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Presentación 

 

FUNDEBASE es una organización que tiene entre sus ejes principales la equidad y la 

búsqueda de la justicia en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, para la 

dignificación de la mujer campesina indígena del país. El programa de formación de: 

“Derechos humanos y legislación de protección la mujer” pretende, orientar un proceso de 

cambio de actitudes, a través de la formación de lideresas, principalmente en temas de 

derechos humanos, legislación nacional enfocado a la protección de la mujer y 

sensibilización en temas de equidad de género y desarrollo personal. 

El presente documento reúne el contenido abordado en cada uno de los talleres del 

programa de formación en derechos humanos y legislación en el ámbito internacional y 

nacional. En él, se presentan 8 cuadernos guía. 

Cada uno se construyó y basó a partir de los instrumentos mismos (Convenciones, Leyes, 

Constitución Política) y otros documentos relacionados a ellos.  

El propósito de cada cuaderno es ofrecer información resumida del contenido de los 

instrumentos internacionales y nacionales sobre los derechos humanos y la legislación que 

protege a las mujeres, centrándose en 3 momentos clave: 

1. Conceptos y definiciones básicas 

2. Caracterización del instrumento (convención, ley) 

3. Contenido principal del instrumento (convención, ley) a modo de resumen.  

 

Es importante resaltar que el contenido presentado en cada cuaderno es una guía que busca 

ser el punto de partida para la comprensión del contenido de los instrumentos y no los 

instrumentos mismos, de tal manera, se incluyen como apoyo a estas guías, los instrumentos 

mismos (Convenciones, Leyes, Constitución Política) para la ampliación de la información, 

así como otros documentos que permiten ahondar en el tema que en ellos se aborda. 
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Cuaderno guía de contenido: “Declaración universal de los Derechos 

Humanos” 

 

1. Presentación 

El presente documento contiene información sobre la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los Derechos Específicos de las mujeres, parte del desarrollo del taller 1. 

Los derechos humanos son fundamentales para garantizar a las mujeres, niñas, hombres, 

niños, jóvenes adultos mayores, vivir libremente, sin ser discriminados, violentados por su 

edad, etnia, cultura, religión o color de piel.  

Sin embargo, en nuestro país los derechos humanos, aunque son universales e inherentes, 

su cumplimiento en población indígena, en especial en mujeres, pobres, analfabetas, existe 

discriminación a esta población limitando su desarrollo en la sociedad en su participación 

política, accediendo a la salud, educación, tierra, desarrollo económico, entre otros. 

La declaración universal de los derechos humanos da paso a los movimientos feministas en 

el ámbito internacional para su organización y demanda del reconocimiento de la 

ciudadanía de las mujeres, el acceso al voto y educación. 

Guatemala se convierte en 1985 en el primer país de américa latina que crea, la institución 

del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). La PDH nace a la vida institucional de 

Guatemala en la constitución política de la república de 1985. A nivel nacional la Constitución 

política de la república da vida al reconocimiento de las mujeres en el artículo 4 que hace 

referencia a la libertad e igualdad entre hombre y mujer. 

 

2. Declaración universal de derechos humanos 

En la conferencia de San Francisco de 1945 se crearon las Naciones Unidas, su creación surge 

debido a la necesidad de la búsqueda al cese de la guerra, y establecer estrategias en países 

que se comprometieran a garantizar que la humanidad viviera en mejores condiciones de 

vida, tres años después de la creación de las Naciones Unidas, la asamblea general estableció 

la piedra angular de la legislación contemporánea en materia de derechos humanos: “La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya finalidad era ser: el ideal común por 

el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse” 

La declaración se aprobó el 10 de diciembre de 1948, fecha que hoy se conmemora en todo 

el mundo como Día Internacional de los Derechos Humanos. En sus 30 artículos se detallan 

los derechos fundamentales civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que deben 

disfrutar todas las personas de todos los países, y que son referentes al acceso universal de 

los derechos de las mujeres, niñas y niños. 
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Según el ABC de las Naciones Unidas en su 42ª. Edición publicada en el año 2017, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado y dado vida a 80 convenciones, 

algunas de ellas son: 

• Convención para la prevención y la sanción del delito de Genocidio (1948). 

• Convención sobre el estatuto de los refugiados (1951). 

• Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial (1966). 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (1979) CEDAW, esta convención es fundamental en la exigencia de los 

derechos específicos de las mujeres y que de ella emana otras leyes vigentes en 

nuestro país en materia de prevención de la violencia contra la mujer. 

• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (1984). 

• Convención sobre los derechos del niño (1989). 

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (1990). 

• Convención internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas (2006). 

 

Guatemala se convierte en 1985 en el primer país de américa latina que crea, la institución 

del Procurador de los Derechos Humanos(PDH), La PDH nace a la vida institucional de 

Guatemala en la constitución política de la república de 1985, actualmente esta instancia 

cuenta con una estructura sólida a nivel nacional, cuenta en cada departamento con una 

Auxiliatura para desarrollar programas formativos, preventivos en materia de derechos 

humanos, de las mujeres, niñas, niños, acceso a la información pública. (pdh.org.gt.) 

 

a. Conceptos básicos 

¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna 

de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 

Los derechos humanos atañen a todos los aspectos de la vida. Su ejercicio permite a 

hombres y mujeres conformar y determinar su propia vida en condiciones de libertad, 

igualdad y respeto a la dignidad humana. Los derechos humanos comprenden no sólo 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino también los derechos 

colectivos de los pueblos. 

Fuente: ABC de las naciones unidas (2017) 
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¿Qué son los derechos de las mujeres? 

Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Abarcan todos los aspectos 

de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser 

objeto de violencia, así como muchos más.  

Fuente: ONU-Mujeres1 

 

b. Los derechos humanos. 3 grandes grupos. 

Esta división obedecen a los 3 generaciones de los derechos humanos, la primera de ellas 

que dieron vida  a los derechos civiles y políticos,  estos derechos fueron los primeros en ser 

reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la Independencia de Estados Unidos y en 

la Revolución Francesa, que buscaba la libertad de las personas, la segunda generación se 

incorporaron poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, esto 

dio vida a los derechos  económicos, sociales y culturales, específicamente buscaba la 

igualdad entre las personas, la tercera generación  se fueron incorporándose a las leyes a 

finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, esta generación hacer referencia a la 

solidaridad entre los pueblos del mundo. 

Derechos civiles y políticos: 

• El derecho a la vida. 

• El derecho a no sufrir torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

• El derecho a no ser sometido a la esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos. 

• El derecho a la libertad y la seguridad de la persona. 

• El derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente. 

• La libertad de circulación. 

• El derecho a un juicio imparcial. 

• La prohibición de las leyes penales retroactivas. 

• El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

• El derecho a la vida privada. 

• La libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

                                                           
1 https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-
rights#:~:text=Los%20derechos%20de%20las%20mujeres,violencia%2C%20as%C3%AD%20como%20muchos
%20m%C3%A1s.&text=La%20Carta%20de%20las%20Naciones,derechos%20de%20mujeres%20y%20hombr
es.  

https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights#:~:text=Los%20derechos%20de%20las%20mujeres,violencia%2C%20as%C3%AD%20como%20muchos%20m%C3%A1s.&text=La%20Carta%20de%20las%20Naciones,derechos%20de%20mujeres%20y%20hombres
https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights#:~:text=Los%20derechos%20de%20las%20mujeres,violencia%2C%20as%C3%AD%20como%20muchos%20m%C3%A1s.&text=La%20Carta%20de%20las%20Naciones,derechos%20de%20mujeres%20y%20hombres
https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights#:~:text=Los%20derechos%20de%20las%20mujeres,violencia%2C%20as%C3%AD%20como%20muchos%20m%C3%A1s.&text=La%20Carta%20de%20las%20Naciones,derechos%20de%20mujeres%20y%20hombres
https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights#:~:text=Los%20derechos%20de%20las%20mujeres,violencia%2C%20as%C3%AD%20como%20muchos%20m%C3%A1s.&text=La%20Carta%20de%20las%20Naciones,derechos%20de%20mujeres%20y%20hombres
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• La libertad de opinión y expresión. 

• La prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio 

nacional, racial o religioso. 

• La libertad de reunión. 

• La libertad de asociación.  

• El derecho a contraer matrimonio y formar una familia. 

• El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido 

y a tener acceso a las funciones públicas. 

Derechos económicos, sociales y culturales: 

• El derecho a trabajar. 

• El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. 

• El derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos. 

• El derecho a la seguridad social. 

• La protección de la familia. 

• El derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentos, vestido y vivienda 

adecuados. 

• El derecho a la salud. 

• El derecho a la educación. 

Derechos colectivos: 

• El derecho de los pueblos a: 

 La libre determinación.  

 El desarrollo. 

 El libre uso de su riqueza y sus recursos naturales. 

 La paz. 

 Un medio ambiente saludable. 

 

• Otros derechos colectivos: 

 Derechos de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas.  

 Derechos de los pueblos indígenas. 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2016) 

 



 

 10 

c. Principios rectores de la declaración universal de los derechos humanos: 

• Son universales: porque están basados en la dignidad de todo ser humano con 

independencia de raza, color, sexo, origen étnico o social, religión, idioma, 

nacionalidad, edad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra característica 

distintiva.   

