o a sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos 

u otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la 

víctima, en ambos casos con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o 

controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento 

psicológica con cuadros depresivos.  

 

 • Violencia física: 

 Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de 

cualquier objeto, arma o sustancia con la que se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o 

enfermedad a una mujer. 
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 • Violencia económica:  

Acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una 

mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión 

de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del 

grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, 

bienes, valores, derechos o recursos económicos.  

 

• Violencia sexual: 

Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad 

sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación 

del derecho a hacer uso da métodos de planificación familiar, tanto naturales como 

artificiales, o a adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual.28 

 

Existe también la violencia simbólica: es todo aquello que fomenta los estereotipos de mujer 

bonita, y que a su vez naturaliza la utilización del cuerpo de la mujer para exhibir y promover 

productos, como cosméticos, ropa, comidas, bebidas y toda clase de productos a través del 

cuerpo de la mujer.  

 

El tipo de violencia que se da con mayor frecuencia según los y las informantes se muestra en 

el cuadro siguiente, el número indica la cantidad de comunidades donde se hizo mención 

sobre los tipos de violencia que son recurrentes. Los datos que coinciden las respuestas de las 

y los informantes son de violencia física, psicológica, económica y solo se mencionó un caso 

de violencia sexual en dos localidades, comentaron que se han escuchado rumores, pero, no 

confirmados. 

 

 

 

                                    
28 Artículo 3, Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, decreto 22-2008 del 

Congreso de la República de Guatemala. 
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Cuadro No. 6.  Reconocimiento de los tipos de violencia en las comunidades 

No. Tipo de violencia Respuesta de 

autoridades 

Respuesta de 

los GAG 

1 Física 10 13 

2 Sexual 3 4 

3 Económica 6 8 

4 Psicológica 10 7 

5 Simbólica 0 0 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

 

Experiencias de violencia en su manifestación física: 

Xepalamá en la mayoría de los casos son los esposos los que cometen este tipo de violencia y 

se debe al alto porcentaje de alcohólicos que hay en la comunidad. Igualmente hubo un caso 

de una muchacha que aborto y dejo tirado al pequeño aquí cerca. 

Patoquer: Si, los esposos, peor cuando toman mucho, sanos se van y locos regresan a la casa 

a maltratar y hacer problema y otros ni estando borrachos son violentos, eso ya es brutalidad 

decimos nosotras. Eso paso conmigo, cuando el me maltrataba y yo me defendía el solo me 

decía, mejor anda con tu papa, entonces yo le dije que sería mejor ir con la Autoridad y que 

él diga quien tiene la culpa si vos o yo, por eso están ellos y ya no me molesto más, se humillo 

pero porque yo me puse firme con valor, pero si alguien no lo lleva con la autoridad le hacen 

lo que quieren, ante la ley se da cuenta quien tiene la culpa. 

 

Violencia Sexual 

 La Garrucha: Aquí paso un caso con una muchacha que fue violada por una persona que no 

es de aquí, era de otro lugar, pero algunos lo conocían como doctor. 

Otro caso provocado por un novio en Hacienda María 

Paxcabalche: Por el Esposo, no deja descansar a su esposa que da a luz, dice, para eso te 

busque y amenazan en buscar a otra mujer. Es decir que no respeta la cuarentena, o el 

puerperio. 
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Económico: Paley ejercida por esposos y los hijos, a los esposos, hay que servirles sin que 

hayan dado un centavo, yo vendo mis tejidos o mis pollos para comprar las cosas de la 

cocina y mucho cuidado si yo hablo y le reprocho.  

 

Psicológico: Xepalamá, por esposos, que les gritan a las esposas de que no sirven para nada 

y duele mucho que le insulten a uno de esa forma, porque para mí, sería mejor que me 

peguen y no que me digan que no sirvo para nada esas palabras duelen mucho y no salen de 

mi cabeza y algunos hijos, pero ahora que existe la igualdad de derechos a contribuido a 

disminuir la violencia. En Paley, tanto el miedo como las palabras soeces afectan su estado y 

no solo a ellas sino también a los niños quienes buscan donde refugiarse cada vez que el 

padre llega borracho a la casa. Paxcabalche: Esposos, pierden la razón por el alcohol y nos 

dicen de todo. 

 

Reconocen que los principales agresores de violencia de las mujeres son cercanos a la familia: 

los esposos, hijos, hermanos solteros y personas externas a la comunidad.  

 

Los GAG expresaron que algunas de sus integrantes conocen sobre los derechos de las 

mujeres, pero la mayoría de las mujeres no denuncia la violencia contra la mujer por miedo y 

por desconocimiento de sus derechos. La violencia frecuente en la comunidad está asociada 

con hombres alcohólicos y los principales agresores de la violencia son los esposos, en 

segundo orden de mención, son los hijos, hermanos y padres. 

 

En cuanto al proceso de denuncia coincidieron en las respuestas que hay poca y no hay 

cultura de denuncia por miedo amenazas, reconocen que cuando hay violencia deben ser 

denunciados con las autoridades locales, sin embargo, se completa esta información con la 

pregunta ¿Dónde acuden las mujeres de su comunidad para denunciar los delitos sobre VCM?  
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Cuadro No. 7. Lugares de denuncia por VCM 

No. Lugares de denuncia por 

VCM 

Respuesta de 

autoridades 

Respuesta de 

los GAG 

1 Alcalde auxiliar 11 10 

2 COCODE 2 1 

3 MP 6 2 

4 PNC 8 2 

5 Juzgado de Paz 8 6 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Las mujeres de los GAG y las autoridades, reconocen en primera instancia como autoridad 

para denunciar los delitos en contra de la mujer a nivel de la comunidad al alcalde auxiliar, 

esa figura de justicia ha resistido de los cambios de representación comunitaria que se ha 

impuesto por parte del Estado mediante los COCODES y que con frecuencia tienen nexos 

políticos, mientras que los alcaldes auxiliares son electos en asamblea comunitaria por lo que 

tienen legitimidad en su representación pero, en el contexto del estudio estos líderes no dejan 

de ser puestos de dominio sobre las mujeres. Y en segunda instancia acuden a los juzgados de 

Paz del municipio. 

 

Los pocos casos denunciados de Violencia Contra la Mujer, se han hecho con la Policía 

Nacional Civil, Juzgado de Paz, Alcaldías Auxiliares, COCODES. “Tienen miedo, tengo una 

vecina que le hacen lo que quieren y no quiere denunciar, cómo se va a terminar así, nunca”  

 

Aunque no comentaron un caso que hayan experimentado para resolver casos de violencia 

con las autoridades indicaron que el alcalde auxiliar si habla kaqchikel, pero en las 

dependencias del estado, no. Indicaron que los operadores de justicia en ocasiones tienen 

traductores, eso facilita la comunicación de las partes involucradas al delito. 

 

La diversidad cultural, étnica y lingüística de nuestro país, ha sido un reto y al mismo tiempo 

una realidad que data desde los orígenes de nuestros antepasados que habitaron estas tierras 

antes que se diera la invasión de los españoles. Desde la perspectiva de la cosmovisión maya 

hay una forma particular de ver, sentir y vivir y convivir con la naturaleza y dentro de ese 

contexto el ser humano como ser social que interactúa, comparte, convive, se desarrolla, 
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evoluciona de una generación a otra, en espacios y tiempo, en este breve contexto es 

indispensable acotar, que las relaciones entre dos o más personas suponen diferencias, 

conflictos, transgresiones que requieren de soluciones para estar en armonía y equilibrio para 

la convivencia. 

 

| En ese sentido, se han dado formas de resolver, discutir, mediar y llegar a soluciones 

en la búsqueda de la armonía y equilibrio, es así como hoy día, aún se pueden ver 

manifestaciones sobre todo en el occidente del país, de autoridades indígenas que tienen un 

rol que puede ser asignado solo si llenan los requisitos de honorabilidad, ante la sociedad. 

Esta función es de carácter social, no es remunerado, y todas las personas pueden asumir esta 

responsabilidad. Qué nombre se le puede asignar a esta manifestación social que busca el 

equilibrio y la armonía entre las personas, la academia, los políticos y técnicos, han tenido a la 

vista estas manifestaciones y cada vez la discusión, el análisis, el debate se ve latente en el 

contexto. Será derecho indígena, derecho maya, derecho consuetudinario, más que asignar un 

nombre desde fuera es importante conocer cómo se denomina, desde el punto de vista de los 

pueblos, que aún practican estas formas de hacer justicia y de ejercer autoridad, o quizás el 

nombre no sea lo más importante, sino la sistematización de las formas. 

 

En una sociedad donde impera las prácticas y discursos racistas / discriminatorias no 

debe sorprendernos las posturas, fundamentos que deslegitimen, que visibilicen, que no 

reconozcan y menos que compartan, como una forma legal de justicia desde las autoridades 

de los pueblos. Las prácticas de hacer justicia son prácticas ancestrales, si aún existen 

manifestaciones al día de hoy es porque, los abuelos y abuelas, lo han trasmitido de una 

generación a otra, aún con todo el proceso de esclavitud, de colonización, políticas de 

asimilación, de un conflicto armado acontecimientos que tuvo de objetivo eliminar a los 

pueblos y por ende eliminar las formas de organización social, política, económica, cultural 

etc. Aún es vigente. Sin embargo, las relaciones sociales de desigualdad que existe en nuestro 

país, también se manifiesta en el rechazo de esta forma de hacer justicia por parte de los 

operadores de justicia estatal, aunque, hay un reconocimiento leve por ejemplo en Sololá, 

Totonicapán y Santa Cruz del Quiché, los operadores de justicia del Estado reconocen la labor 
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de las autoridades indígenas porque su labor se evidencia en los porcentajes bajos de violencia 

a nivel nacional.  

 

Sobre el marco legal que soporta la forma de hacer justicia desde la cosmovisión 

maya, tiene bases desde la Constitución Política de la República, más los acuerdos y tratados 

internacionales que tienen preeminencia sobre la Constitución Política de la República, a 

pesar de ello, los profesionales jurídicos con frecuencia desvalorizan este sistema y hacen 

hincapié que existe un solo sistema jurídico del Estado y solo eso es válido. Estas son formas 

impositivas que no aceptan otros matices y las prácticas de hacer justicia que tienen más años 

de existencia, tiene que ver con racismo y discriminación y un Estado que no es para los 

pueblos únicamente para la oligarquía que ha gobernado y corrompido por años al pueblo. Un 

Estado que ejerce violencia contra el pueblo, negándoles el derecho a vivir dignamente como 

lo establecen las leyes. 

 

Los comentarios de las mujeres de los GAG, se centran en los diferentes tipos de 

violencia excepto la simbólica, saben identificar los diferentes tipos de violencia, algunas, 

expresaron que quedaron libre de violencia hasta que falleció su agresor (esposo) otro caso, 

comentado fue que el esposo estuvo preso, la esposa no aguantó más violencia y lo denunció, 

estando en la cárcel él experimento violencia fue de esa forma que se sensibilizó y cambió. La 

poca información a derechos y la ruta de apoyo para casos de violencia contribuye a poca 

capacidad de denuncia, quedando impune los vejámenes que se comete en contra de las 

mujeres, estas conductas de dominio hacia las mujeres tienen su contexto histórico y cultural.  

 

Liderazgo de la mujer en espacios de poder y autoridad local 

  

Las mujeres han alcanzado espacios incipientes y con resultados bajos comparados con el 

número de participación de hombres en espacios de participación política que son los espacios 

comunes donde se materializa el liderazgo. A nivel nacional, las elecciones de alcaldías 

municipales del año 2015 dio como resultado 9 alcaldías ganadas por mujeres frente a 338 
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ganadas por hombres, una brecha grande que superar para lograr la paridad en estos espacios 

de participación, en el Congreso apenas el 13 % son mujeres, en el gobierno actual (2016 a 

2020) se ha contado con dos ministras siendo de Salud y de Trabajo la última maya 

kaqchikel.29 Para encontrar la paridad en las cuotas de poder se requiere de la voluntad 

política de las autoridades y el conocimiento de los derechos por parte de la ciudadanía para 

que ejerza y exija espacios de participación.  

 

Para determinar la participación de las mujeres en espacios de poder y toma de decisión como 

autoridad local, se indagó sobre: si las mujeres buscan participar en espacios de liderazgo 

comunitario y municipal en ese sentido, encontramos una respuesta diferenciada entre 

mujeres y hombres. Las Participantes de los GAG respondieron con un rotundo NO en todas 

las comunidades mientras, que las autoridades en 5 comunidades respondieron que no y 6 

respondieron que si de 11 comunidades que formaron parte de la muestra del estudio. 