• Son inalienables: es decir que ninguna persona puede ser despojada de sus 

derechos humanos, salvo en circunstancias legales claramente definidas. Por 

ejemplo, el derecho de una persona a la libertad puede verse restringido si un 

tribunal la declara culpable de un delito al término de un juicio imparcial. 

• Son indivisibles e independientes: dado que cada derecho humano trae consigo 

otros derechos humanos y depende de ellos, la violación de un derecho afecta el 

ejercicio de otros.  

• Igualdad y no discriminación: todas las personas son iguales como seres humanos 

y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute 

de sus derechos humanos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, 

género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su 

nacimiento y otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de 

tratados de derechos humanos. 

• Participación e inclusión: todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a 

contribuir y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, 

social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades 

fundamentales pueden hacerse efectivos. 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2016) 

 

d. Organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos a nivel 

nacional e internacional 
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Tanto dentro como fuera de Guatemala, los organismos de derechos humanos han luchado 

por el cese de las violaciones a los derechos humanos, la verdad, la justicia y sobre los 

desaparecidos y la justicia social: 

• Entre las instituciones del estado encargadas de velar por el cumplimiento de los 

derechos humanos están: 

 El procurador de los derechos humanos: es la figura principal encargada de la 

protección de los derechos humanos en Guatemala. 

 La comisión de los derechos humanos del congreso: comisión que deberá 

promover el estudio de los derechos humanos y actualizar las leyes en cuanto a 

dicha materia. 

• Entre las organizaciones no gubernamentales ONG que velan por el cumplimiento 

de los Derechos Humanos se encuentran: 

 Grupo de apoyo mutuo GAM. 

 Unidad de protección a defensoras y defensores de los derechos humanos 

UDEFEGUA. 

 Centro para la acción legal en derechos humanos CALDH. 

 Oficina de derechos humanos del arzobispado de Guatemala ODHAG. 

 Fundación Sobrevivientes. 

• Entre los organismos internacionales que también velan por el cumplimiento de los 

derechos humanos y que tienen presencia en Guatemala, están: 

 Oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos 

en Guatemala OACDH. 

Fuente: Alegría Pinto (2001) 

2.1. Derechos específicos de las mujeres 

i. Ámbito internacional: 

• 1789 fue la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. 

• 1793 fue la revolución francesa que proclamó los “Derechos del Hombre y el 

Ciudadano”. Se desconoció la participación de las mujeres, Olympe de Gouge dio a 

conocer su declaración incluyendo a hombres y mujeres, fue guillotinada. 

• 1848 se realizó la primera manifestación pública por el derecho al voto. Declaración 

de Séneca Falls o Declaración de Sentimientos. Texto fundacional del sufragismo en 

Estados Unidos. 
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• 1918 fue aprobada la Ley del Sufragio femenino en Inglaterra. El Congreso británico 

adoptó la “Ley de 1918 sobre la representación popular”, que implicó que ocho 

millones de mujeres, de más 30 años, fueron sumadas a los registros electorales. 

• 1920 se declaró el derecho al voto femenino en Estados Unidos. La Décimo Novena 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se convirtió en ley y las mujeres 

pudieron votar en las elecciones de otoño, incluyendo las presidenciales. 

• 1932 bajo el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera, la Ley 28 otorgó el 

manejo a la mujer de sus propios bienes. 

• 8 de marzo de 1975 se declaró como el “Día Internacional de la Mujer”, bajo la 

consigna de Igualdad, Desarrollo y Paz. Asistieron 100 mujeres convocadas por 

Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. 

• 1979 se declara la convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas). 

• 1995 se desarrolló declaración de la Plataforma de Beijing que fue uno de los planes 

más progresistas para promover los derechos de las mujeres. 

• 2000 se dio la resolución 1325 de la ONU, en esta resolución se subraya la 

importancia de que las mujeres participen en pie de igualdad e intervengan 

plenamente en la prevención y solución de los conflictos, la consolidación de la paz 

y el mantenimiento de la paz. 

 

ii. Ámbito nacional: 

• 1945 las mujeres lograron acceso al voto en Guatemala (sólo las que saben leer y 

escribir). 

• 1965 todas las mujeres logran el acceso al voto en Guatemala, o voto universal. 

• 1986 Catalina Soberanis, primera mujer electa presidenta del congreso. 

• 1996 se realizaron reformas a la Ley de Partidos Políticos que favorecen la 

participación y representación de las mujeres y de los pueblos indígenas, a raíz de 

los acuerdos de Paz.  

• 2004 Dominga Vásquez Julajuj fue primera alcaldesa indígena, en Sololá.  

• 2007 Rigoberta Menchú, fue la primera mujer indígena en postularse como 

candidata a la presidencia.  

 

a. Avances en los derechos específicos de las mujeres 

Derechos a una vida libre de violencia:  

• Derecho a la vida. 
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• Derecho a la protección en condiciones de igualdad en tiempos de conflictos y 

guerra. 

• Derecho a la libertad y a la seguridad social. 

• Derecho a no ser sometida a torturas. 

Derechos cívicos y políticos: 

• Derecho a elegir y ser electa. 

• Derecho a desempeñar cargos públicos. 

• Derecho a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales. 

• Derecho para contraer matrimonio. 

Derechos económicos: 

• Derecho al acceso a la propiedad, tierra, vivienda. 

• Derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas financieras. 

• Derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los 

aspectos de la vida cultural. 

• Derechos al trabajo. 

• Derecho a elegir libremente la profesión y empleo. 

• Derecho a igual remuneración, prestaciones igualitarias. 

Derechos sociales: 

• Derecho a la salud. 

• Derecho a la educación. 

• Derecho vivienda. 

• Derecho a la seguridad social. 

Derechos culturales: 

• Derecho a una identidad. 

• Derecho a no ser discriminada por su etnia y cultura. 

• Derecho a la salud con pertinencia cultural. 

Derechos sexuales y reproductivos: 

• Vivir libres de discriminación y violencia relacionada con la sexualidad e identidad 

sexual. 

• Acceso a la salud sexual, incluye el derecho al acceso a servicios de salud sexual. 
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• Buscar, recibir y compartir información sobre la sexualidad y reproductiva. 

• Recibir educación en sexualidad. 

• Respeto por la integridad de tu cuerpo. 

• Escoger a tu pareja. 

• Decidir si eres sexualmente activo o no. 

• Relaciones sexuales acordadas con la pareja. 

• Número de hijos. 
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Cuaderno guía de contenido: “Convención de la CEDAW, Convención 

Belém Do Pará y Convención sobre los derechos políticos de la mujer” 

 

1. Conceptos y definiciones básicas: 

a. Derechos humanos. Son los derechos inalienables que las personas poseen por su 

condición de seres humanos y humanas, y cuya protección es responsabilidad de todo 

Estado. Estos derechos se basan en el principio fundamental de que todas las personas 

poseen dignidad humana inherente y tienen igual derecho de disfrutarlos sin importar 

su sexo, raza, etnia, capacidad, color, idioma, nacionalidad, creencias, etc. (Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer -UNIFEM- Parte de ONU Mujeres, 2010) 

b. Derechos políticos. Son derechos que tienen las personas de expresar, ejercer y 

participar en el universo democrático de la sociedad a la que pertenecen.  

c. Género. Es un conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos que 

conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer, impuestos dicotómicamente 

a cada sexo mediante el proceso de socialización y que hacen aparecer a los sexos 

como diametralmente opuestos por naturaleza (Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer -UNIFEM- Parte de ONU Mujeres, 2010). El género entonces es 

una categoría relacional que hace alusión a las relaciones –asimétrica- de poder que 

se establecen y se construyen entre hombres y mujeres dentro de una sociedad a 

partir de su diferencia sexual y que puede ser diferente en dependencia de la cultura 

y el momento histórico, pero en todas las culturas se subordina a la mujer. 

d. Discriminación. Es una manifestación del racismo que constituye una de las practicas 

utilizadas como un mecanismo de opresión y dominación que operan a partir de las 

desigualdades sociales, económicas, políticas, entre otras, generadas por las 

diferencias éticas, culturales y de género en las que se basa el racismo. (Casaús, 

referida en Mayén, 2010) 

e. Discriminación contra las mujeres. Toda distinción, exclusión o restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer –independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y de la mujer-, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera. (CEDAW, art.1)  

f. Violencia contra las mujeres. “…cualquier acción o conducta basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como privado...” (art. 1 Belém Do Pará). 
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2. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, -CEDAW-: 

2.1. Caracterización de la convención 

La CEDAW, por sus siglas en inglés, es la Convención para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, fue aprobado, por los Estados que les compromete a 

cumplir con ellas en favor de las mujeres, en 1979 por la Asamblea General de la ONU y 

entró en vigor en 1981. Guatemala, como Estado Parte, ratificó la convención el 12 de agosto 

de 1982.  

Es considerada la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres ante las 

Naciones Unidas por ser el instrumento internacional que reconoce a las mujeres como 

sujetas de derechos prohibiendo toda forma de discriminación en contra de las mujeres 

pues este es un acto de violación de sus derechos humanos.  