Ciudad de Panamá, Panamá, 31 enero 2019. Con el fin de crear un diálogo regional 

de alto nivel que impulse la participación política de las mujeres en América 

Latina, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU 

Mujeres e IDEA Internacional, en el marco del proyecto ATENEA, lanzaron este 

pasado martes 29 de enero, la Red de Democracia Paritaria. La iniciativa busca 

aumentar la participación de mujeres en la política como eje fundamental para 

garantizar derechos, e incluso combatir la violencia contra las mujeres y el femicidio, 

fenómenos que han aumentado en la región.30 Estas iniciativas están lejanas a los 

contextos rurales y mujeres que deben superar muchas brechas para poder ejercer un 

espacio de participación política, así como se estila en la política de partidos políticos 

tradicionales que las cuotas de poder tienen un alto costo económico y con vinculación 

con el narcotráfico. 

 

                                    
29 https://www.soy502.com/articulo/cifras-reflejan-situacion-mujeres-guatemala-0 
30 http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2018/impulsar-la-

participacion-politica-de-las-mujeres-en-america-lat.html 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.latinamerica.undp.org%2Fcontent%2Frblac%2Fes%2Fhome.htmlhttp%3A%2Fwww.latinamerica.undp.org%2Fcontent%2Frblac%2Fes%2Fhome.html&data=02%7C01%7Ccarolina.cornejo%40undp.org%7C82f0c32a49934c4b541208d6815ed8dc%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636838641686903941&sdata=vJT90ZehsCjlXSgs4H4eIj1f1%2FyuEgdaProT5MdIzJo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flac.unwomen.org%2Fes&data=02%7C01%7Ccarolina.cornejo%40undp.org%7C82f0c32a49934c4b541208d6815ed8dc%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636838641686913951&sdata=a2JUIJzn1gZyboVy7ZWZwJTcfki5swY%2BhjwJfvP34nQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flac.unwomen.org%2Fes&data=02%7C01%7Ccarolina.cornejo%40undp.org%7C82f0c32a49934c4b541208d6815ed8dc%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636838641686913951&sdata=a2JUIJzn1gZyboVy7ZWZwJTcfki5swY%2BhjwJfvP34nQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idea.int%2Fes&data=02%7C01%7Ccarolina.cornejo%40undp.org%7C82f0c32a49934c4b541208d6815ed8dc%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636838641686913951&sdata=eNZo2fbaQDR1IWZO%2Bw4n4nE5on9j9jlUvqa3rVlbft0%3D&reserved=0
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Cuadro No. 8. Comentario de los GAG sobre participación de mujeres en espacios de 

liderazgo 

Comunidad Razones por las cuales las mujeres no participan 

Caserío Palamá,  Nos cuesta mucho y aunque si hay participación, por ejemplo una de las compañeras que era 

de aquí y se casó en otra aldea a venido porque dice que ahí definitivamente no hay 

participación de la mujer, entonces viene hasta aquí porque aquí si hay participación, aunque 

en la mayoría de los casos es porque los esposos están trabajando en otro país y las mujeres 

deben de asumir los cargos, pero solo es en el comité de agua potable y los espacios del 

Consejo de Padres si nos eligen, por ejemplo 1 compañera es del Comité. 

Caserío Xepalama,    

Caserío Xebacin,  En esta comunidad impera mucho el machismo, aquí no dejan que participen las mujeres.  En 

una oportunidad venimos 5 a una asamblea y una hablo todos se rieron y ni le dieron 

importancia entonces ya nunca más venimos. Solo escuchamos que en otras comunidades si 

hay participación y lo que cuesta más es que nosotras si podemos, pero como no nos dejan 

tenemos que pagar y nos exigen hasta para sus aguas, perdemos mucho 

Caserío Paley,  No hay razón para pedir 

Caserío la 

Garrucha,  

Nos da miedo y creemos que no nos van a escuchar 

Caserío Patoquer,  Por nuestra cuenta, no  

Aldea Hacienda 

María,  

Si nos nombraran si lo hacemos, porque solo con el hecho de hablar en público se burlan de 

nosotras, yo he estado en COCODE y a mi no me da pena y solo las que son fuertes aguantan 

y hasta las mismas mujeres se burlan y dicen ha porque a ella le gusta estar entre los hombres, 

como que no lo puede pagar, yo si lo puedo pagar pero yo quiero trabajar, y como ven eso 

quieren darte zancadilla y tirarte al suelo pero no, nosotras podemos 

Caserío Centro,  Aquí hay mucho machismo  

Aldea Saquitacaj,  Si nos dieran algún cargo si lo haríamos, pero impera el machismo y nos desvalorizan y dicen 

que no podemos 

Caserío 

Xequechelaj,  

Están ellos y de todos modos existe mucho machismo 

Aldea Ojer Caibal,  Nunca venimos a las reuniones generales porque hay mucho machismo y es costumbre de la 

comunidad, si nos dejaran algún puesto lo haríamos en otras aldeas si hay mujeres dentro 

Caserío Chimixaya,  Tenemos temor, yo un día si estuve en el COCODE sola, iba a la Alcaldía y a la 

Municipalidad a dejar papeles y me valoraban aun mis compañeros y a veces cuando 

opinábamos en reuniones mi palabra valía más y se tomaba en cuenta, estuve 2 años y me 

respetaron. 

Caserío Paxcabal 

Che,  

No nos valoran, dicen no pueden, no tienen capacidad, no piensan, pero nosotras si podemos 

solo que no nos han tomado en cuenta, aun entre nosotras mismas nos burlamos, piensan que 

se soluciona con pagar jornales y no es así, aquí impera el machismo.  

Caserío 

Panimasiguan, 

No nos dejan, solo para hacer la refacción, aunque son los esposos que van a las 

capacitaciones, pero no dicen lo que recibieron entonces las mujeres desconocen 

procedimientos 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 
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Las mujeres buscan participación a través de sus propias estrategias, tal como se relata en el 

comentario de Palamá, que una mujer llega a esa comunidad porque le dan apertura para 

participar mientras que en su propia comunidad le cierran las puertas. Las manifestaciones de 

machismo se han dado a través de burlas, desvalorización de capacidades y la reproducción 

de machismo a través de las mismas mujeres que no valoran cuando una mujer participa. 

Únicamente en una comunidad se dio a conocer la participación de una mujer en el COCODE 

y que su participación fue aceptada y valorada por los hombres. 

 

Cuadro No. 9. Comentario de las autoridades sobre participación de mujeres en 

espacios de liderazgo 

 

Comunidad 

SI NO 

Caserío Palamá Porque: Algunas participan en 

el comité de agua y en el 

consejo de padres de familia 

 

Caserío Xepalamá     

Caserío Paley   Los hombres deciden en asamblea, hay mucho machismo, los 

hombres no quieren perder el poder 

Caserío Xabacin, 

aldea Paley 

  No es permitido, las mujeres no toman decisiones, dependen 

de los esposos, por eso no se aceptan las mujeres 

Caserío la 

Garrucha 

  A las mujeres les costaría, un hombre acude rápido a una 

mujer le costaría 

Caserío Patoquer     

Aldea Hacienda 

María 

Pero no quieren asumir 

responsabilidades 

  

Caserío Centro, 

Aldea Hacienda 

María 

Participan en comité de agua, 

anteriormente hace 3 años, 

actualmente no. 

  

Aldea Saquitacaj Se acepta cuando no participan 

los hombres 

  

Caserío 

Xequechelaj 

Pero solo participan en 

reunión. 

  

Caserío, 

Paxcabalché 

    

Caserío Chimixayá Tienen capacidad   

Caserío 

Paniguasiguan 

  No lo han discutido en reunión comunitaria, no lo han 

pensado. Según observación directa, en la reunión de asamblea 

que sostuvieron ese día se observó la participación solo de 

hombres, y controlaban el ingreso de las personas en el portón 

de la escuela, según comentó el equipo de FUNDEBASE era 

para no dejar entrar a las mujeres. 

Aldea Ojer Caibal   Porque la comunidad tiene una norma interna el cual no 

permite que la mujer sea participe  
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En los comentarios de las autoridades se percibe la desvalorización de la capacidad que tienen 

las mujeres, solo en una comunidad dieron cuenta que, si tienen capacidad, indicaron que 

pueden participar en los comités de agua o de las escuelas, pero, no se menciona la 

participación en COCODES o como alcaldesas auxiliares que son puestos de toma de 

decisión de alto rango en el contexto comunitario. En cinco comunidades las respuestas que 

dieron se enmarcan en el sistema de dominación patriarcal que supone poder de decisión en 

los hombres mientras que las mujeres deben estar sujetas a ellos.   

 

En la comunidad de Ojer Caibal cuentan con una norma interna que cierra la oportunidad para 

las mujeres en participar y tomar decisiones para su comunidad, asimismo se comentó fuera 

de los grupos focales que los reglamentos de agua perjudican a las mujeres viudas y madres 

solteras, obligándolas en pagar multas por la ausencia de un hombre que haga los jornales que 

se requiere para el mantenimiento de los sistemas de agua. La visión machista sobre la 

participación de las mujeres limita la posibilidad de verlas en posiciones de toma de decisión 

es decir en actividades productivas y las condena a seguir con las actividades de sumisión 

como cuidadoras de los hijos, responsables de las actividades domésticas. 

 

Actualmente las mujeres según las autoridades únicamente en dos comunidades participan en 

COCODES (Chimixaya una como vicepresidenta y otra como secretaria), esta es una de las 

pocas comunidades que permite y fomenta la participación de la mujer, ya que en años 

anteriores también se contó con una mujer en el COCODE, ella comentó que siempre 

valoraron su aporte y tomaban en cuenta sus opiniones. Y en la comunidad de Paley indicaron 

que participan 9 mujeres en las asambleas que coordinan los COCODES y en ocasiones 

pagan a un hombre para que las represente porque no las toman en cuenta.  Y Los GAG 

señalaron que en 4 comunidades las mujeres participan en COCODES y en una participa en la 

alcaldía auxiliar, ambos coincidieron que las mujeres tienen mayor participación en los 

consejos de padres de las escuelas. 
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A los GAG y las autoridades se les preguntó: ¿En qué espacios participan las mujeres en su 

comunidad? Y la cantidad de mujeres que participan. 

Cuadro No. 10. Espacios de participación de la mujer 

  Respuesta de Autoridades Respuesta de los GAG 

No. Espacios de 

participación 

No. de 

mujeres 

No. De 

comunidades 

No. De 

mujeres 

No. De 

comunidades 

1 COCODES 11 2 4 4 

2 Alcaldías Auxiliares   1  

3 Alcaldías Comunitarias   0  

4 Dirección Municipal de la 

Mujer 

  0  

5 Facilitadoras Judiciales   0  

6 Consejos de Padres de 

Familia 

20 9 18 8 

7 Otros   8 8 

 Total 31  30  

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Las respuestas del número de mujeres que participan en los espacios de organización 

comunitaria coinciden (GAG y Autoridades), a diferencia de la respuesta de las autoridades 

respecto a la participación de 9 mujeres en las asambleas para sustituir la participación de sus 

esposos ausentes, pero no ocupan ningún cargo dentro del COCODE. En la categoría de otros 

los GAG indicaron que también asumen participación en el comité de seguridad ciudadana, 

pero, consideran que es una actividad peligrosa de modo que prefieren pagar a un hombre 

para que les ayude a cumplir con la comunidad. En cada comunidad hay un promedio de tres 

mujeres participando en el Consejo de padres de las escuelas. 

 

¿Actualmente cuantas mujeres participan en los COCODES y Auxiliatura y que puestos 

ocupan? Las mujeres respondieron lo siguiente: 
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Cuadro No. 11. Participación de mujeres y hombres en los puestos de decisión 

comunitaria 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Los datos muestran la asimetría entre la participación desigual, y prevalece la participación de 

los hombres como tomadores de decisiones. En los COCODES las mujeres ocupan los 

puestos siguientes; una de vicepresidenta, otra de secretaria y más de una ocupan puestos de 

vocales. Es significativo estos espacios ganados, tomando en cuenta que el presente estudio 

ha mostrado diferentes manifestaciones de machismo y limitación a la participación 

ciudadana de las mujeres. 

 

Cuadro No. 12 ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres líderes en su comunidad? 