De tal manera, todas las acciones que se realicen de manera diferente entre hombres y 

mujeres, poniendo en desventaja y/o exclusión a las mujeres por su sexo, es decir, por el 

hecho de ser mujeres, es un acto de discriminación por sexo pues violentan el principio que 

indica que hombres y mujeres son iguales.  

La CEDAW en indica que la discriminación contra las mujeres incluye todo tipo de violaciones 

de los derechos humanos de las mujeres que se den en cualquier espacio donde se 

desenvuelva la mujer, ya sea en el ámbito público (político, económico, social, cultural o civil) 

como en el privado (familiar, domestico).   

En tal sentido, establece acciones como la promoción de cambios a nivel individual, 

organizacional/institucional y en las estructuras de poder social y económico dirigidas a la 

eliminación de la discriminación contra las mujeres. 

La CEDAW está compuesta por 6 apartados que engloban un total de 30 artículos y se basa 

en tres principios fundamentales: 

1. De igualdad sustantiva. La convención promueve un modelo de igualdad sustantiva 

que comprende:  

a. Igualdad de oportunidades. Importancia del derecho de las mujeres a tener acceso 

a los recursos de un país en igualdad de condiciones que los hombres, lo cual, se 

debe asegurar por medio de un sistema de leyes y políticas, apoyado por 

instituciones y mecanismos para su operación. 

b. Igualdad de acceso a las oportunidades. Los Estados deben garantizar que no 

exista ningún obstáculo que impida a las mujeres el disfrute y plenitud de sus 

derechos. 

c. Igualdad de resultados. En la medida de la acción de un Estado se debe garantizar 

que los derechos humanos de las mujeres y los hombres haya igualdad de 

resultados, en tal sentido, los indicadores del progreso que hace un Estado en la 

Esperanza
Resaltado
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implementación de la Convención descansa en lo que logra en términos de 

cambios reales para las mujeres y no en lo que se hace. 

Con este modelo, la Convención busca un abordaje correctivo o sustitutivo hacia la 

igualdad en vez de las normas diferenciales entre hombres y mujeres que resultan en 

experiencias de disparidad y desventaja desproporcionadas para las mujeres. La 

Convención parte de que en el proceso de promover los derechos humanos de las 

mujeres se debe transformar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, 

y así alcanzar la redistribución de los beneficios de forma equitativa entre hombres y 

mujeres. Para ello, el Estado debe crear condiciones que busquen eliminar los obstáculos 

que impiden el acceso de las mujeres a la igualdad de oportunidades, derechos, entre 

otros, y además para que se garantice la igualdad para todas las mujeres sin importar su 

condición (religión, étnica, nacionalidad, condiciones económicas y/o de salud, edad, etc.) 

se comprenda otro nivel de igualdad por la posición desventajosa que surge a partir de 

esta condición. 

2. No discriminación. La Convención exige que se aborde la discriminación en su sentido 

amplio, reconociéndose aquellos tipos que no son tan obvios o directos para garantizar 

la igualdad sustitutiva real entre mujeres y hombres, por ejemplo, en las áreas donde las 

mujeres tienen desventajas importantes, la aplicación de una regla o norma neutral que 

provee igualdad de acceso de hombres y mujeres podría resultar en sí misma en 

discriminación.  

3. Obligación del Estado. Cuando un Estado se hace parte de la Convención de la CEDAW, 

acepta de forma voluntaria todas las obligaciones para eliminar todas las formas de 

discriminación contra las mujeres, así como también acepta garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres. Con su aceptación, se compromete a guiarse por normas y medidas 

que dicta la Convención y a aceptar a rendir cuentas periódicamente ante el Comité de 

la CEDAW acerca de las acciones que se realizan en los distintos espacios para garantizar 

que haya un cumplimiento efectivo de lo indicado en la Convención, así como informar 

sobre los avances en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres.  

 

2.2. Contenido principal de la CEDAW (Resumen) 

Temas La convención propone 

Maternidad • Entender la maternidad como función social, o sea, como algo 

que compromete a toda la sociedad, y no como 

responsabilidad única de las mujeres. 

• Reconocer la responsabilidad que tienen, tanto hombres 

como mujeres, en la educación y el desarrollo de sus hijos e 

hijas. 

Prostitución • Eliminar todas las formas de tráfico internacional de mujeres 

Esperanza
Resaltado

Esperanza
Resaltado

Esperanza
Resaltado
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para su explotación sexual y económica. 

• Eliminar la explotación de la prostitución, la cual re- duce a las 

mujeres a la condición de objetos sexuales y de mercancía para 

el comercio. 

Participación 

política 

Garantizar el derecho de las mujeres a: 

• Elegir y ser electas en toda elección pública. 

• Participar en las políticas públicas, o sea, tomar parte en los 

procesos en los que se definen y llevan a la práctica los planes 

y acciones estatales. 

• Ocupar cargos públicos, es decir, a ser nombradas en puestos 

de todos los niveles en las instituciones públicas. 

Nacionalidad • Que las mujeres tengan los mismos derechos que los 

hombres para: 

• Adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. 

• Transmitir la nacionalidad de sus hijos e hijas. 

Educación El acceso de las mujeres a: 

• La educación, tanto en la zona urbana como rural. 

• Programas de estudio, capacitación, exámenes y di- plomas. 

• Las mismas oportunidades para obtener becas y 

subvenciones de estudio. 

Poner atención a la necesidad de: 

• Disminuir el porcentaje de mujeres que abandonan 

los estudios. 

• Eliminar todos los conceptos, figuras y actitudes que, en los 

programas de estudio y libros de textos, refuercen los papeles 

tradicionales que se les han asignado a las mujeres y a los 

hombres a través de los años. 

Trabajo Que las mujeres tengan el derecho a: 

• Elegir su profesión y trabajo. 

• Aprender y prepararse profesionalmente. 

• Tener empleo estable y condiciones de trabajo adecuadas. 

• Recibir igual salario por trabajo de igual valor. 
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Además: 

• Prohibir y sancionar el despido por matrimonio, embarazo o 

maternidad. 

• Implantar la licencia de maternidad, sin que se re- baje del 

salario el tiempo que esté haciendo uso de esta licencia. 

• Impulsar los servicios sociales de apoyo dentro de los lugares 

de trabajo para que madres y padres puedan hacerse cargo 

de sus tareas sin descuidar la atención de sus hijos e hijas (por 

ejemplo, crean- do guarderías infantiles). 

Salud Garantizar a las mujeres: 

• La existencia y acceso a los servicios médicos y de 

planificación familiar. 

• El acceso a servicios apropiados y gratuitos durante el 

embarazo, parto y después del parto. 

• Una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

Derechos 

civiles, sociales 

y culturales 

 

 

 

Que las mujeres tengan derecho a: 

• Firmar contratos y administrar bienes. 

• Gozar de igual trato en las cortes de justicia y en los 

tribunales. 

• Obtener préstamos bancarios, hipotecas o créditos 

financieros. 

• Participar en actividades recreativas, deportivas, culturales y 

sociales. 

Mujeres rurales Que las mujeres rurales tengan derecho a: 

• Participar en la creación y ejecución de los planes 

de desarrollo. 

• Beneficiarse directamente de los programas de seguridad 

social. 

• Tener acceso a la educación, capacitación técnica e 

información sobre servicios comunitarios. 

• Participar en todas las actividades comunales. 

• Tener acceso a los servicios médicos. 

• Tener acceso a los créditos, a la comercialización y a las 
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tecnologías apropiadas. 

• Recibir trato igual en la compra y distribución de tierras y 

asentamientos. 

La familia 

y el matrimonio 

Asegurar el derecho de las mujeres a: 

• Contraer matrimonio por libre elección y con pleno 

convencimiento. 

• Decidir libre y responsablemente el número 

de hijos y el tiempo entre los nacimientos. 

• Elegir el apellido, profesión y ocupación. 

Fuente: IIDH (2008) 

 

2.2.1. Dentro de los aportes importantes de la CEDAW se encuentran: 

 

a. Define la discriminación directa o indirecta que se realiza en contra de las mujeres en 

cualquier espacio en el que se desenvuelva y establece un concepto de igualdad 

formal (en la ley) y de igualdad sustantiva.  

b. Desde su perspectiva de género, amplía la responsabilidad estatal a actos que 

cometen personas privadas, empresas, organizaciones no gubernamentales, entre 

otros.   

c. Reconoce que la cultura, la tradición, la religión, las costumbres y prácticas usuales y 

de otros tipos juegan un papel importante en el mantenimiento de la discriminación 

y violación de los derechos de las mujeres. 

d. Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos al establecer y 

consagrar en un solo instrumento tanto los derechos económicos, sociales y 

culturales, los derechos civiles y políticos de las mujeres, así como su derecho al 

desarrollo y decreta los derechos colectivos de sectores de mujeres. 

e. Al reconocer que la discriminación puede darse en el reconocimiento, el goce o el 

ejercicio de un derecho y su importancia y obligar a los Estados no solo a reconocer 

los derechos de las mujeres sino también a proveer condiciones materiales y 

espirituales para que las mujeres puedan gozar de sus derechos y crear mecanismos 

que permita a las mujeres denunciar la violación de sus derechos y ser resarcidas. 

f. Obliga a los Estados que ratifican la convención a condenar todas las formas de 

discriminación basadas en el sexo o género y también a tomar medidas concretas 

para lograr la eliminación de la discriminación contra las mujeres, por ejemplo: 

eliminar costumbres, prácticas, leyes que muestren discriminación contra las mujeres. 

Además, permite que los Estados tomen temporalmente “medidas especiales” 

necesarias para acelerar el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. 



 

 22 

 

3. Convención sobre los derechos políticos de las mujeres 

3.1. Caracterización de la convención 

Los derechos políticos de las mujeres propuesta por la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, fue el primer instrumento internacional en reconocer y proteger los 

derechos políticos de las mujeres y en obligar a los estados a proteger los derechos políticos 

de sus ciudadanas y ciudadanos. Fue aprobada en 1952, adoptada en 1953 y entró en vigor 

en 1954. 

En ella hay un conjunto normativo que exalta el ejercicio libre y democrático de los derechos 

políticos que corresponden a la mujer como ser humana, en su condición de ciudadana y 

con capacidad para participar en la vida pública de su país. 

De tal manera, la convención reconoce que “…toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, 

y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar la 

condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos…” 

 

3.2. Contenido principal de la convención (Resumen)  

En la convención se observan dos grandes momentos: 

1. En el primero, que agrupa los primeros tres artículos, hace alusión al derecho de las 

mujeres sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones con los hombres a:  

Al sufragio Derecho a votar en todas las elecciones (art. I) 

Ser electas Serán elegibles para todos los organismos públicos electivos 

establecidos por la legislación nacional (art. II) 

Ocupar 

cargos 

públicos 

Derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones 

públicas establecidas por la legislación nacional (art. III) 

Fuente: elaboración propia con base en Convención sobre los derechos políticos de las mujeres, 

(2020). 

 

2. En el segundo, que incluye los restantes ocho artículos, indica la forma en que la 

convención entra en vigencia. 

Invitación a 

ser parte 

Abierta a la firma y adhesión de todos los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas y cualquier otro estado que haya recibido 

invitación por parte de la Asamblea General (art. IV y art. V);  
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Ratificación Los instrumentos de ratificación de la Convención serán 

depositados en la secretaría General de las Naciones Unidas (art. 

IV). Luego de 90 días de se haya hecho el depósito del respectivo 

instrumento en que los Estados ratifiquen o se adhieran a la 

Convención, la misma entrará en vigor (art VI). 

Fuente: elaboración propia con base en Convención sobre los derechos políticos de las mujeres, 

(2020). 

 

4. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer -Convención Belém Do Pará-:  

 

4.1. Caracterización de la convención 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer conocida como Convención Belém Do Pará fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es considerado 

como el primer Tratado de Derechos Humanos que aborda de forma específica la violencia 

en contra de las mujeres, tras identificarse un vació legal en la CEDAW por la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM). Es una convención específica para el continente americano 

logrado por los esfuerzos de grupos y organizaciones de mujeres, la CIM y gobiernos. 

Reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y que la violencia 

en contra de las mujeres constituye violación a sus derechos humanos. 

La Convención Belém Do Pará se organiza en 25 artículos distribuidos en 5 capítulos donde 

se abordan los siguientes puntos: 

1) Primer capítulo: aborda la definición de la violencia contra la mujer y el ámbito de 

aplicación de la convención 

2) Segundo capítulo: trata los derechos protegidos 

3) Tercer capítulo: Establece los deberes de los Estados 

4) Cuarto capítulo: aborda los mecanismos interamericanos de protección 

5) Quinto capítulo: agrupa las disposiciones generales relativas a la interpretación, 

firma, ratificación, reservas, enmiendas, denuncias y vigencias de la convención. 

 

4.2. Contenido principal de la convención (Resumen) 

La Convención, en su definición deja claramente señalada que la violencia de género que 

sufren las mujeres incluye:  

 Violencia física 
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 Violencia sexual 

 Violencia psicológica 

Asimismo, considera que también son actos de violencia aquellos que impiden el acceso de 

las mujeres a espacios de toma decisión e incluso aquellas acciones que refuerzan que las 

mujeres son las únicas responsables de la crianza y cuidado de las hijas e hijos. 

Estas violencias, indica la convención, son ejercidas en todos los ámbitos en los que se 

desenvuelven las mujeres: 

 En la privada: dentro de la familia, área doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal aun cuando la persona que agrede ya no conviva con la víctima. 

 En la pública: ejercida por cualquier persona en la comunidad, centro educativo, lugar 

de trabajo, etc. 

 La perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, incluyendo las mismas leyes o 

desde o en las instituciones estatales. 

En esta línea, la Convención realiza aportes importantes como: 

a) Reconoce como causa de la violencia contra la mujer la manifestación de las 

relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre hombres y 

mujeres.  

b) Rechaza el tratamiento de la violencia en contra de las mujeres como algo basado 

en la excepcionalidad, problema individual, familiar o privado. 

c) Intenta visibilizar el hecho de que las mujeres son víctimas de violencia por ser 

mujeres 

d) Reconoce que la violencia ejercida en contra de las mujeres constituye una violación 

de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

e) Aborda ampliamente el derecho a una vida libre de violencia marcando un gran 

cambio en la conceptualización de la violencia contra las mujeres 

f) Visibiliza tres ámbitos donde se manifiesta la violencia en contra de las mujeres: en 

la vida privada, en la vida pública y la perpetrada o tolerada por el Estado. 

g) Apunta a la prevención, la rehabilitación, los servicios necesarios para la atención de 

las víctimas, la educación, los medios de comunicación, entre otros para abordar la 

transformación de los sistemas.  

h) Propone la sensibilización de operadores del sistema jurídico, así como encargados 

de diseñar e implementar políticas públicas dirigidas al cumplimiento de esta 

convención. 
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4.2.1. Derechos que protege la convención: 

Afirmación Derecho 

Todas las mujeres tienen derecho a 

una vida libre de violencia, por lo 

que tienen derecho a: 

 Vivir sin discriminación 

 Ser valoradas y educadas sin fuera de prácticas 

sociales y culturales de inferioridad o 

subordinación 

La violencia en contra de las mujeres 

impide y anula el ejercicio de su 

derecho a: 

 Que se respete su: 

 Vida 

 Integridad física, psíquica y moral 

 Su libertad y seguridad personal 

 Su dignidad 

 Recibir un trato igual que los hombres ante la 

ley 

 No ser sometidas a tortura 

 Recibir acciones inmediatas ante tribunales 

que las protegen de actos que violentan sus 

derechos 

 A la libertad de asociación 

 Libertad de profesar la religión y creencias 

propias 

Fuente: elaboración propia (2020) con base en (IIDH, 2008). 

 

Para el cumplimiento de lo establecido, en la Convención también se señala las medidas 

necesarias que los Estados deben adoptar, entre ellos se encuentran: 

Políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia como: 

 No realizar actos de violencia, velando que también las autoridades, sus funcionarios 

y otros agentes cumplan con ello. 

 Cambiar leyes y prácticas que no han permitido sancionar la violencia contra las 

mujeres 

 Aprobar reglamentos penal, civil y administrativo necesario 

 Investigar y procesar a las personas agresoras 

 Proteger a las mujeres del hostigamiento y amenazas de violadores 
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 Velar por el acceso de las mujeres al debido procedimiento y a la compensación por 

el daño que ha ocasionado el agresor 

Medidas específicas que incluyan programas: 

 Promover el conocimiento y el respeto del derecho de las mujeres de vivir libres de 

violencia 

 Modificar prácticas y conductas que se basan en la idea de la inferioridad de las 

mujeres y que contribuyen a que haya violencia en contra de ellas. 

 Promover la capacitación del personal de justicia, policiaca y funcionarios 

encargados de la aplicación de la ley. 

 Ofrecer a las mujeres víctimas todos los servicios necesarios, incluyendo refugios y 

programas de rehabilitación. 

Asimismo, la Convención indica que los Estados deben tomar en cuenta la existencia de 

otros factores como la etnia, discapacidad, edad, situación económica y social, afectación de 

conflictos armados, entre otros, que facilitan que las mujeres sean víctimas de violencia. 
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Cuaderno guía de contenido: “Decreto 22-2008. Ley contra el feminicidio 

y otras formas de violencia contra la mujer” 

 

1. Caracterización de la ley: 

La presente ley está fundamentada jurídicamente por los instrumentos internacionales 

como:  

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer 

CEDAW.  Adoptada, firmada y ratificada el 18 de diciembre de 1979, entró en vigor 

el 3 de septiembre de 1981. 

• Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer- Belem do Pará. Entra en vigor el 5 de marzo de 1995, fue firmada por 

Guatemala el 4 de abril de 1995. 

La ley fue aprobada en el 2000, para la prevención de muertes de mujeres, esta lucha fue 

gracias a la alianza de organizaciones de mujeres, diputados que votaron para su 

aprobación. 

La ley se divide en 6 capítulos y 26 artículos en el siguiente orden: 

• El capítulo 1: cuenta con 2 artículos, 1 y 2 que hace referencia al objeto de la ley y su 

aplicación. 