Criterio Mujeres de los 

GAG 

Hombres 

Autoridades 

Muy activas 0 2 

Moderadamente activa 2 2 

Poco Activas 10 7 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Cuadro No. 13. Razones por las cuales no participan las mujeres 

 

Criterio Mujeres Hombres 

Recargo de trabajo en la 

casa 

1 9 

Analfabetismo 1 6 

No quieren participar 11 6 

No valoran su 

participación 

12 7 

El esposo no da permiso 3 8 

Otros 8 6 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

COCODE AUXILIATURA 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

8 111 1 98 
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Las respuestas de los GAG y autoridades tienen similitud en cuanto a la percepción de poca 

participación de las mujeres líderes en los asuntos de la comunidad principalmente porque no 

se valora la participación y porque el esposo coarta su participación en no darle permiso. En 

ese sentido las mujeres carecen de autonomía en sus decisiones por realizar actividades para 

el beneficio personal, familiar y comunidad. Según lo comentado por los GAG, que también 

las mujeres no participan por el recargo de trabajo que tienen en su hogar. 

 

Se les preguntó, si las mujeres participarían más, si se distribuye los roles domésticos de 

manera equitativa. Los GAG en todas las comunidades y las autoridades dijeron que SI, con 

esta respuesta cobra importancia la necesidad de sensibilizar a las personas de las 

comunidades sobre los roles de sexo/género y la realización de planes y/o acuerdos con los 

hombres para que contribuyan con roles que por tradición y machismo se les ha asignado a las 

mujeres, negándoles la posibilidad de participación en actividades comunitarias y de atención 

a las necesidades propias de las mujeres. 

 

Cuadro No. 14. Comentario de las autoridades sobre ¿cómo se podría lograr la 

distribución de roles reproductivos asignado para mujeres?  

Comunidad Cambios 

Caserío Palamá Los hombres deben de dar el ejemplo a sus hijos en la preparación de la comida, 

barrer la casa, cuidar a los hijos, pero eso depende de los hombres 

Caserío Xepalamá  Sin datos. 

Caserío Paley A través de concientización, reuniones, capacitaciones. 

Caserío Xabacin, 

Caserío Paley 

Sin respuesta. 

Caserío la Garrucha La mujer no da para tanto sería bueno que los hombres trabajen junto con las 

mujeres, debe haber respeto, capacitación, invitar a los hombres que ya ayudan para 

que compartan sus experiencias. 

Caserío Patoquer  Sin datos 

Aldea Hacienda María Formar a hombres y mujeres por igual. Capacitarlos en pareja. Se podría en las 

tardes o fines de semana. 

Caserío Centro, Aldea 

Hacienda María 

Cada familia debe manejar esa situación, es necesario mayor comprensión, las 

mujeres se levantan temprano, se duermen tarde, hay que valorar el trabajo de las 

mujeres, los hombres no valoran el trabajo de las mujeres, se puede convocar a los 

hombres y las mujeres a una charla, las autoridades apoyan con la convocatoria 
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Aldea Saquitacaj Capacitar a hombres y mujeres por igual, no se deben hacer reuniones solo con 

mujeres, es un tema que no es fácil, porque como hombres no nos damos cuenta cómo 

actuamos, para eso es importante iniciar con los esposos de las mujeres de los grupos, 

brindar espacios pequeños en las asambleas de entre 5 y 10 min para informar del 

tema, es importante la sensibilización de líderes religiosos, pastores, catequistas 

porque a ellos les hacen caso, buscar horarios de 5 a 6 pm, una hora de trabajo. 

Caserío Xequechelaj Participación de ambos, entre hombres y mujeres, es necesario que el padre muestre 

el ejemplo, también hay necesidad de charlas, proyección de material audiovisual, 

como autoridades respaldan un trabajo de este tipo, sería bueno hacer reuniones de 

una hora, de 5 - 6 pm, sábado o domingo, principalmente comenzar con los esposos de 

las mujeres integradas en el grupo ahorro. 

Caserío, Paxcabalché  Sin datos 

Caserío Chimixayá Es necesario desarrollar pláticas, talleres con hombres y mujeres, como COCODE sí 

apoya, incluso se puede pensar en los días domingo en horario de 5:00 pm 

Caserío Paniguasiguan Por medio de reuniones, capacitaciones, pero es difícil porque en la comunidad casi 

no participan, si solo se dan capacitaciones entonces no participan, si se les da algo 

entonces sí podrían participar 

Aldea Ojer Caibal Cada familia empiece a valorar el trabajo de la mujer y que decida hacer el cambio,  

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Estos comentarios son de importancia para considerarlos en los planes o estrategias de 

intervención que permitan la mejora de la participación de las mujeres, así como el 

fomento de su liderazgo comunitaria y participación política para el desarrollo de las 

comunidades. 

Sobre la aceptación de la participación de las mujeres líderes se indagó con 4 criterios. 

 

Cuadro No. 15. Percepción sobre la aceptación de la participación de las mujeres 

 

Criterio Mujeres Hombres 

Siempre se toma en cuenta 0 0 

Algunas veces se toma en cuenta 3 0 

Pocas veces se toma en cuenta 4 10 

Nunca se toma en cuenta 7 2 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Los GAG en la mayoría de las comunidades reconocen que nunca se les toma en cuenta y 

en menor número de comunidades indicaron pocas veces se les toma en cuenta, mientras 

que las autoridades casi en la totalidad de comunidades visitadas respondieron que pocas 

veces se les toma en cuenta y sólo si los esposos están ausentes, principalmente porque 
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están en Estados Unidos o Canadá, pero, la participación de las mujeres solo es de 

presencia según lo indicado por ellas, mas no tienen voz y voto.  

 

Se preguntó si la participación de la mujer ayudaría al desarrollo de la comunidad, los 

GAG en todas las comunidades respondieron que SI, mientras que los hombres en 9 

comunidades respondieron que SI y en dos NO. 

 

Cuadro No. 16. Percepción de los GAG sobre la participación de las mujeres al 

desarrollo de la comunidad 

 

Comunidad Comentario de los GAG 

Caserío Palamá,  Tendríamos más desarrollo porque nos ayudamos 
Caserío Xepalama,  Si, aunque nuestros esposos ayudan económicamente, nosotras 

pudiéramos apoyar en otras actividades. 
Caserío Xebacin,  pero como ellos piensan que nosotras no tenemos capacidad de hablar 

en público, si tuvieran un tema en reunión y nos preguntaran ustedes 

que dicen, probablemente no hablaríamos y eso a ellos seguramente no 

les gustaría por eso ya ni preguntan y ese miedo debemos vencer y 

romper con valor y todas somos así, tenemos idea, pero nos da miedo 

hablar y eso ha acarreado la discriminación y desvalorización. 
Caserío Paley,  Si porque si hicieran eso, tendríamos más participación 

Caserío Patoquer,  Si hubiera más desarrollo, porque trabajaríamos los 2 

Aldea Hacienda 

María,  
Aunque en algunos casos es por obligación, debido a que no están los 

esposos aquí, contribuimos al desarrollo comunal 

Caserío Centro,  Todas tenemos capacidad y es el miedo y temor el que nos vence, cada 

una tiene ideas y como no las decimos  

Aldea Saquitacaj,  Trabajaríamos juntos 

Caserío Xequechelaj,  Porque el trabajo se haría unidos 

Aldea Ojer Caibal,  Hubiera más proyectos 

Caserío Chimixaya,  porque también podemos 

Caserío Paxcabal 

Che,  
Todos podemos 

Caserío 

Panimasiguan, 
Juntos podemos hacer mucho, es de aprovechar esos pequeños espacios 

e ir ganando más. 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 
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Comentarios de las autoridades sobre la participación de las mujeres al desarrollo de la 

comunidad. 

 

Cuadro No. 17. Percepción de las autoridades sobre la participación de las mujeres 

al desarrollo de la comunidad 

Comunidad Comentario 

Caserío Palamá Porque: las necesidades de las mujeres son diferentes al de los 

hombres. 

Caserío Paley Las necesidades no son las mismas entre las mujeres y los hombres, es 

importante la participación de las mujeres en la comunidad para 

velar por las necesidades de las mujeres. 

Caserío Xabacin Se mejoran las fuerzas de cooperación. Anteriormente solo los 

hombres, ahora poco a poco las mujeres participan. 

Caserío la Garrucha Que la comunidad sepa que la mujer quiere participar. 

Caserío Patoquer 
 

Aldea Hacienda María Según la Psicología, las mujeres piensan mejor y más rápido que los 

hombres. 

Caserío Centro, Aldea Hacienda 

María 

Para tener mayor información, es necesario para los proyectos, en 

algunos casos cuando participan las mujeres no pueden tomar 

decisiones, porque deben consultarlo con el esposo. 

Aldea Saquitacaj Sin las mujeres no podemos existir, las mujeres dan cuando se valora 

su trabajo. 

Caserío Xequechelaj Las mujeres tienen derechos, igualdad en capacidad, para que no 

haya discriminación. 

Caserío Chimixayá Ve las necesidades de las mujeres, para mejorar la educación de los 

hijos 

Caserío Paniguasiguan No respondieron, OJO: mostraron resistencia a la pregunta por el 

nivel de machismo de los hombres, se percibió un exagerado control 

hacia las mujeres.  

Aldea Ojer Caibal Si porque tienen más ideas 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Respecto a la percepción sobre la participación de las mujeres el desarrollo de la comunidad, 

los GAG respondieron que es importante en todas las comunidades y entre los comentarios se 

resaltó la capacidad que tienen las mujeres, la importancia de unificar ideas de los hombres y 

mujeres, mientras que las autoridades en dos comunidades del estudio indicaron que no y en 9 

si es importante la participación de las mujeres porque ayudan al desarrollo de la comunidad, 
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y con frecuencia se hizo mención, sobre las necesidades de las mujeres que son diferentes por 

lo que deben estar presentes para que sean consideradas. Este discurso contradice las 

posiciones machistas, ampliadas en este informe, que no permiten la participación activa de 

las mujeres, pero es un aliciente y oportunidad para las mujeres. 

 

Autodeterminación económica de las mujeres de forma individual o 
grupal 

En el contexto internacional, Guatemala es signatario de la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible que incluye 17 objetivos y 169 metas, particularmente el Objetivo 8. Se refiere a 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. Y en el contexto nacional se cuenta con la Política 

Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023 que se compone de 

12 ejes y el primero corresponde al Desarrollo Económico y productivo con equidad. 

Cabe señalar que la tasa global de empleo es del 41 % frente al 48 por ciento en hombres, el 

trabajo doméstico está feminizado (un 94 por ciento y de ellas un 62 son indígenas), de este 

dato más del 70 no han terminado los estudios de primaria y más del 99 por ciento cobra 

menos del salario mínimo.31 Y el contexto del estudio, las mujeres tienen limitadas 

oportunidades para un trabajo asalariado, pocas mujeres han logrado graduarse y no han 

encontrado una oportunidad laboral, de todas las comunidades se pudo identificar en los 

grupos una maestra asalariada. 

La autodeterminación económica de las mujeres, se entenderá para efectos de este estudio 

como: la capacidad que tienen las mujeres rurales del municipio de San José Poaquil del 

departamento de Chimaltenango de generar recursos económicos, para su economía familiar y 

comunitaria, asimismo, FUNDEBASE, en su eje de acción No. 2 “Apoyo adinámicas 

económicas campesinas solidarias y mercados comunitarios, señala …) el apoyo a las 

                                    
31 https://emisorasunidas.com/2019/03/08/dia-internacional-mujer-guatemala-impulso-igualdad-genero-

desarrollo/ 
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economías campesinas solidarias y mercados comunitarios. …) establecen relaciones 

económicas y sociales de intercambio comercial con justicia” pag. 1932  

La economía del hogar con frecuencia se adjudica a los hombres, aunque las mujeres también 

realicen actividades productivas no son reconocidas porque se consume o se invierte en el 

seno el hogar, en ese sentido, el estudio realizó preguntas, que muestra los actores de la 

familia que aportan económicamente, las actividades que realizan para la generación de 

recursos, cómo invierte los recursos, y cómo ven las autoridades el trabajo de las mujeres en 

proyectos productivos, así como el apoyo que les brindan. 

Cuadro No. 18. ¿Quién lleva el dinero para el gasto de la casa? 

 
Criterio Mujeres Hombres 

Hombre 10 5 

Mujer 0 0 

Ambos 3 6 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Las respuestas de los GAG y autoridades son diferentes, en tanto que los GAG reconocen al 

hombre como principal proveedor de recursos económicos para el sustento de la familia 

mientras que las autoridades de 6 comunidades reconocen el aporte de las mujeres que 

complementa los recursos que ellos llevan al hogar. Entre los comentarios de las mujeres que 

respondieron que el dinero lo llevan ambos, hombres y mujeres, figura lo siguiente: Caserío 

Xepalama, Entre los dos traemos el dinero, porque nosotras no solo vamos a esperar que el 

venga y nos dé, sino nosotras también buscamos que hacer para ayudarnos. Caserío 

Xebacin. Los dos llevamos lo que ganamos a la casa y decidimos que hacer, por ejemplo, 

ahora que los niños se van a la escuela nos ayudamos porque si aparte él y aparte yo no está 

bien porque cuando nos enfermamos no podemos ayudarnos, acaso es cada quien con su 

enfermedad no. 