• Capítulo 2: cuenta con 1 artículo que hace referencia a las principales definiciones de 

la ley. 

• Capítulo 3: cuenta con 1 artículo que hace referencia con la coordinación 

interinstitucional. 

• Capítulo 4: cuenta con 6 artículos del 5 al 10 que hacen regencia a las penas. 

• Capítulo 5: cuenta con 2 artículos del 11 al 12, que hace referencia a las reparaciones. 

• Capítulo 6: cuenta con 9 artículos del 13 al 26 que hace referencia a las obligaciones 

del estado. 

 

2. Conceptos y definiciones básicas (art. 3) 

a. Feminicidio: se define como la muerte violente de una mujer, ocasionada en 

el contexto de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. 

b. Misoginia: odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de 

serlo. 

c. Relaciones de poder: manifestaciones de control o dominio que producen 

sumisión y discriminación de la mujer. 
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d. Violencia contra la mujer: toda acción u omisión basada en la pertenencia al 

sexo femenino que resulte en el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, 

sexual, económico o psicológico de la mujer, así como amenazas de tales 

actos, la coacción tanto en el ámbito púbico como el ámbito privado. 

e. Violencia económica: acciones que repercuten en l uso, goce disponibilidad o 

accesibilidad de la mujer a los bienes materiales que le pertenecen por 

derecho (vínculo matrimonial, por capacidad o por herencia) causándole 

deterioro, daño o destrucción. La retención o pérdida de objetos propios o 

del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes o recursos económicos. 

f. Violencia Física: acciones de agresión en las que a través de fuerza corporal 

directa o con cualquier objeto se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o 

enfermedad a la mujer. 

g. Violencia Psicológica o emocional: acciones que producen daño o sufrimiento 

psicológico o emocional a la mujer, a sus hijas o hijos, así como acciones, 

amenazas o violencia hacia los hijos, hijas y familiares, con el objeto de 

intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, y que resulte de un 

progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos. 

h. Violencia sexual: acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es 

vulnerar la libertad sexual de la mujer, incluyendo humillación sexual, 

prostitución forzada y denegación del derecho a hacer uso de métodos de 

planificaron familiar o a adoptar medias de protección contra enfermedades 

de transmisión sexual. 

i. Ámbito privado: son las relaciones interpersonales, domesticas, familiares o 

de confianza dentro de las cuales se cometan actos de violencia ya sea por el 

cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, novio, exnovio o pariente 

de la víctima. 

j. Ámbito Público: son las relaciones interpersonales que tengan lugar en la 

sociedad, el trabajo, la escuela, la iglesia o cualquier otro que no esté 

comprendido en el ámbito privado. 

k. Asistencia Legal: es el derecho a la atención de emergencia, apoyo y refugio, 

así como de recuperación, especialmente en: 

 Atención médica y psicológica 

 Apoyo social 

 Seguimiento legal de reclamaciones de los derechos de la mujer 

 Apoyo para formación e inserción laboral 
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3. Contenido principal de la ley (Resumen) 

El principal objeto de la ley es: 

Artículo 1: 

• El objetivo principal es garantizar la vida, la integridad, protección e igualdad de 

todas las mujeres ante la ley, especialmente cuando por su condición de género sean 

objeto de agresiones de tipo físico, psicológico, económico y sexual, ya sea en el 

ámbito público o privado. 

 

3.1. Principales delitos y penas contenidas en la ley (capítulo IV) 

En los casos de feminicidio (art.6). 

Para la persona que, como resultado de las relaciones desiguales de poder diere muerte a 

una mujer por su condición de ser mujer será sancionado con pena de prisión de 25 a 50 

años, sin reducción de pena y sin gozar de ninguna medida sustitutiva. 

 

En los casos de violencia contra la mujer. 

Para la persona que ya sea en el ámbito público o privado ejerza violencia física y/o sexual 

contra la mujer será sancionado con prisión de 5 a 12 años de acuerdo a la gravedad del 

delito. Y en casos de violencia psicológica la sanción será de prisión de 5 a 8 años, de 

acuerdo también a la gravedad del delito. 

 

En casos de violencia económica. 

La pena para la persona que infrinja violencia económica a la mujer es de prisión de 5 a 8 

años. 

Esta ley establece también que no se pueden justificar casos de violencia contra la mujer 

invocando costumbres o tradiciones culturales o religiosas (art 9). 

 

3.2. Obligaciones del estado (cap. VI) 

La ley establece como principales obligaciones del estado: 

• Acceso a la información, y 

• Asistencia integral 

También es compromiso del estado: 
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• Fortalecer a las dependencias encargadas de la investigación criminal del Ministerio 

Público (MP en adelante), a través de la creación de una fiscalía específica: fiscalía de 

delitos contra la vida e integridad de la mujer. 

• Creación de juzgados especializados que deberán conocer los delitos que establece 

esta ley, funcionando las 24 horas. 

• Creación de centros de apoyo integral para la mujer sobreviviente de violencia. 

Garantizar el acceso, la pertinencia, la calidad y los recursos financieros, humanos y 

materiales para el funcionamiento de estos centros de apoyo. 

• El establecimiento de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar y en Contra de la Mujer –CONAPREVI-, su fortalecimiento como ente 

coordinador e impulsor de políticas públicas para la reducción de la violencia contra la 

mujer. 

• Brindar asistencia legal de forma gratuita a la víctima o a sus familiares, proporcionarles 

un abogado o abogada defensor público para garantizar el efectivo ejercicio de sus 

derechos  

• Un sistema nacional de información sobre la violencia contra la mujer, el Instituto 

Nacional de Estadísticas –INE- está obligado a generar información que deberá ser 

compartida con el organismo judicial, ministerio público, policía nacional civil, entre 

otros. 

• Se establece también que el ministerio público debe asignar recursos dentro del 

presupuesto de ingresos y egresos del estado para el cumplimiento de la presente ley. 

 

3.3. Organizaciones competentes para la prevención de la violencia 

 

a. Fiscalía de la Sección de la Mujer. 

Brindan una atención especializada desde el momento de la denuncia, para lo cual 

cuenta con un Modelo de Atención Integral en el equipo multidisciplinario integrado 

por Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Médicas y Fiscales de manera integral las 24 

horas los 365 días del año. 

La Fiscalía cuenta con 25 agencias fiscales a nivel nacional, para la recepción de 

denuncias, investigación y persecución penal de los hechos constitutivos de delitos 

cometidos en contra de las mujeres por razón de género que sean denunciados2. 

 

                                                           
2 http://observatorio.mp.gob.gt/mujer/ 



 

 
32 

b. Oficina de atención a la víctima Policía Nacional Civil. 

Brinda atención las 24 horas para tomar la denuncia asesoras a la víctima para 

garantizar una atención de calidad, en su mayoría son mujeres las encargadas de dar 

esta atención, facilita el acceso a la justicia reparadora de las víctimas sea por 

violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia sexual, violencia contra la 

niñez, coordina con otros entres para no re victimizar, dando una atención integral. 

actualmente cuentan con 53 oficinas a nivel nacional. 

 

3.4. Ruta de la denuncia 

Los modelos de atención y ruta de la denuncia con una construcción colectiva de las redes 

de atención a la víctima a nivel nacional, se toman como referencia con fines ilustrativos y 

de asesoramiento para la denuncia. 

Fuente: “Movimiento por la Paz”3  

 

 

                                                           
3 https://www.mpdl.org/noticias/america-latina/derechos-humanos/nuevas-rutas-atencion-victimas-
violencia-machista-guatemala#sthash.JChm7VCW.dpbs  

https://www.mpdl.org/noticias/america-latina/derechos-humanos/nuevas-rutas-atencion-victimas-violencia-machista-guatemala#sthash.JChm7VCW.dpbs
https://www.mpdl.org/noticias/america-latina/derechos-humanos/nuevas-rutas-atencion-victimas-violencia-machista-guatemala#sthash.JChm7VCW.dpbs
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Fuente: “Movimiento por la Paz” 
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Cuaderno guía de contenido: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia intrafamiliar. Decreto 97-96” 

 

1. Caracterización de la Ley. 

Esta ley fue aprobada el 28 de noviembre de 1996 por el Congreso de la República de 

Guatemala. Tiene como objetivo incorporar y regular la aplicación de medidas de protección 

que garanticen la vida, integridad, seguridad y dignidad de las personas víctimas y 

sobrevivientes de violencia intrafamiliar, especialmente a mujeres, niñez, juventud, personas 

mayores y personas con discapacidad. 

Surge como respuesta y compromiso adquirido voluntariamente con la ratificación de las 

convenciones de la CEDAW y Belém Do Pará por el Estado de Guatemala, que le obliga a 

adoptar las medidas adecuadas y a emitir leyes necesarias en relación con los temas de las 

convenciones.  

La ley parte de los postulados siguientes: 

• El hombre y la mujer tienen igualdad de oportunidades y responsabilidades. 

• La violencia intrafamiliar es un problema social que surge de las relaciones desiguales 

entre hombres y mujeres. 

• El Estado en la Constitución garantiza la protección social, económica y jurídica de la 

familia. 