 

 

                                    
32 Plan general 2016-2020 “Retejiendo territorios y esperanzas con los pueblos” FUNDEBASE 
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Cuadro No. 19. Principales fuentes de ingreso de las mujeres en su comunidad 

Criterio Mujeres Hombres 

Agricultura 8 6 

Tejidos 14 11 

Crianza de 

animales de patio 

14 11 

Tienda 0 11 

Venta de frutas 7 7 

Trabajo por día 8 9 

Lavado de Ropa 2 8 

Tortear en casa 0 4 

Remesas 0 8 

Otras actividades 1 4 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Los GAG y las autoridades coinciden sus respuestas respecto a las actividades que 

realizan las mujeres de las comunidades rurales del municipio para la generación de recursos 

económicos, entre las más mencionadas; Tejidos o artesanías actividad principal de las 

mujeres y crianza de animales de patio, en segundo orden de mención son las actividades 

agrícolas, venta de frutas, trabajo de jornal por día. Los hombres hicieron mención que hay 

familias en 8 comunidades que reciben remesas de los familiares que han emigrado a Estados 

Unidos en calidad de migrantes ilegales. Aunque a la pregunta anterior las mujeres no 

respondieron sobre personas que reciben remesas, pero sí reconoce que hay un aproximado de 

385 hombres trabajando en Estados Unidos y 58 mujeres en tanto que las autoridades 

indicaron que hay un aproximado de 243 hombres y 50 mujeres. Esto datos no son exactos, 

pero, si muestra una cantidad significativa de personas que han dejado a su familia, su entorno 

comunitario para buscar el mal llamado “sueño americano” ya que el país no les ofrece 

oportunidades de empleo. 

 

Cuadro No. 20. En las familias quién decide el uso que se le da al dinero 

 
Criterio Mujeres Hombres 

Mujeres 0 0 

Hombres  6 2 

Ambos 8 10 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 
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Cuadro No 21. Qué uso le dan los hombres y las mujeres al dinero que reciben de su 

trabajo 

 
Criterio Respuestas de autoridades 

sobre uso de dinero 

Respuesta de mujeres de los GAG 

sobre uso de dinero  

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Alimentación 11 10 14 14 

Educación 9 10 12 14 

Salud 7 9 13 9 

Agricultura  9  12 

Vestuario 3 6 10 0 

Alquiler de vivienda  0 0 0 

Artesanías 1 4 12  

Otras actividades 6  1 1 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Las prioridades de mujeres y hombres, se enfocan en las necesidades básicas, y las 

mujeres también hacen referencia a la inversión sobre las artesanías ya que en su mayoría es 

el medio que tienen para generar ingresos aun, con las pocas posibilidades de un precio justo 

para su producto. En la opción de otros, las autoridades de dos comunidades señalaron que los 

hombres invierten el dinero en el vicio del alcohol, en negocios y pasaje cuando el caso lo 

amerita, según las autoridades, las mujeres invierten su dinero en compra de vestuario y las 

que tienen familiares en Estados Unidos compran terrenos.  En lo que respecta a las 

respuestas de las mujeres, en la opción de otros, los hombres y mujeres invierten el dinero en 

pago de servicios luz y agua.  

Cuadro No 22. ¿Qué beneficio trae la inversión? 
 

Criterio 

Autoridades GAG 

Ahorro 8 11 

Inversión 3 6 

Capacitación  5 9 

Préstamo  1 6 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 
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Cuadro No. 23 ¿Cómo apoyan las autoridades los proyectos de las mujeres? 

Comunidad  Las autoridades COCODE Y AUXILIATURA como apoyan los proyectos 

de las mujeres. 

Caserío Palamá  Depende del proyecto, solo brindan el Vo. Bo. 

Caserío Paley  Por el momento ninguno, se dedican solo a proyectos comunales, por ejemplo, 

aulas, cocina, acoquinamiento, proyecto de agua. 

Caserío Xabacin, 

aldea Paley 

 No se ha gestionado, porque los proyectos necesitan fondos, las autoridades 

pueden decir sí, pero la decisión es de la comunidad. 

Caserío la Garrucha  Se ha canalizado información para proyectos de mujeres nada más. 

Aldea Hacienda 

María 

 Hasta el momento no, pero están dispuestos a dar el sello y firmas cuando se 

necesita. 

Caserío Centro, 

Aldea Hacienda 

María 

 Solo proyectos comunales, pero es importante que se gestiones proyectos 

económicos para las mujeres, lamentablemente no todos los COCODE le dan 

seguimiento. Comentaron que como autoridades están dispuestos de apoyar el 

proyecto, si se solicita su apoyo 

Aldea Saquitacaj  No por el momento 

Caserío Xequechelaj  Por el momento no se ha apoyado, como autoridades están dispuestos a apoyar al 

grupo, más no individual. 

Caserío Chimixayá  Por el momento no, pero están dispuestos a apoyar 

Caserío 

Paniguasiguan 

 No se ha apoyado 

Aldea Ojer Caibal  Las autoridades no tienen conocimiento acerca de las actividades de las mujeres 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Hasta el momento seis comunidades indicaron que no apoyan las actividades de inversión de 

las mujeres algunos porque no saben de qué se trata, pero, están dispuestos a colaborar con 

ellas. Asimismo, las autoridades se dedican con mayor frecuencia en la gestión de obras 

públicas de la comunidad.  
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Cuadro No. 24. Problemas encontrados en los proyectos de inversión 

Comunidad En los proyectos de inversión, ¿Cuáles son los problemas que ha encontrado 

al trabajar con el GAG? 

Caserío Palamá,  Algunas compañeras se han quedado por el gasto y otro ha sido por cuestiones de 

salud 

Caserío Xepalama,  Dejar la casa sola ha sido una dificultad 

Caserío Xebacin,  Ninguno gracias a Dios 

Caserío Paley,  Algunas ocupaciones personales y reuniones en otras instancias 

Caserío la Garrucha,  Algunas se salieron, y el tiempo también nos ha dificultado 

Caserío Patoquer,  ninguno 

Aldea Hacienda 

María,  

Algunas se han retirado quizás porque no pueden ahorrar, otras no le han dado 

importancia se han ido 

Caserío Centro,  Cuando hacen préstamos y no lo devuelven, hay cargos en la iglesia y no van a 

reuniones y cuando otras reciben más que uno. 

Aldea Saquitacaj,  Solo algunos horarios nos afectan  

Caserío Xequechelaj,  No hemos tenido dificultades 

Aldea Ojer Caibal,  Chismes por eso se fueron nuestras compañeras, a veces se ha perdido dinero 

entonces se desesperan, no tienen para ahorrar. 

Caserío Chimixaya,  Hasta ahora no hemos tenido problemas 

Caserío Paxcabal 

Che,  

Ningún problema hasta ahora 

Caserío 

Panimasiguan, 

Por problemas de la casa, algunas no encuentran sus ahorros a tiempo, aunque no 

comemos cuando hay capacitación nos venimos corriendo 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

En cinco comunidades las mujeres han señalado que no han tenido ningún problema en los 

proyectos de inversión que trabajan con apoyo de FUNDEBASE, y en 9 es decir la mayoría 

manifestaron que las mujeres se retiran por las siguientes razones: en tres comunidades 

señalaron su retiro porque estar en los GAG implica gastos, quizás se refieren al sistema de 

mutas que cada grupo tiene como un acuerdo interno de funcionamiento. En una comunidad 

indicaron que, por problemas de salud, y en dos comunidades porque dejan sus casas solas. 

 

A pesar que en diferentes manifestaciones se pudo percibir apreciar las limitaciones que tanto 

hombres y mujeres han impuesto sobre la participación de las mujeres, en esta última 

pregunta, las razones por las cuales dejar de participar y lo consideran como un problema, no 

necesariamente sea porque los esposos o parejas conyugales les limite su participación.  
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Las mujeres son partícipes de la economía del hogar situación que es valorada y manifestada 

por las autoridades, además de administrar sus actividades productivas también contribuyen 

en los gastos del hogar. Los GAG y autoridades consideran importante las actividades de 

inversión que promueve FUNDEBASE, porque fortalecen sus conocimientos, practican el 

hábito del ahorro entre otros beneficios. Y las autoridades están de acuerdo con ellas para 

respaldar los proyectos que planifiquen en el futuro. 

 

 
 
PERCEPCION DE LAS MUJERES VICTIMAS RESPECTO AL STATUS SOCIOPOLITICO 

Y ECONOMICO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL. 

 

EXPERIENCIAS DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

 

En este capítulo se describen cuatro casos de violencia vividas por mujeres con 

características, de pobreza extrema, mujeres rurales, mujeres con poco acceso a la educación, 

a servicios de salud y pocas oportunidades a una economía que les permita vivir dignamente. 

Para resguardar la integridad y la confidencialidad de la información facilitada por las 

mujeres, se utilizan nombres ficticios para hacer referencia a los casos. 

 

Caso No. 1 violencia psicológica y física de un caso con Síndrome 
de Down 

 

Mirna, es la madre de la víctima quien hace el relato del caso, viven en la aldea 

Palamá, la víctima tiene 22 años, es soltera. La madre de Mirna tiene 45 años únicamente 

curso primero de primaria, es ama de casa y viven solas. La Madre explica que la violencia se 

refiere a violaciones y muerte, ella relata el caso de violencia que sufre su hija; violencia 

psicológica y física y no sabe quién es o quiénes son los agresores. La madre indica que ha 

sido víctima de violencia desde hace 6 años, respecto al agresor no se sabe quién es porque la 

hija tiene una capacidad especial y no puede hablar, tiene Síndrome de Down. 
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El caso no se ha denunciado porque la hija tiene dificultades para hablar, la madre 

comenta que, ella es bien inteligente, ayuda con los oficios domésticos, cuida a su madre 

cuando se enferma. La madre comentó que la hija sufre los tipos de violencia mencionados en 

el párrafo anterior pero la hija no puede decir quiénes son sus agresores, aunque la madre 

indicó que seguramente los agresores son: vecinos entre niños, jóvenes, adultos. La 

comunidad observa, pero son indiferentes y no dicen quienes son los agresores. 

 

La niña agredida tiene el apoyo de la familia, pero, no denuncian porque no saben 

quiénes son los agresores. Hasta ahora la madre no ha pedido apoyo para denunciar la 

violencia que recibe la hija porque no tiene pruebas. La hija recibe apoyo emocional de 

mujeres de la familia y la madre indicó que le reza a Dios. Respecto al conocimiento de los 

derechos que tienen las mujeres que sufren violencia, la madre indicó que desconoce y por 

ello necesita ideas para identificar a los agresores y denunciarlos, no sabe que todas las 

mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. 

 

Caso 2 Irma Violencia física económica y psicológica 

 

Vive en la comunidad Paley, tienen 65 años, nunca tuvo la oportunidad de ir a la 

Escuela, por lo tanto, es analfabeta, es casada por la iglesia católica y por lo civil, pero, 

actualmente su esposo se encuentra en los Estados Unidos, se dedica a los oficios domésticos 

en su hogar, ella concibe el términos violencia como maltrato, comentó que ha sufrido de 

violencia; física, económica y psicológica por el esposo, esta situación inició a vivir ella 

después de casarse. El esposo agresor, además de ejercer violencia sobre su esposa también la 

ejerce en contra de los hijos e hijas, ella nunca lo denunció por miedo y porque él la 

amenazaba, indicó que necesitaba el recurso económico para sostenerse y calló, debido a ello 

vivió toda su vida en sufrimiento.  
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Únicamente se apoyaba de la alcaldía auxiliar, quien ejerce la autoridad de la 

comunidad y es parte de la comunidad por lo tanto la atención fue en el idioma kaqchikel, sin 

embargo, al momento de preguntarle, ¿cómo fue la atención que le dio la autoridad local, ella 

respondió que no recibió ninguna atención? El alcalde auxiliar, respondió que había que 

pagarle el tiempo que pierda en todo y que mejor vaya con el Juez, Irma comentó “seguro no 

quería ayudarme”.  “no seguí, porque no tenía dinero para pagarle al alcalde auxiliar 

mucho menos al juez, más los gastos de comida y pasaje en los viajes al juzgado” No conoce 

la ruta a seguir para tratar los casos de violencia, sin embargo, ella reconoce al alcalde auxiliar 

como autoridad local, creyó que él le iba a colaborar, pero, no fue así, ella no quedó satisfecha 

porque no recibió apoyo de la autoridad.  