• Es necesario tomar medidas legislativas para disminuir y poner fin a la violencia 

intrafamiliar. 

 

2. Conceptos y definiciones básicas 

a. Violencia intrafamiliar (art1, Decreto 97-96): “…cualquier acción u omisión que 

de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a 

personas integrantes del grupo familiar, por parte de parientes o conviviente 

o exconviviente, cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos o 

hijas.” 

b. Violencia física: comprende acciones, comportamientos u omisiones que 

amenazan o lesionan la integridad física de una persona. (Baldetti, Jimenez, & 

Arroyo , s.f.) 
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c. Violencia psicológica: toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o 

controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer, 

por medio de la (Baldetti, Jimenez, & Arroyo , s.f.): 

 Intimidación, 

 Manipulación, 

 Amenaza directa o indirecta, 

 Humillación, aislamiento, 

 Encierro o  

 Cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en el 

desarrollo integral o la autodeterminación de la mujer, 

d. Violencia Sexual: acciones que obligan a una persona a mantener contactos 

sexualizados físicos o verbales, o a participar en ellos mediante: (Baldetti, 

Jimenez, & Arroyo , s.f.) 

 La fuerza,  

 Intimidación, 

 Coerción, 

 Chantaje, soborno, 

 Manipulación, 

 Amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.  

Igualmente, se considerará violencia sexual, el hecho de que la persona 

agresora obligue a la persona agredida a realizar alguno de estos actos con 

terceras personas. (Baldetti, Jimenez, & Arroyo , s.f.) 

 

3. Contenido principal de la ley (resumen, Decreto 97-96) 

Aplicación de la ley (art2): regulará la aplicación de medidas de protección necesarias para 

garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar, 

las cuales se aplicar. Objetivo: brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, 

ancianos y ancianas y personas discapacitadas. 

Presentación de las denuncias (art3) o solicitud de protección se puede hacer de forma 

escrita o verbal con o sin abogado/a por: 

• Cualquier persona que haya sido víctima. 

• Cualquier persona por una víctima con incapacidad física o mental o incapacitada de 

solicitarla por sí misma. 
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• Cualquier miembro de la familia o testigo del hecho. 

• Miembros de servicios de salud (su denuncia es obligatoria y quien no lo haga será 

sancionado) o educativos. 

• ONGs y organizaciones sociales (que protegen los derechos de la mujer y menores) 

y/u otras que atienden problemáticas familiares. 

• MP en representación de un/a menor de edad, cuando: 

 La patria potestad la tenga el agresor. 

 La/el menor carezca de tutela y representación legal. 

Instituciones que reciben las denuncias (art4):  

• MP: Fiscalía de la Mujer, atención permanente y Oficina de Atención a la Víctima. 

• PGN: Unidad de Protección de los Derechos de la mujer. 

• PNC. 

• Juzgado de familia. 

• Bufetes populares. 

• PDH. 

Estas instituciones deben remitir la denuncia a un juzgado de familia o de orden penal 

durante las 24 horas siguientes, y deben registrarla (art5) y remitirla a Estadística Judicial 

donde se evaluará la eficacia de las medidas para su prevención, sanción y erradicación y de 

ser necesario aplicar cambios. 

• Juzgado de paz (art6): atenderán, con el objeto de que los casos que por tiempo o 

distancia no pudieran acudir en el horario normal y sean urgentes. 

Medidas de seguridad (art7): los tribunales de Justicia podrán aplicar, además de las medidas 

contenidas en el artículo 88 del código penal, las siguientes: 

• Ordenar al Presunto Agresor (PA en adelante) que salga inmediatamente de la 

residencia común. 

• Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos y 

educativos para este fin. 

• Ordenar allanamiento de la morada cuando la integridad física, sexual, patrimonial o 

psicológica de cualquiera de sus habitantes está en riesgo. 

• Prohibir que se introduzcan o mantengan armas en la casa que sirvan para intimidar, 

amenazar o causad daños a algún integrante familiar. 

• Decomisar las armas poseídas por el PA. 
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• Suspender provisionalmente al PA la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores 

de edad. 

• Ordenar al PA no interferir en la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas. 

• Suspenderle al PA el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual 

contra menores. 

• Prohibir al PA que perturbe o intimide a cualquier integrante de la familia. 

• Prohibir el acceso del PA a la casa, lugar de trabajo o estudio de la persona agredida. 

• Fijar una obligación alimentaria provisional. 

• Disponer el embargo preventivo de bienes al PA para respaldar la obligación 

alimentaria de la persona agredida y los dependientes que correspondan. 

• Levantar un inventario de los bienes muebles de la casa que sirvan como medio de 

trabajo de la persona agredida. 

• Otorgar el uso exclusivo del menaje de casa a la persona agredida. 

• Ordenar que el PA no use y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona 

agredida. 

• Ordenar al PA la reparación (en dinero efectivo) de los daños a la persona agredida 

o a los bienes indispensables para continuar la vida normal de la agredida. 

Duración de las medidas de protección (art8): 6 meses, excepto si la medida fue 

allanamiento. Puede ser prorrogado si se solicita. 

Si la agresión es reiterada podrá ser causa de separación o divorcio (art9). 

Papel de la PNC (art10): está obligada intervenir de oficio o cuando sea solicitada por la 

víctima o por terceras personas. De no realizar lo que se indica a continuación, serán 

sancionados. 

• Socorrer y prestar protección a las personas agredidas. 

• Detener a la persona agresora en el acto. 

• Levantar un informe o parte policial sobre los hechos. 

• Decomisar armas y objetos que sirvan para amenazar o agredir. 

El Estado deberá crear, a través de la PDH, una instancia que se encargue de coordinar la 

impartición de talleres, cursillos, seminarios y conferencias a personal de instancias de Estado 

involucradas en la aplicación de la Ley y otras instituciones que conozcan de la VI (art12). 

 La PGN será el ente asesor encargado de las políticas públicas que impulsen la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la VI. 
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Cuaderno guía de contenido: “Decreto No. 9-2009. Ley contra la 

violencia sexual, explotación y trata de personas” 

 

1. Caracterización de la ley 

Guatemala, según las estadísticas generadas por la Secretaría contra la Violencia Sexual, 

explotación y trata de personas correspondientes de enero a 31 de agosto del 2020, es uno 

de los países con mayor índice de casos de violencia sexual en niñas recibiéndose por el 

Ministerio Publico (MP) 10,8934 casos y 5,821casos por delito sexual. 

La Ley contra la violencia sexual, explotación, trata de personas, es un avance en materia de 

protección de los derechos humanos de la niñez, adolescencia y mujeres indígenas. 

El principal fundamento constituye la Constitución Política de la República en donde dice 

que el Estado “garantizará el derecho a la integridad personal, prohibirá todo procedimiento 

inhumano degradante o que implique violencia, física, psicológica, sexual o coacción moral.” 

Esta ley nace como resultado de la ratificación del Estado de Guatemala de varias 

disposiciones internacionales como: 

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que es parte de la convención de las Naciones unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional. 

• El convenio 182 de la organización internacional del trabajo: “prohibición de las 

peores formas de trabajo de menores y acción inmediata para su eliminación. 

• Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, prostitución 

infantil y utilización de niños en pornografía y la convención sobre los derechos del 

niño. 

La ley contiene 6 capítulos y 70 artículos divididos de la siguiente forma: 

• Capítulo 1: artículo del 1 al 3 hace referencia al objeto de la ley, principios, 

interpretación, aplicación y leyes supletorias. 

• Capítulo 2: articulo 4 al 6, la creación de la Secretaria contra la violencia sexual, 

explotación y trata de personas, sus funciones y comisiones. 

• Capítulo 3: artículo 7 al 19 hace referencia en la prevención, protección y atención de 

la víctima.  

• Capítulo 4: articulo 20 al 57 hace referencia a las penas de los delitos de violencia 

sexual, explotación y trata de personas. 

                                                           
4 https://www.svet.gob.gt/estadistica 
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• Capítulo 5: artículo 58 al 61 hace referencia de los delitos contra la indemnidad sexual 

de las personas.  

• Capítulo 6: del artículo 62 al 70 hace referencia a la protección a la víctima. 

 

2. Conceptos y definiciones básicas 

Trata:  

“…el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, 

mediante amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, 

fraude, engaño… para lograr el consentimiento de una persona que tiene control 

sobre otra persona, con fines de explotación, explotación de la prostitución u otras 

formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas 

similares, la servidumbre o extracción de órganos humanos.” 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2019) 

 

Violación: 

Según la ley se tipifica como violación a: a quien con violencia física, psicológica, 

renga acceso carnal vía vaginal, anal, bucal con otra persona, o le introduzca 

cualquier parte del cuerpo u objeto, por cualquiera de las vías señaladas obligue 

otra persona a introducírselo a sí misma. 

 

Agresión sexual: 

Quien, con violencia física o sicológica, realice actos con fines sexuales o eróticos a 

otras personas, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de 

violación. 

Fuente: Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (2009). 

 

3. Contenidos principales de la ley (resumen) 

3.1. Principios contenidos en la ley (art. 2) 

• Confidencialidad: protege la privacidad de las víctimas. 
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• Protección especial: se debe brindar protección individual y diferenciada a las 

víctimas. 