 

Cuando recibía agresión, ella encontraba refugio en medio de la noche entre los 

matorrales de café, la milpa o el bosque, para que el esposo no les hiciera daño a ella y a sus 

hijos y regresaba calculando que el temperamento del esposo estaba en calma.  En otras 

ocasiones cuando no le daba tiempo huir solo atrancaba bien su puerta para que, aunque el 

esposo pateara para abrirla no podría entrar, no acudía a la casa de sus padres, pues era el 

primer lugar donde siempre la buscaba el esposo, y la traía de vuelta arrastrada y 

ensangrentada. 

 

Entre los problemas que ella encontró para exigir justicia es la falta de dinero y apoyo 

por parte del alcalde auxiliar. No recibe apoyo emocional de otras mujeres, indicó que muchas 

mujeres tienen miedo de hablar. Ella no conoce los derechos que tienen las mujeres que 

sufren de violencia es por ello que toda su vida vivió en sufrimiento, indicó que acaba de 

morir el esposo “Solo la muerte acabó con mi sufrimiento” refiriéndose a la muerte del 

esposo. Ella mientras contaba su vivencia manifestaba que estaba satisfecha pues en su lecho 

de muerte el esposo le había pedido perdón, por no haberle dado la vida que un día prometió 

ante Dios, ella no dudo en perdonarlo. No sabe que las personas especialmente las mujeres 

tienen derecho a una vida libre de violencia. 

 



  

86 

 

Caso No. 3 Rosa violencia sexual y psicológica 

 

Rosa es de Caserío Paxcabalche Che de 52 años de edad, ella es casada por la iglesia y 

por lo civil, ella cursó 3ro. primaria y es ama de casa. Ella define la violencia como maltrato, 

comentó que ha sufrido de acoso sexual, (la manosea) por parte de un vecino, el esposo de 

ella está en Estados Unidos. El vecino agresor, tiene la edad de Rosa, cuenta con recursos 

económicos, maneja un tuc tuc para movilizar a la gente y es propio, y ahí es donde 

aprovecha el hombre para acosarlas, ella dice que tiene miedo de denunciar, ella tiene miedo, 

porque el agresor tiene dinero y tiene influencia con las autoridades, ella cree que si hace la 

denuncia no le creerán. que sería la burla de la comunidad y lo peor es que teme que todo esto 

llegue al oído de su esposo, lo cual provocaría problemas matrimoniales o si se entera puede 

regresar y quiera resolver el problema con violencia. 

 

Desde hace 8 años ella sufre violencia sexual y psicológica por el agresor, Rosa 

comentó que otras mujeres sufren también violencia por parte de este agresor, pero, les da 

miedo hablar. Ella ha denunciado.  Al preguntarle ¿Qué tipo de ayuda necesita para hacer la 

denuncia? Solicitó información del lugar dónde puede acudir para denunciar porque el agresor 

comentó la victima que, no tiene miedo. Las razones por las cuales no denuncia Rosa, porque 

recibe amenazas por el agresor, por miedo, por vergüenza, también comentó que no quiere 

que su esposo se entere porque él está en Estados Unidos. Ella tiene el apoyo de sus hijos, 

pero, comentó “ellos quieren resolver a golpes, pero, eso acarrea más violencia” es por ello 

que no ha denunciado. Solo lo ha denunciado en la iglesia, en este caso la atención recibida 

fue en el idioma kaqchikel, ella cree que la atención que se le dio fue buena.  

 

Rosa desconoce la ruta a seguir para la atención de casos de violencia, se le preguntó 

si quedó satisfecha con la atención que le dio la autoridad religiosa, a lo que respondió que no 

porque el agresor en vez de retractarse o cumplir con lo que prometió, porque dijo que ya no 

la molestaría, pero, indicó “ahora es peor”. Recalcó que los principales obstáculos para 

denunciar es que tiene miedo y vergüenza, ella cree que las autoridades no la van a ayudar. 

Ella no recibe apoyo emocional de otras mujeres de su comunidad porque desconfía de ellas, 
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cree que lo divulgarán, solo confía en sus hijos y su mama. Ella no sabe cuáles son los 

derechos que tienen las mujeres que sufren de violencia, pero si sabe que las personas en 

especial las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. 

Caso No. 4 Gloria física, psicológica, económica/ patrimonial 

 

Gloria, vive en la comunidad de Panimasiguan, tiene 27 años no tuvo la oportunidad 

de estudiar por lo tanto es analfabeta, es soltera, vive con dos hermanas solteras sus padres ya 

murieron, es ama de casa. Respecto al tema de violencia la concibe como maltrato, ella y dos 

de sus hermanas sufren violencia física, psicológica, económica/patrimonial por parte de su 

hermano desde hace dos años fue cuando murió su padre, figura de dominio patriarcal que las 

defendía y controlaba la actitud del agresor. Éste, además de maltratar a sus hermanas 

también agrede a su esposa. Gloria no ha denunciado la violencia que sufre, al preguntarle 

¿qué tipo de ayuda necesita para hacer la denuncia? Respondió “no sé solo quisiera que todo 

termine sin causar más problemas”  

 

Ella no denuncia porque el hermano agresor la ha amenazado, tiene miedo asimismo, 

no lo hace por vergüenza, no tienen dinero y lo que ganan lavando ropa y jornales de trabajo 

no es suficiente para las dos, lo que generan solo alcanza para la comida diaria y solo cuenta 

con el apoyo de una hermana que está casada, ella no recibe agresión de su hermano porque 

tiene a su esposo que la defiende y en muchas ocasiones Gloria y sus hermanas se refugian en 

la casa de la hermana casada. 

 

Ella no ha pedido ayuda para denunciar la violencia que recibe del hermano comentó 

lo siguiente: ¿nunca he pedido ayuda, solo vivo pensando si mañana voy a amanecer viva o 

no? No pide ayuda emocional con otras mujeres de la comunidad por miedo, indica que en la 

comunidad hay mucha violencia y machismo. 

 

Desconoce la ruta a seguir para la atención de casos de violencia, tampoco conoce los 

derechos que tienen las mujeres que sufren de violencia, y menos que las personas en especial 
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las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Gloria comentó lo siguiente: solo 

deseo morir antes que mi hermano me mate, ya que desde la muerte de mis padres el sueño 

de mi hermana y yo no es provechoso y la casita en donde estamos refugiadas tampoco es 

segura, pero creo en Dios y solo eso nos fortalece.  De todas las comunidades esta comunidad 

donde vive Gloria, se notó durante la reunión que las mujeres les temen a los hombres, es 

más, pidieron a la facilitadora que les dijera a los hombres que es una reunión familiar es 

decir que no les digan que hablaran sobre violencia. 

 

RESUMEN DE 4 CASOS DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

 

Cada uno de los casos tienen una historia particular, de los cuatro casos, en cuanto a su 

estado civil dos son casadas por lo religioso y civil y dos solteras, en cuanto a la escolaridad 

dos son analfabetas y una cursó primero primaria y otra tercera primaria, es decir que tuvieron 

pocas oportunidades a la educación situación que las hacer vulnerables al acceso a la 

información y justicia. Todas se dedican a realizar los oficios domésticos lo que indica que su 

ámbito de acción es el hogar un ámbito privado con un círculo social limitado. Respecto al 

concepto que tienen de violencia, indicaron una dijo que se refiere a violaciones y muerte y 

las tres refieren a maltrato. En kaqchikel, dijeron las mujeres que sufrieron =  xk’atij pok’on. 

 

El tipo de violencia que han recibido, dos han sufrido violencia psicológica, 

económica y física, mientras que una es acosada sexualmente por ende sufre violencia 

psicológica y otra recibe violencia física y psicológica. Los agresores en tres de los casos son 

cercanos a las mujeres, es decir, son los esposos y hermano, no salen del círculo familiar, 

mientras que un caso su agresor es un vecino, es parte de la comunidad. Las amenazas, el 

miedo, la vergüenza, la falta de dinero el desconocimiento de las leyes sobre acceso a la 

justicia en materia de violencia y el analfabetismo etc. son factores que determinan la 

sumisión y opresión de las mujeres para soportar las manifestaciones de violencia que tres de 

ellas aún viven, una de ellas indico que dejo de sufrir violencia cuando murió el esposo.  
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Dentro de la comunidad no hay apoyo entre las mismas mujeres y no encuentran 

apoyo con las autoridades locales, se percibe a flor de piel las manifestaciones del machismo 

y el sistema de opresión patriarcal que domina sobre las mujeres. Al punto se solicitar a la 

facilitadora de mentirle a los hombres y no decirles que están reunidas para tratar el tema de 

violencia.  

PERCEPCIÓN SITUACIONAL DE INSTITUCIONES ESTATALES Y NO ESTATALES, 

RESPECTO AL STATUS SOCIOPOLITICO Y ECONOMICO DE LAS MUJERES EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.  

 

De acuerdo a la naturaliza y temática del estudio, en el municipio de San José Poaquil, se 

realizaron 9 entrevistas a Instituciones Estatales, (1 al Juzgado de Paz Penal, 2 a la Policía 

Nacional Civil, 2 al Centro de Salud, 2 a OMM, 2 a la Supervisión del Ministerio de 

Educación). 

Cuadro No. 25. Personal de instituciones entrevistadas en el municipio de San José 

Poaquil  
 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN PUESTO QUE 

DESEMPEÑA 

SEXO ETNIA 

Licda. Mayra López Arbizú,   Juzgado de Paz Penal del municipio de 

San José Poaquil, departamento de 

Chimaltenango. 

Juez de Paz Penal F Ladina 

Violeta Muchuch Abaj Centro de Salud del municipio de San 

José Poaquil, departamento de 

Chimaltenango. 

Enfermera F Maya 

Dr. Didier Geovanny Cuc 

Güitz  

Centro de Salud del municipio de San 

José Poaquil, departamento de 

Chimaltenango. 

Director del Centro de 

Salud 

M Maya 

María Roselia Ortiz Piciyá Policía Nacional Civil del municipio de 

San José Poaquil, departamento de 

Chimaltenango. 

Oficial Maya hablante 

Kaqchikel-español 

     F Maya 

Abel Leonel Chun Guox Policía Nacional Civil del municipio de 

San José Poaquil, departamento de 

Chimaltenango. 

Oficial de secretaria M Maya 

Julio René Notz  Laizal Supervisión de Educación Ministerio 

de Educación del municipio de San 

José Poaquil, departamento de 

Chimaltenango. 

Supervisor de 

Educación 

M Maya 

Lidia Paola Son Santelel Supervisión de Educación Ministerio 

de Educación del municipio de San 

José Poaquil, departamento de 

Chimaltenango. 

secretaria F Maya 
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Josefa Lue Son  Dirección Municipal de la Mujer del 

municipio de San José Poaquil, 

departamento de Chimaltenango. 

Directora Municipal de 

la Mujer 

F Maya 

Alicia Maricela Chuta Cutzal Dirección Municipal de la Mujer del 

municipio de San José Poaquil, 

departamento de Chimaltenango. 

Promotora F Maya 

 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Violencia contra la mujer, acceso a la Justicia y aplicación del 
marco legal. 

 

En cuanto a la percepción de las instituciones que participaron en las entrevistas 

indicaron el 34%, conoce la Ley de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, el 

33% conoce la Ley para Erradicar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, el 33%, conoce 

convenios y tratados internacionales CEDAW y Belem Do Para, el 22% y Ley Contra la 

Violencia Sexual y Trata de Personas.  También indicaron que conocen leyes contra la 

Violencia Sexual, entre ellas mencionaron la Ley Contra La Violencia Sexual y Trata de 

Personas y el Convenio 169.  

 

El 82% de las instituciones entrevistadas, consideran que no existe promoción 

adecuada, por la falta de intérpretes que promuevan las leyes en el idioma kaqchikel, y que no 

existen leyes traducidos al idioma materno. Otras medidas mencionadas para garantizar los 

derechos son la promoción de leyes y la protección de las víctimas, así mismo el 82% 

manifestó que los derechos de las víctimas no se garantizan. 