• No revictimización: evitar procedimientos o acciones que lesionen el estado 

físico y psíquico de la víctima. 

• Interés superior de niños y niñas. 

• No discriminación. 

• Derecho de participación: las opiniones de las víctimas deberán ser 

consultados para tomar cualquier decisión que les afecte. 

• Respeto a la identidad cultural: el derecho de las personas a conservar los 

vínculos con su cultura y religión en todas las entrevistas. 

• Información: asegurar el acceso a la información sobre los derechos, servicios 

e información sobre procedimiento de asilo y búsqueda de familiares en su 

país de origen. 

• Proyecto de vida: las víctimas deben brindar los medios para sustentar su 

proyecto de vida, erradicar las causas de su victimización. 

• Celeridad: los procedimientos de esta ley deben realizarse con especial 

atención y prioridad. 

Fuente: Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (2009). 

 

3.2. Ruta de la denuncia en casos de violencia sexual: 
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Fuente: Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.5   

3.3. Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Esta 

secretaria está adscrita a la vicepresidencia de la república, una de sus 

funciones principales es: diseñar e implementar medias, planes 

programas, iniciativas de información y sensibilización específicas, 

estratégicas, constantes y sistemáticas a nivel nacional y local, tomando 

en cuenta el género, la diversidad cultural y étnica y los factores de 

vulnerabilidad de cada región del país, la edad, la cultura el idioma y los 

destinatarios de la información y la comunidad.  

 

3.4. Derechos de la víctima (artículo 11): 

1. Privacidad de la identidad de la víctima. 

2. Recuperación física, psicológica y social. 

3. Asesoría legal y técnica. 

4. Derecho a intérprete.  

5. Acogida en el proceso de atención. 

6. Reparación integral.   

                                                           
5 https://www.svet.gob.gt/infografias  

https://www.svet.gob.gt/infografias


 

 44 
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Cuaderno guía de contenido: “Ley de dignificación y promoción integral 

de la mujer -Decreto Número 7-99- y Ley de desarrollo social” 

 

1. Conceptos y definiciones básicas: 

 

2. Ley de dignificación y promoción integral de la mujer -Decreto Número 

7-99- 

2.1. Caracterización de la Ley 

Esta Ley fue aprobada en 1999 por el Congreso de la República de Guatemala y tiene como 

fin a) promover el desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles de 

la vida económica, política, y social de Guatemala y; b) promover el desarrollo de sus 

derechos fundamentales. 
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Surge como respuesta y compromiso adquirido con la ratificación de convenios 

internacionales de los derechos humanos de las mujeres (CEDAW y Belém Do Pará), así como 

de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República y en 

los planes emitidos en la IV Conferencia Mundial de la Mujer.  

En síntesis, con la ley se busca garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las 

mujeres a vivir una vida libre de discriminación y violencia y establece el marco jurídico de 

la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad 

de Oportunidades. 

La ley parte de los siguientes principios: 

• Reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe del país. 

• Respeto por la libertad, dignidad, vida humana e igualdad ante la ley. 

Puede debe ser aplicada en todos los ámbitos de la interacción social, económica, política y 

cultural.  

 

2.2. Contenido principal de la ley (resumen) 

Dentro de las acciones y mecanismos específicos en la familia y otros espacios de 

desenvolvimiento, indica: 

• En la vida Familiar: protección y respeto a la familia, la identidad, la vitalidad, el 

desarrollo e historia de los pueblos y culturas que habitan en el territorio nacional. 

(art.7) 

• Promover la revalorización del matrimonio y la maternidad para impedir la 

discriminación sobre esta base, garantizando el ejercicio real de la equidad de 

derechos de la mujer en relación con la libre elección del cónyuge, a contraer 

matrimonio y a su disolución, a la educación sexual y reproductiva, elegir apellido, 

profesión y ocupación, entre otros. Asimismo, el reconocimiento de la 

responsabilidad común de hombres y mujeres en la redistribución, equidad y 

ejecución de las tareas domésticas, crianza y cuidado de hijas e hijos. (art. 8) 

• En relación con la educación, incluyendo los centros privados:  

 Garantizar a las mujeres la educación nacional en condiciones de equidad: 

ampliando la cobertura escolar, las mujeres indígenas pueden continuar 

utilizando su indumentaria en el ámbito escolar, garantizar igualdad de 

oportunidades de optar por una beca, créditos educativos y otras 

subvenciones, reducir la tasa de deserción escolar de las mujeres, entre otras. 

(art. 9) 

 Las instituciones de capacitación técnica deben garantizar a las mujeres 

igualdad de acceso a formación profesional, capacitación, adiestramiento y 
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readiestramiento; y promover el acceso a la capacitación no tradicional. (art. 

10) 

• En relación con el trabajo (arts. 12-14): 

 Garantizar el trabajo en condiciones de igualdad donde cada órgano 

competente gubernamental o mixto establecerá los mecanismos eficaces e 

inspección especial para garantizar el pleno empleo y hacer efectivo el 

derecho de las mujeres a: 

 Elección libre de empleo. 

 Ascenso, estabilidad laboral, horarios justos, igualdad de 

prestaciones. 

 Seguridad social de las mujeres trabajadoras en general. 

 Inserción laboral de mujeres con discapacidad y personas mayores. 

 Generación de fuente de empleo. 

 Inamovilidad laboral en caso de embarazo o licencia de maternidad. 

 No discriminación por el estado civil o ser jefa de hogar. 

 Acceso a servicios básicos generales, condiciones de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 Velará por la creación de centros educativos y guarderías en centros laborales 

con capacidad para hacerlo. 

 Establecimiento de mecanismos de supervisión especial, con énfasis en la 

situación de niñas y niños trabajadores, para el cumplimiento de sus derechos 

laborales. 

• En relación con la salud (art. 15): el Gobierno de Guatemala desarrollará programas 

para dotar al personal de la salud el conocimiento mínimo necesario sobre la 

situación de las mujeres y establecerá mecanismos específicos con la participación 

de las mujeres en la definición de políticas en este sector para que logren el acceso 

a los servicios de salud integral, educación y salud psico-sexual y reproductiva, 

protección a la salud y seguridad en el trabajo y servicios de salud pre y post natal. 

• En relación con el medio ambiente (art 16): el Gobierno promoverá políticas de 

desarrollo y de relación armónica con la naturaleza y dictará medidas necesarias para 

restringir el uso de tecnologías que violenten, degraden o pongan en riesgo el 

equilibrio del sistema ecológico, la biosfera y el medio ambiente nacional. 

• En la cultura y en medios de comunicación social (arts. 19-21): desarrollo de 

campañas específicas y programas educativos para promover la modificación de 

patrones socioculturales de conducta para eliminar prejuicios y prácticas basados en 
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la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier cultura y de sexo. Asimismo, se 

promoverá la erradicación de todas las formas de violencia, discriminación sexual o 

étnica contra las mujeres y la utilización de imágenes pornográficas de mujeres a 

través del uso de materiales de comunicación social.  

• En la esfera económica (art. 22): con la participación de organizaciones de mujeres, 

el Estado, revisará y propondrá las modificaciones normativas, mecanismos, usos y 

prácticas que actualmente son obstáculo, en el ámbito económico como por ejemplo 

en el acceso a préstamos bancarios, acceso a tierra, entre otras, para que la mujer 

acceda a la igualdad de oportunidades y circunstancias a dichos beneficios. 

• En lo político (art. 23): promover la participación de la mujer en la esfera del poder 

político en todas las instancias en el ámbito nacional, regional o local; promoverá 

medidas jurídicas para que en todos los niveles de todas las organizaciones e 

instituciones públicas y sociales haya representación de las mujeres, incluyendo las 

mujeres mayas, garífunas y xincas; y, respetará, impulsará, apoyará y legalizará las 

organizaciones de mujeres en todo el país. 

 

Entre las medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

se encuentran (arts. 17 y 18): 

• Promoción de la erradicación de cualquier acción o práctica de violencia contra las 

mujeres. 

• Actuación eficaz para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las 

mujeres. 

• Modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, prácticas jurídicas o costumbres que 

favorezcan la persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres. 

• Promoción de cambios normativos para que la mujer sobreviviente tenga acceso a 

medidas de protección, juicio oportuno y mecanismos judiciales y administrativos 

que garanticen resarcimiento, reparación u otra compensación. 

• Servicios de orientación para toda la familia, cuidado y custodia de los menores 

afectados. 

• Programas y servicios eficaces 24 horas.  

• Servicios de rehabilitación y capacitación para la mujer objeto de violencia y para las 

personas agresoras, en último caso para superar su problema. 

• Investigación y recopilación de información sobre la causa, consecuencia y frecuencia 

de violencia contra la mujer con el fin de evaluar las medidas implementadas. 
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• Promoción de la cooperación internacional para el intercambio de ideas y 

experiencia y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto 

de violencia. 