 

El 62% de las instituciones entrevistadas opinaron que las autoridades ancestrales y 

COCODES no pueden conocer y resolver los casos de violencia en contra de las mujeres, 

únicamente pueden dar apoyo moral; el 22% consideró que su rol debe desempeñarse en 

apoyo a la investigación y de asesoría a las Mujeres Víctimas. También el personal de las 

instituciones ha conocido de casos de violencia contra la mujer por medio de denuncias, pero 

opinaron que estas deberían de ir a una fiscalía especializada de este tipo. 
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Las personas entrevistadas en un 15% indicaron que conocían los lugares donde se 

debe de presentar la denuncia por Violencia Contra la Mujer, siendo la Policía Nacional Civil 

-PNC-Juzgado de Paz, Juzgado de Familia, Ministerio Público -MP- DEMI y Procuraduría de 

Derechos Humanos –PDH-. Además de estas instituciones indicaron que conocen otras en 

menor escala como CODISRA, DEMI y Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo de la 

Mujer –CICAM- El 73% de las Instituciones entrevistadas manifestaron que cuentan con 

traductores, pero siempre hay un déficit en un 27%. Las Instituciones entrevistadas expresan 

que las instituciones públicas en un 100% han brindado el seguimiento necesario a los casos 

de Violencia Contra la Mujer. 

 

Las instituciones entrevistadas expresaron que la capacitación es importante y máxime si es 

en el idioma materno, pero también el seguimiento de estas acciones para obtener un 

resultado positivo para la comunidad. El mejoramiento de las acciones interinstitucionales son 

un factor importante para este tipo de casos por ello refirieron que cuentan con personal 

capacitado y que es importante la implementación de campañas de prevención en idioma 

local, para poder garantizar la ayuda a las víctimas de violencia sexual y observancia a los 

derechos de las mujeres. 

 

Las instituciones entrevistadas opinaron que la ruta a seguir para denunciar un caso de 

violencia contra la Mujer Indígena Rural en el departamento de Chimaltenango, el 64% es por 

medio de la Policía Nacional Civil y Juzgado de Paz, el 22% desconocen, el 14 % Ministerio 

Público y Centro de Salud.  El 73% de las instituciones entrevistadas indicaron que es 

importante brindar el seguimiento a las denuncias de Violencia contra la Mujer de acuerdo a 

la ruta establecida en el Protocolo y la Ley de Femicidio y otras Formas de Violencia contra 

la Mujer. Para propiciar la igualdad de género con víctimas de Violencia Sexual, el 40% de 

las instituciones entrevistadas manifestó que es importante la capacitación del personal, el 

30% no se puede garantizar, el 20% indica que se deben de eliminar estereotipos, y el 10 % 

monitoreo permanente a las instituciones.  
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En relación a los principales obstáculos para brindarle una pronta y efectiva atención a las 

víctimas de Violencia contra la Mujer, es necesario que presenten las denuncias a las 

Instituciones correspondientes, y se le debe de dar seguimiento a los casos.  

 

El 69% de las instituciones se promueve la participación de las mujeres, el 31% desconocen si 

se brinda el apoyo necesario. 

 

Liderazgo de la mujer en espacios de poder y autoridad local. 

 

De acuerdo a la participación de las mujeres, las instituciones valoran en 92% de las 

instituciones entrevistadas comentan que las instituciones valoran la participación de las 

mujeres líderes en la comunidad, en 8% regular.  

 

En relación a lo anterior las instituciones consideran en un 69% deben de ser incluidas y 

capacitar a las mujeres, y en un 12% sugieren la eliminación de las diferentes formas de 

discriminación porque son mujeres, rurales, indígenas, pobres y con el agravante de algunas 

que son madres viudas y madres solteras que supone otro estigma de discriminación. 

 

La participación de las mujeres líderes en la comunidad marca un papel importante para el 

desarrollo de la misma, esto se ve reflejado ya que un 100% de las Instituciones entrevistadas 

opinaron que la participación de la mujer ayuda al desarrollo de la comunidad. 

 

Autodeterminación económica de las mujeres de forma individual o 
grupal. 

 

Un 77% de las instituciones apoyan la gestión de proyectos para las mujeres, mientras un 

23% opina que no apoya la gestión de proyectos. 
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Las instituciones que apoya proyectos de inversión para las mujeres son: La Municipalidad, 

SESAN, DEMI y el MAGA. Además, las capacitaciones y el apoyo económico son un factor 

importante para el desarrollo sostenible para la competitividad en los mercados. 

 

 

 

PERCEPCIÓN SITUACIONAL DE INSTITUCIONES ESTATALES Y NO ESTATALES, 

RESPECTO AL STATUS SOCIOPOLITICO Y ECONOMICO DE LAS MUJERES EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.  

 

De acuerdo a la naturaleza y temática del estudio, en el departamento de 

Chimaltenango, se realizaron 9 entrevistas a Instituciones Estatales, (1 al Juzgado de Paz 

Penal de Faltas y 1 al Tribunal de Primera Instancia de Femicidio y otras Formas de Violencia 

Contra la Mujer 1 a la Policía Nacional Civil, 2 al Centro de Salud, 1 a OMM, y 1 DEMI, 1 a 

la Fiscalía de la Mujer y Niñez Víctima, 1 a la Procuraduría General de la Nación, 1 a la 

Procuraduría de Derechos Humanos, 2 al  Clínica de Atención a la Victima del Hospital 

Nacional, 1 CICAM,  todo del departamento de Chimaltenango). 

Cuadro No. 26. Personal de instituciones entrevistadas en el 

departamento de Chimaltenango. 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN PUESTO QUE 

DESEMPEÑA 

SEXO ETNIA 

Débora Liseth Noemí 

Hernández Pérez  

Dirección Municipal de la Mujer del 

departamento de Chimaltenango 

Secretaria F Maya 

Brenda Xiquitá  Defensoría de la Mujer Indígena Encargada de la 

oficina 

F Maya 

Licda. Amy Honor 

Ubico Tamey 

Fiscalía de la Mujer y Niñez Victima 

del Ministerio Público departamento 

de Chimaltenango 

Agente Fiscal 

Inglés- español 

F No 

indígena  

Eva Anabella 

Villatoro Girón de 

Córdova 

Juzgado de Paz, Penal, Civil y 

Trabajo del departamento de 

Chimaltenango 

Secretaria F No 

indígena 

 Licda. Verónica de 

León Xavin 

Tribunal de Primera Instancia de 

Femicidio y otras Formas de 

Violencia Contra la Mujer de 

Chimaltenango 

Jueza presidenta F Maya 

Ana Rosa Donis 

Batres 

Juzgado Pluripersonal de Primera de 

Trabajo y Previsión Social y de 

Familia de Chimaltenango 

Comisaria F No 

indígena 

Karla Amarilis Pérez Oficina de Atención a la Víctima de la Agente delegada  F No 
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Hernández Policía Nacional Civil de 

Chimaltenango 

indígena 

Irma Monroy Procuraduría General de la Nación 

departamento de Chimaltenango 

Oficial de 

secretaria 

F No 

indígena 
Licda. Reina 

Maldonado 

Centro de Investigación Capacitación 

y Apoyo a la Mujer del departamento 

de Chimaltenango 

Psicóloga  F No 

indígena 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

 

Cuadro No. 27. Personal de instituciones entrevistadas en el 

departamento de Chimaltenango. 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN PUESTO QUE 

DESEMPEÑA 

SEXO ETNIA 

Licda. Ana Cecilia Estrada 

Santos 

Hospital Nacional del 

departamento de 

Chimaltenango. 

Trabajadora Social F No 

indígena 

Augusto de León  Hospital Nacional del 

departamento de 

Chimaltenango. 

Médico Pediatra  M No 

indígena 

Camalia Elizabeth Guinac Procuraduría de Derechos 

Humanos departamento de 

Chimaltenango 

Oficial Analista F Maya 

Alba Saquic Ministerio de Salud 

departamento de 

Chimaltenango 

Trabajadora Social F Maya 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Violencia contra la mujer, acceso a la Justicia y aplicación del 
marco legal. 

 

De acuerdo a la percepción de las instituciones que participaron en las entrevistas el 

34%, conoce la Ley de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, el 33%, la Ley 

para Sancionar y Erradicar Violencia Intrafamiliar 22%, CEDAW y Belem Do Para, 11%, 

Ley Contra la Violencia Sexual y Trata de Personas.  Por lo que se infiere que las personas 

entrevistas pocas conocen las leyes naciones y Tratados y Convenios Internacionales. 

 

El personal que labora para las Instituciones Estatales indicó que el 78%, que, si 

conoce las leyes contra la Violencia Sexual a favor de las Mujeres indígenas, y el 22% las 

desconoce.  En base a esta información se refleja que las instituciones que abordan el 
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problema de la Violencia Contra la Mujer conocen las leyes nacionales y Convenios y 

Tratados Internaciones, en el caso particular de Guatemala rigen para mujeres indígenas y no 

indígenas.  

 

Lo anterior indica que el personal institucional conoce las leyes, pero es de vital 

importancia su actualización y capacitación para la aplicabilidad de las mismas, de tal manera 

que la justicia oportuna para los casos que sufren de violencia y llegan a exigir justicia. 

 

El personal institucional indicó que la mejor forma de garantizar los derechos de las 

víctimas es la denuncia, brindando orientación a las víctimas y el seguimiento respectivo de 

parte de las instituciones responsables. 

 

También indicaron que a nivel comunitario las autoridades indígenas más 

involucradas son las Alcaldías Auxiliares quienes en algunos casos concilian y en otros casos 

brindan acompañamiento a las víctimas para que puedan denunciar. Pero por parte de las 

autoridades se percibe poco conocimiento del rol ancestral que tienen las autoridades 

indígenas.  En los casos de Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar los criterios de 

los Jueces varían unos permiten la conciliación y otros no, algunos aplican el Derecho 

Consuetudinario y otros son legalistas. 

 

Las personas entrevistadas indicaron que la mayoría de las instituciones les dan 

seguimiento a los casos de violencia en contra de las mujeres, aunque las mujeres de las 

comunidades indicaron que los casos que llegaron al Ministerio Público y Juzgado no siempre 

se concluyen.  

 

Es importante que las mujeres a nivel departamental conozcan las medidas de 

Protección que pueden solicitar en caso de Violencia Contra la Mujer, y Violencia 

Intrafamiliar por lo que deben de ser capacitadas en sus comunidades. 

 



  

96 

 

La mayoría de las Instituciones entrevistadas indicaron que es importante la 

coordinación institucional, pero no especificaron o desconocen las condiciones o elementos 

para una eficiente coordinación interinstitucional que permita coadyuvar esfuerzos para 

brindar mejor atención a las mujeres víctimas de violencia. 

 

Con base a lo establecido en el artículo 10 de la Ley para Prevenir Sancionar y 

Erradicar la Violencia Intrafamiliar las víctimas de Violencia contra la Mujer y Violencia 

Intrafamiliar deben de ser protegidas por de la Policía Nacional Civil para garantizar su 

Seguridad y el derecho a la vida  

 

El principal obstáculo consiste en que el personal no tiene las capacidades necesarias 

para brindar una buena atención a las víctimas de violencia sexual, y las mujeres de las 

comunidades no denuncia, porque hay poca cultura, por miedo, machismo, por racismo y 

discriminación, hay desconocimiento de leyes, y por las distancias, el acceso a las 

instituciones que imparten justicia se encuentra lejos de las comunidades. 

 

En el departamento de Chimaltenango las instituciones vinculadas a la problemática 

recomendaron campañas de sensibilización en el idioma local para la reducción de los casos 

de Violencia contra La Mujer. Mejorar la cobertura de atención instalando Juzgados de Paz en 

cada municipio.  Así mismo que las víctimas sean atendidas por traductoras, y que sea 

atendida por mujeres, la pertinencia cultural y de genero también comprende profesionales 

mayas en las entidades que imparten justicia que hablen el idioma materno. 

 

En el contexto departamental la mujer se ha ido empoderando y ha logrado diferentes 

espacios desde sus comunidades y como profesionales a nivel del sector públicos y privados y 

estos logros obtenidos por las mujeres han reducido la brecha de género y ruralidad no 

obstante son acciones incipientes. 

 



  

97 

 

Liderazgo de la mujer en espacios de poder y autoridad local 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas las instituciones valoran en un 78%, la 

participación de las mujeres líderes y en un 22% lo consideran regular.   Para fortalecer el 

liderazgo el 78% de los entrevistados indicaron que hay que tomarlas en cuenta en las 

capacitaciones, y el 22% en formación para el liderazgo.  

Autodeterminación económica de las mujeres de forma individual o 
grupal 

 

Las instituciones que abordan casos de Violencia contra la Mujer en su mayoría no 

apoyan proyectos de inversión para las mujeres, porque su mandato es hacer justicia para los 

casos de violencia en contra de las mujeres. 

 

La mayoría de instituciones desconoce que Instituciones Estatales y No Estatales 

brindan apoyo con proyectos de inversión a las mujeres especialmente a las víctimas de 

violencia.  

 

Las instituciones públicas consideran que la capacitación es importante para la 

autodeterminación económica de las mujeres y en segundo plano, el apoyo económico. 

 

Para fortalecer la autodeterminación económica, las instituciones respondieron en un 

45% ayuda económica, 33% Promover la creatividad y 22% actividades de capacitación. 

 

De acuerdo al apoyo para proyectos de inversión las instituciones indicaron que el 

23% de las instituciones apoyan la gestión de proyectos para las mujeres, mientras el 77% 

indicó que no apoya la gestión de proyectos puesto que su rol se centra en la atención de 

violencia. 
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ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS, FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL DIALOGO ENTRE LAS 

MUJERES Y LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS 

ACTORES ESTATALES. 

OBJETIVOS 

 

Fortalecer las capacidades de las mujeres sobre el marco legal que garantiza el acceso a la 

justicia, liderazgo, emprendimiento económico y participación político para que participen 

activamente en procesos de dialogo entre ellas mismas, y con los actores institucionales 

designadas para garantizar los derechos de las mujeres. 

 

Implementar un proceso formativo con; las mujeres, familia, comunidad y entidades 

gubernamentales y no gubernamentales que trabajen en materia de equidad de género, 

acciones para prevenir violencia contra las mujeres, así como aquellas que promueven 

acciones que fortalecen el liderazgo y capacidades de emprendimiento económico de las 

mujeres. 

 

Crear condiciones de alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales para potenciar el liderazgo de las mujeres para que incidan en los espacios 

de toma de decisión a nivel comunitario, municipal y con las instituciones. 

 

Formular un plan de comunicación social para la promoción de derechos y exigibilidad de 

justicia. 

DEFINICIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO 

Familia: 

 Población de extrema pobreza (hombres y mujeres jóvenes y adultos, niños y niñas de 

diferentes edades).  
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Ccomunidad: 

Actores locales: organizaciones comunitarias que pueden estar constituidas como: Consejos 

Comunitario de Desarrollo COCODES) alcaldes auxiliares y otras organizaciones 

constituidas localmente.  

Iglesias evangélicas (Pastor) Iglesia Católica (Sacerdotes y Catequistas) 

Escuelas de educación primaria de las comunidades rurales: docentes y alumnos. 

Institutos de educación básica y diversificado 

Actores municipales y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales:  

Municipalidad, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ONG´S tanto 

nacionales e internacionales expertos en temas de: equidad de género, exigibilidad de justicia 

y derechos de las mujeres, emprendimiento económico. Juzgado de paz, Policía Nacional 

Civil PNC, MP, Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI- Comisión Presidencial contra la 

discriminación y el racismo –CODISRA- Iglesias católica, evangélica. Entre otros. 

 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIO-
POLITICA, ACCESO A LA JUSTICIA Y EMPRENDIMIENTO 
ECONOMICO DE LAS MUJERES 

 

Se propone la implementación de un plan de inervensión a cargo de FUNDEBASE, por un 

período de tres años, en este lapso de tiempo se desarrollarán acciones en las familias, 

comunidad y municipal. 
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PRIMER AÑO: SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE ESTUDIO Y 

SENCIBILIZACION 
 

INVESTIGACION 

SOCIAL 

SOCIALIZACION DE 

RESULTADOS Y 

SENCIBILIZACION 

PLANIFICACION PARTICIPATIVA 

CON LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

 

SEGUNDO AÑO: IMLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCION 
 

FORMACION Y CAPACITACION 

PLAN O ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MONITOREO Y EVALUACION 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

 

TERCER AÑO INCIDENCIA, Y SISTEMAIZACION DE LA EXPERIENCIA 



  

101 

 

 

FORMULACION DE ACUERDOS /CONVENIOS CON ENTIDADES RESPOSABLES DEL 

ACCESO A LA JUSTICIA, LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO PARA LA 

NEGOCIACION DE CUOTAS DE PODER EN LOS DIFERENTES AMBITOS DE LA VIDA 

COMUNITARIA, MUNICIPAL Y NACIONAL 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

 

 

 

 

METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA  

 

 

Fuente: Elaboración propia para este informe 

INVESTIGACION SOCIAL Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS 

 

Se cuenta con el resultado de una investigación que recoge la percepción de las mujeres, las 

autoridades locales e institucionales sobre el status sociopolitico de las mujeres, 
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particularmente muestra la situacion de violencia que sufren las mujeres, asimismo, da a 

conocer la necesidad de fortalecer los conocimientos en materia de acceso de justicia, 

emprendimiento economico y el fortalecimiento de liderazgos. 

 

El estudio cuenta con la percepcion de las autoridades comunitarias quienes tienen un sistema 

particular de concebir la participacion de las mujeres, limitandolas a las actividades 

domesticas donde se produce y reproduce el rol tradicional en el espacio privado del hogar. 

En la mayoría de las comunidades no tienen acceso a participar, a tener voz y voto en las 

asambleas comunitarias y menos en ocupar un puesto de liderazo con toma de decisiòn.  

Se hicieron entrevistas a instituciones y operadores de justicia a nivel municipal y 

departamental con el objetivo de identificar su rol en garantizar el acceso a la justicia con 

pertinencia cultural hacia las mujeres, no obstante, se identificó que el personal entrevistado, 

requiere de un reforzamiento del marco legal nacional e internacional sobre derechos de las 

mujeres y acceso a la justicia para las mujeres que sufren de violencia en todas sus 

manifestaciones. 

 

Sensibilización 

 
 Se refiere a la promoción de los resultados del estudio de modo que la población tome 

consciencia de cómo se vive la violencia en las comunidades y la importancia de construir 

relaciones armoniosas. La aplicación del Buen vivir, como una apuesta política que 

FUNDEBASE tiene a nivel institucional, definida como: …) una forma de vida ancestral en 

armonía y equilibrio del universo con el ser humano; significa plenitud de la vida, en 

FUDEBASE es una apuesta política, porque rompe con el sistema que promueve el 

consumismo de bienes, servicios y el discurso que considera las personas por lo que tienen y 

no por lo que son.33 En idioma kaqchikel Buen Vivir significa Utz k’aslem es un concepto 

que refiere a una forma de pensar, vivir, y un sentir, esta concepción de vida enseña que todo 

                                    
33 Pag. 18 Plan general de FUNDEBASE  
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lo que existe en el universo tienen vida,34manejado principalmente en los países del Sur de 

américa. Que promueve una vida humana en equilibrio con la naturaleza entre otros. 

 

Este proceso de sensibilización debe involucrar no solo a mujeres puesto que es un 

fenómeno que afecta a la comunidad en general y la causas pueden ser externas e internas y 

basadas en causas estructurales. Para ello se propone la implementación de un proyecto de 

formación y capacitación que fortalecerá la concientización sobre la importancia de la: 

equidad de género, Marco legal nacional e internacional para la exigibilidad de los derechos y 

atención de casos de violencia, Liderazgo, importancia de la organización y participación, 

planificación de proyectos productivos y comercialización.  

Estrategias sugerida: Mapeo de actores, este ejercicio permite identificar aliados internos y 

externos a la comunidad, opositores internos y externos, para ello se porpone realizar: 

dialogos, negociación y alianzas estrategicas. 

Reuniones a nivel comunidad y municipal para la socializacion de resultados, realizar 

acuerdos o convenios de participaciòn y/o contribución para la atención de casos de violencia 

contra las mujeres. 

Dialogos para el fomento de participacion de las mujeres y la exigibilidad de cuotas de poder 

basadas en la equidad de género  

Planificación comunitaria participativa 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada en las comunidades, se elaborará 

un plan utilizando el formato de marco lógico en la que se definen lo siguiente: indicadores, 

resultados, cronograma de actividades a desarrollar por comunidad, recursos, responsables. 

Además, debe desarrollarse el contenido del proceso de formación que contenga al menos los 

siguientes temas: Marco legal nacional e internacional sobre acceso a la justicia por violencia 

en contra de las mujeres. 

El proceso participativo promueve la apropiación por parte de los actores a quien se dirige la 

intervención, esto garantiza la participación y en consecuencia los resultados de cambios 

                                    
34 Pag. 71 Asecsa  
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sustanciales para la vida de las mujeres, además se garantiza el cumplimiento de las 

competencias que tienen las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para que 

cumplan con sus obligaciones y sean garantes de derechos para las personas que sufren de 

violencia. 

Plan de comunicación  

 
Un plan de comunicación es fundamental cuando el objetivo es formar, informar, fortalecer 

capacidades, y crear liderazgos para la exigibilidad de derechos.  

 

Este plan requiere identificar y definir el tipo de audiencia, así como las herramientas de 

comunicación que se aplicará durante el tiempo que dure el plan de formación y capacitación. El 

abordaje de la estrategia incluye cuatro ámbitos de acción: la familia, la comunidad y el 

municipio. 

Cuadro No. 28. Ámbitos de acción y modalidades de comunicación 

No. Ámbitos de acción 

de la comunicación 

Tipo de audiencia Medios de comunicación 

1 Familia Hijos, hijas padres y 

madres 

Talleres y capacitaciones, afiches, Mantas 

vinílicas con mensajes educativos, Mensajes o 

cuñas radiales en idioma kaqchikel, entrevistas y 

diálogos en las radios comunitarias. 

2 Comunidad COCODES, Alcaldías 

auxiliares, 

Dialogo, talleres, mensajes educativos, Mensajes 

o cuñas radiales en idioma kaqchikel. 

Iglesias católica y 

evangélica, escuelas e 

institutos. 

3 Municipio Municipalidad, 

organizaciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales, 

iglesias, radios 

comunitarias  

Participación en reuniones, taller de 

capacitación, seguimiento de casos de violencia, 

participación en espacios de incidencia. 

Fuente: Investigación de Campo 2019. 

 

Formación y capacitación 

 El proceso formativo permite que las personas fortalezcan sus conocimientos en materia de 

derechos para exigir justicia en casos de violencia.  
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El compartir conocimientos genera un proceso de reflexión que facilita una interpretación de la 

situación actual posiblemente negativa a una situación positiva y de mejora. Cuando los 

beneficiarios lleguen a este nivel de interpretación se habrá logrado una actitud receptiva del 

conocimiento a una actitud participativa para el cambio, el abordaje debe darse desde el 

intercambio de experiencias con técnicas de educación popular ya que las comunidades con la 

que se trabajarán no todos culminaron 6to. Primaria. 

 

 

Temas sugeridos 

 

Formular una batería de contenido temático con su respectiva metodología de abordaje cuyo 

enfoque debe ser participativo con técnicas de educación popular. 

• LIDERAZGO Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

• AUTOESTIMA 

• MARCO LEGAL E INTERNACIONAL QUE REGULA LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES INDIGENAS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 

• SEXO GÉNERO 

• ROLES PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS mediante el reloj de las 24 horas 

• ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION 

• CONTABILIDAD BASICA 

• INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE TEMAS PRODUCTIVOS, ACCESO A 

LA JUSTICIA Y LIDERAZGO POLITICO 

 

Evaluación: Se prevé tres niveles de evaluación; con beneficiarios, se evalúan todas las 

actividades con técnicas participativas; Se evalúa el trabajo de los técnicos de campo, y se 

llevarán a cabo una evaluación final de la intervención que mida los resultados. Deberá 

documentarse cada momento de evaluación mediante instrumentos apropiados para cada 

grupo meta. 
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Sistematización de experiencias  

 

“La sistematización es un proceso teórico, metodológico, que a partir del ordenamiento, 

evaluación, análisis, interpretación y reflexión crítica pretende construir conocimientos y 

cambio de las prácticas sociales, mejorándolas y transformándolas.” (Jara; 1994).  Durante el 

desarrollo del plan de intervención, se llevará el registro de las actividades, la metodología, el 

accionar de los actores involucrados en la experiencia, los instrumentos utilizados en la 

intervención, los alcances, limitaciones y lecciones aprendidas de acuerdo a formatos para la 

sistematización. Se espera que la sistematización como método para ordenar, analizar e 

interpretar la experiencia, pueda ser de utilidad para la implementación de otras intervenciones. 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA ESTRATEGIA 

• Conservación y mantenimiento del equilibrio ambiental  

• Fortalecimiento de estructuras organizativas sociales y no reemplazar 

• Promoción de la transparencia y rendición de cuentas  

• Participación ciudadana  

• El enfoque de género, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades y 

participación. 

• Enfoque de derechos y obligaciones  

• Enfoque de interculturalidad, bajo el respeto a la identidad étnica, lingüística y 

cultural. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN  

 

Personal técnico de FUNDEBASE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN  

ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DEL STATUS POLITICO. 

 

Las instituciones entrevistadas manifestaron que tanto que a nivel del municipio de San José 

Poaquil y del departamento de Chimaltenango existen un bajo nivel de educación y 
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participación ciudadana dirigida a mujeres, lo cual se refleja que no hay mujeres en puestos de 

autoridades comunitarias y poca participación de mujeres en partidos políticos que opten para 

puestos públicos, particularmente en las áreas urbanas. Para ello es importante un plan de 

identificación de liderazgos, un mapeo de actores que promueven la participación y formación 

política de las mujeres, hacer alianza con los actores que facilitan formación para aprovechar 

y optimizar recursos, formular e implementar un plan de formación política. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DEL STATUS ECONOMICO. 

 

De acuerdo a la percepción institucional las mujeres efectúan aportes valiosos a sus 

comunidades desde el punto de vista económico, pero también reconocieron que no cuentan 

con la información de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan 

Proyectos de Inversión para las Mujeres. 

Elaborar un directorio de instituciones que apoyan Proyectos de Inversión para las Mujeres en 

el departamento de Chimaltenango, así mismo toda iniciativa dirigida a la autodeterminación 

económica de las mujeres deberá contemplar la capacitación técnica y administrativa en los 

ejes de producción y comercialización. 
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CONCLUSIONES 

 

• Sobre el acceso a la educación se percibe un cambio generacional, respecto a las 

madres entrevistadas y las hijas, las primeras con menos oportunidades mientras que 

las niñas actuales tienen la misma oportunidad de estudiar con los niños, porque 

reconocen la igualdad de oportunidades sin distinción, en los niveles de primaria, 

pero, en los básicos y otros grados superiores, la percepción tanto de los GAG como 

de las autoridades reflejan menos mujeres, en total congruencia con los datos 

estadísticos que establece el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

• La salud de las mujeres en las últimas décadas se ha visto afectada con enfermedades 

no comunes a los contextos indígenas y rurales, actualmente hay mayores casos de 

enfermedades de la biomedicina, tales como diabetes, gastritis, problemas nerviosos, 

de articulaciones entre otras y acuden a una gama de actores de la salud tales como 

comadronas, curanderos, y cuando la enfermedad es compleja, así como los casos 

relacionados al parto acuden al hospital de Chimaltenango, la atención en este lugar no 

es accesible y no es pertinente culturalmente. 

 

• El acceso a la salud, este estudio muestra una preferencia particular en sistema de 

salud pública, Centro de Salud y Hospital departamental, aun cuando la realidad 

nacional tiene deficiencias en la calidad de la atención y que no es pertinente 

culturalmente. Se hizo notoria la disminución de acudir con las comadronas como 

terapeutas con reconocimiento y legitimidad en los pueblos mayas. El estudio no se 

detuvo a indagar las razones por las cuales en algunas comunidades no hay 

comadronas, pero, a nivel nacional ha habido un descenso en asumir este rol histórico 

por las políticas arbitrarias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -

MSPAS- en involucrar a las comadronas al sistema de salud oficial. Las comadronas 

en todo el país han venido denunciando las formas de control, agresión, persecución 

que sufren frente al sistema de salud oficial. Pag. 44 Asecsa. 
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• El agua y saneamiento son algunas de las determinantes se la salud de las 

comunidades, al respeto la situación de las comunidades la mayoría cuentan con estos 

servicios, aunque el agua solo es entubada puesto que no tienen las condiciones 

sanitarias de potabilidad y las letrinas con las que cuentan son en su mayoría de pozo 

ciego, las personas de la comunidad tienen un manejo adecuado a las basuras, las 

clasifican y aprovechan la basura orgánica para hacer aboneras. 

 

 

• La situación sociopolítica de las mujeres se encuentra en desventajas con los hombres, 

tienen pocas oportunidades de participación, se les asigna actividades que reproducen 

roles asignadas a mujeres. Los factores que impiden la participación están ligadas al 

sistema patriarcal arraigado que se materializa a través de prácticas de machismo y al 

mismo tiempo son discriminadas desvalorizadas sus capacidades para asumir cargos 

en espacios de toma de decisiones. 

 

• Las mujeres no gozan de los derechos que las leyes establecen, ellas sufren una cuarta 

discriminación que se evidencia en los comentarios de los hombres entrevistados en 

este estudio. Ya que además de ser discriminadas por ser mujer, pobre/rural, indígena, 

también sufren de discriminación aquellas que son madres viudas, solteras, casadas 

o unidas, pero con esposos ausentes, con el agravante que una mujer con alguna 

capacidad especial, de no poder hablar, tiene más limitaciones para gozar de sus 

derechos  

 

• La violencia en contra de las mujeres rurales, indígenas en situación de pobreza y 

extrema pobreza está siendo un fenómeno silencioso que la mayoría de las mujeres 

sufre, pero, pocas rompen el silencio, este estudio da cuenta que las mujeres sufren 

violencia principalmente en sus hogares y comunidad. Los tipos de violencia que 

sufren: Física, económica, patrimonial, psicológica, sexual y la violencia política 

porque los hombres les limitan la participación en las asambleas y reuniones 

comunitarias y poco se les toma en cuenta en espacios de toma de decisión. 
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• Los casos de violencia que es recurrente en contra de las mujeres según las y los 

informantes es por el exagerado consumo de alcohol, las mujeres indicaron que los 

hombres en estado etílico son agresivos, en ocasiones han atentado contra la vida de 

las mujeres. 

 

• No existe cultura de denuncia por miedo, por amenazas, machismo y discriminación 

por parte de los agresores, en los grupos las mujeres reconocieron como agresores 

principales a los esposos, hijos, es decir, personas del mismo núcleo familiar y 

personas de la comunidad. A decir de las mujeres la denuncia requiere decisión, valor, 

enfrentar al agresor, estas actitudes han permitido poner fin a eventos de violencia que 

han vivido las mujeres y otras manifestaron que dejaron de sufrir casos de violencia 

hasta que el agresor falleció.   

 

• En cuanto al empoderamiento económico las mujeres tienen diferentes estrategias de 

generación de recursos, lo más frecuente es la elaboración y venta de artesanías, 

crianza y venta de gallinas. Los recursos los invierten en la alimentación y la 

necesidad de la familia. No se destina para alguna necesidad propia de la mujer, o en 

pocos casos en su propio vestuario. 

 

• Las Instituciones no cuentan con un buen nivel de coordinación para el abordaje de la 

problemática relacionada con la Violencia contra la Mujer tanto a nivel de su atención 

(Traductores /ras) y seguimiento. 

 

• En relación a la Violencia contra la Mujer a nivel de las instituciones municipales y 

departamentales, existe un subregistro debido al desconocimiento de la ruta a seguir 

en casos de Violencia Intrafamiliar y Violencia contra la Mujer y a nivel comunitario 

por la falta de conocimiento de las autoridades (COCODES Y ALCALDES 

AUXILIARES) para orientar adecuadamente a las Mujeres Víctimas de Violencia. 
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RECOMENDACIONES. 

 

• Formular e implementar un plan de comunicación, sensibilización y difusión del 

marco legal nacional e internacional que ampara los delitos que se cometen en contra 

de las mujeres, dirigido a la comunidad (escuelas, iglesia, autoridades locales, mujeres 

y hombres) instituciones de Gobierno y ONG. Para ello se puede aprovechar como 

medio de difusión, y sensibilización las radios comunitarias, talleres y/o sesiones 

educativas en las escuelas y en los grupos organizados en la comunidad.  

 

• Realizar un mapeo de actores que contribuyen con acciones en contra de la violencia 

hacia las mujeres, así como la promoción del acceso a la justicia y al empoderamiento 

económico de las mujeres y establecer alianzas estratégicas y temáticas para evitar la 

duplicidad de esfuerzos. 

 

• Debido a que se carece de un Centro Especializado para brindar atención y protección 

a las Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer se 

recomienda que se fortalezca el nivel interinstitucional a través de una mesa técnica 

Municipal de la Mujer, se instale un Centro de Atención y Protección Integral de la 

Mujer. 

 

• Formular e implementar un proceso formativo, participativo con técnicas de educación 

popular dirigido a las mujeres para fortalecer sus conocimientos con énfasis a los 

siguientes temas: liderazgo, Equidad de Género, Derechos de las Mujeres, 

Participación Ciudadana, Autodeterminación Económica, Acceso a la justicia con 

pertinencia cultural.  

 

• Fortalecimiento de grupos comunitarios de mujeres, a través de Bancos Comunales de 

ahorro y crédito que les permita participar en procesos de formación (Liderazgo, 

Derechos de la Mujer entre otros,) y capacitación para la producción y 

comercialización de su producto.  
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• Fortalecer las capacidades de las mujeres para que formen parte de los observatorios 

de violencia que existen a nivel municipal y departamental para hacer incidencia y 

abogacía ante las instituciones de gobierno responsables de la aplicación de la justicia. 

 

• Crear un espacio de dialogo con las autoridades comunitarias y municipales en materia 

de acceso a la justicia, para sistematizar el actuar que tienen los operadores de justicia 

ante los casos de violencia en la comunidad, así como para el monitoreo de la 

aplicación del Protocolo de atención a mujeres indígenas para el acceso a la justicia 

del Organismo Judicial. 

 

• Promover el intercambio de experiencias de la participación de las autoridades locales 

para la aplicación de la justicia con las experiencias de las autoridades indígenas de 

Sololá, Totonicapán en aras de conocer sistemas de justicia basadas en principios de la 

cosmovisión maya, con un enfoque integral de resolución de los casos de violencia. 
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https://emisorasunidas.com/2019/03/08/dia-internacional-mujer-guatemala-impulso-igualdad-genero-desarrollo/


  

116 

 

• Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 7. 

• Ley electoral y de partidos políticos 

• Artículo 3, Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, 

decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala. 

 

Documentos internacionales 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer CEDAW 

• Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer, Convención BELEM DO PARA 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

• Convención Americana de Derechos Humanos 

• Informe de la Defensoría de la Mujer Indígena 2015 de la sede central 
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ANEXOS 

ANEXO 1. LISTADO DE CUADROS 

 

Cuadro No. 1. Comunidades con GAG participantes en los grupos focales 

Cuadro No. 2 participación de Autoridades hombres en la investigación 

Cuadro No. 3. Se preguntó si la educación es importante para la vida de las mujeres 

Cuadro No. 4. Comentarios de los GAG sobre VCM 

Cuadro No. 5. Comentarios de las autoridades sobre VCM 

Cuadro No. 6.  Reconocimiento de los tipos de violencia en las comunidades 

Cuadro No. 7. Lugares de denuncia por VCM 

Cuadro No. 8. Comentario de los GAG sobre participación de mujeres en espacios de 

liderazgo 

Cuadro No. 9. Comentario de las autoridades sobre participación de mujeres en espacios de 

liderazgo 

Cuadro No. 10. Espacios de participación de la mujer 

Cuadro No. 11. Participación de mujeres y hombres en los puestos de decisión comunitaria 

Cuadro No. 12 ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres líderes en su comunidad? 

Cuadro No. 13. Razones por las cuales no participan las mujeres 

Cuadro No. 14. Comentario de las autoridades sobre ¿cómo se podría lograr la distribución de 

roles reproductivos asignado para mujeres?  

Cuadro No. 15. Percepción sobre la aceptación de la participación de las mujeres 

Cuadro No. 16. Percepción de los GAG sobre la participación de las mujeres al desarrollo de 

la comunidad 

Cuadro No. 17. Percepción de las autoridades sobre la participación de las mujeres al 

desarrollo de la comunidad 

Cuadro No. 18 ¿Quién lleva el dinero para el gasto de la casa? 

Cuadro No. 19. Principales fuentes de ingreso de las mujeres en su comunidad 

Cuadro No. 20. En las familias quién decide el uso que se le da al dinero 

Cuadro No 21. Qué uso le dan los hombres y las mujeres al dinero que reciben de su trabajo 
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Cuadro No 22. ¿Qué beneficio trae la inversión? 

Cuadro No. 23 ¿Cómo apoyan las autoridades los proyectos de las mujeres? 

Cuadro No. 24. Problemas encontrados en los proyectos de inversión 

Cuadro No. 25. Personal de instituciones entrevistadas en el municipio de San José Poaquil  

Cuadro No. 26. Personal de instituciones entrevistadas en el 

departamento de Chimaltenango. 

Cuadro No. 27. Personal de instituciones entrevistadas en el 

departamento de Chimaltenango. 

Cuadro No. 28. Ámbitos de acción y modalidades de comunicación 
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ANEXO 2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 