 

3. Ley de desarrollo social, Decreto No. 42-2001. 

3.1. Caracterización de la Ley 

El Decreto No. 42-2001 fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala en el 

año 2001 para propiciar las condiciones necesarias para que todas las personas 

guatemaltecas puedan acceder a los bienes y servicios indispensables para su desarrollo y 

la satisfacción de sus necesidades básicas, sin importar etnia, edad, religión, sexo, entre 

otros, en tal sentido, promueve la Política Nacional de Desarrollo Social y Población. 

Orienta la protección especialmente a mujeres, personas en situaciones de pobreza, 

personas con discapacidad, indígenas, personas residentes en zonas rurales y 

afrodescendientes. 

Esta Ley surge como cumplimiento a objetivos estipulados en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, el Código de Salud, la Ley de Dignificación y Promoción Integral 

de la Mujer, compromisos propuestos en los Acuerdos de Paz y de convenios y tratados 

internacionales ratificados por Guatemala. 

Parte de: 

• Obligación de garantizar y proteger de la vida humana desde su concepción, así 

como la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

• El hombre y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. 

• Promoción de la protección social, económica y jurídica de la familia sobre la base 

legal del matrimonio, la igualdad de derecho de los cónyuges, la paternidad 

responsable y la libertad de decidir el número y espaciamiento de hijas e hijos. 

• Que la educación, salud, trabajo y asistencia social son derechos fundamentales. 

• Que el desarrollo social, económico y cultural de la población es condición una mejor 

calidad de vida. 

• Que propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico es obligación de todas y 

todos. 

• Que el estado tiene la obligación de desarrollar acciones para promover la salud de 

la mujer incluyendo la salud reproductiva. 

En la Ley se indica que su objetivo es “…la creación de un marco jurídico que permita 

implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la 

promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones 
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gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos 

social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención.” (art.1) 

 

3.2. Contenido principal de la ley en materia de mujeres (resumen) 

 

3.2.1. Principios rectores en materia de desarrollo social (arts. 3-9): 

• Todas las personas tienen derecho a participar en la creación de los medios y recibir 

los beneficios de desarrollo y de las políticas y programas de desarrollo social. 

• Los principios básicos como la equidad, la paternidad y maternidad responsables, la 

salud reproductiva y maternidad saludable, deben ser promocionados por el Estado. 

• Todas las personas tienen derecho a recibir información oportuna, veraz y completa 

para ejercer su libertad de decidir libre, responsable y conscientemente sobre su 

participación en el desarrollo del país. 

• La organización de la familia sobre la base del matrimonio legal, la unión de hecho, 

las madres y padres solteros. 

• Atención especial a grupos de personas en situación de vulnerabilidad.  

• Descentralización económica y administrativa para atender las demandas sociales de 

la población. 

 

3.2.2. Política de desarrollo social y población (arts. 10-16 y 19-41): 

Por medio del Organismo Ejecutivo (OE, en adelante), el Estado es responsable de la 

planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones gubernativas 

encaminadas al desarrollo nacional, social, familiar y humano. En tal sentido, el OE deberá 

promover medidas necesarias para: 

 Reducir las tasas de mortalidad con énfasis en el grupo materno infantil. 

 Alcanzar la plena integración y participación de la mujer al proceso de desarrollo 

económico, social, político y cultural. 

 Integrar los grupos en situación de vulnerabilidad y marginados al proceso de 

desarrollo nacional. 

 Promover y verificar que el desarrollo beneficie a todas las personas y a la familia, 

guardando una relación de equilibrio, con el ambiente y e1 uso racional de los 

recursos naturales. 

Las políticas públicas para desarrollo social, económico y cultural se planificarán a para ser 

ejecutada a largo plazo y se llevará a cabo tomando en cuenta las tendencias y características 

de la población. Además, deberá garantizar el pleno respeto a los aspectos históricos, 
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culturales, comunitarios y otros elementos de la cosmovisión de los pueblos indígenas, así 

como respetar y promover los derechos de las mujeres. 

Asimismo, todos los planes y programas deberán regirse por lo establecido en esta ley, y en 

materia de salud, educación, empleo, vivienda y ambiente considerarán las necesidades 

según el análisis demográfico (según información que el Instituto Nacional de Estadística 

genere) actual y futura para lograr una mejor asignación de recursos y eficiencia y eficacia 

en la realización de las tareas y acciones públicas. 

 

3.2.2.1. La Política: 

 Incluirá medidas para promover la organización de la familia, proteger, promover y 

fortalecer su salud y desarrollo integral. 

 Considerará, promoverá e impulsará planes, programas y acciones para garantizar el 

ejercicio libre y pleno de la paternidad y maternidad responsable, para lo cual, el 

Estado fortalecerá la salud pública, la asistencia social y la educación gratuita. 

 Prestará especial atención a: indígenas, mujeres, personas que habitan en áreas 

precarias, niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, población migrante y otros grupos que lo 

requieran según la dinámica demográfica, económica y social de Guatemala y 

aquellos que indiquen otras leyes. 

 

3.2.2.2. Disposiciones de la Política: 

Área  Disposiciones 

Generales • En Consejo de Ministros el Presidente de la República definirá y 

aprobará los lineamientos de la política tomando en consideración 

el proceso estipulado. 

• A través de la OE, se promoverá condiciones necesarias para la 

creación de fuentes de trabajo y salarios justos, con especial interés 

en grupos en situación de pobreza y pobreza extrema. 

• El Estado a través de las entidades competentes, evaluará el impacto 

sobre el ambiente e investigará sobre los vínculos, efectos e impactos 

existentes entre la población y consumo, producción, ambiente y 

recursos naturales, que sirvan de orientación para realizar acciones 

dirigidas al desarrollo sostenible y sustentable. 

• Elaboración, producción y sistematización de información 

estadística, demográfica y de desarrollo desagregado por sexo. 
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Salud • Derecho a la protección integral de la salud y deber de participar en 

la promoción y defensa de la salud propia, familiar y comunitaria para 

todas y todos. 

• El MSPAS y el IGSS prestarán servicios integrados, respetando, 

cuando clínicamente sea procedente, las prácticas de medicina 

tradicional e indígena. 

• Derecho a la salud reproductiva que tome en cuenta las 

características, necesidades y demandas de mujeres y hombres, 

proporcionándose en todas las unidades del MSPAS y el IGSS, 

atención específica y diferenciada para la adolescencia. La 

planificación familiar accesible a todas las personas, la maternidad 

saludable y la promoción de la lactancia materna  constituyen 

importantes ejes a atender, así como crear y fomentar instalaciones 

y personal de  salud con capacidad de urgencias obstétricas. 

Educación • Derecho a la educación y aprovechamiento de los medios que el 

Estado pone a disposición para ella para todas y todos, 

especialmente la niñez. 

• La educación debe incluir aspectos de formación en derechos 

humanos, educación para la participación ciudadana, en la equidad 

y participación de la mujer, educación intercultural en temas 

ambientales y de sostenibilidad y de educación en población y 

familia. 

• Se promoverá la incorporación y permanencia escolar de niñas y 

niños, evitando su incorporación temprana al mercado laboral. 

• Inclusión en los temas educativos en población de: desarrollo, salud, 

género, sexualidad humana, derechos humanos, multiculturalidad e 

interculturalidad, paternidad, maternidad responsable, salud 

reproductiva, asimismo, en otros programas específicos de 

información y educación sexual se orientarán a la prevención de 

embarazos no deseados, embarazos en adolescentes y prevención 

de infecciones de transmisión sexual, en todos los centros y niveles 

educativos. 

• No ser expulsada ni limitarse el acceso a la educación formal e 

informal a adolescentes embarazadas. 

Migración • Promoción del desarrollo integral de grupos familiares que viven en 

áreas rurales por medio de la creación y fomento de empleo, 

actividades productivas, servicios de educación y salud. 
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• Promover que la población migrante trabajadora reciba la 

remuneración, prestación y derechos establecidos en ley. 

• Promover a las personas trabajadoras migrantes y sus familias 

tengan acceso a los servicios de salud, educación y otros servicios 

básicos que mejoren sus condiciones de vida donde viven 

temporalmente. 

Dinámica y 

ubicación de la 

población de 

zona de riesgo 

• Se definirán estrategias de prevención y atención a la población, con 

énfasis en las que habitan en asentamientos precarios y vulnerables 

ante desastres. 

• Para proteger a la población en riesgo, se desarrollará una estrategia 

de protección social para la población en caso de desastre y 

calamidad pública. 

Comunicación 

social 

• Promoción de la autoestima y valores de respeto a la dignidad 

humana: se supervisará y velará por que los programas y mensajes 

de comunicación social que se difunden eviten la mantención del 

machismo, la subordinación y explotación de las mujeres, la 

reducción de la persona a objeto sexual o la presentación de la 

sexualidad como un bien de consumo sin criterios éticos y actitudes 

que obstaculizan el desarrollo humano integral de las mujeres y 

hombres. 

Fuente: elaboración propia con base en Ley de desarrollo social, Decreto No. 42-2001, (2020). 
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Cuaderno guía de contenido: “Decreto 32-2010. Ley para la maternidad 

saludable y leyes de protección de derechos de las mujeres” 

 

1. Caracterización del Decreto No. 32-2010, Constitución Política y Código 

Civil: 

El Estado de Guatemala, según la Constitución Política de la República en su artículo 4, 

“garantiza la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos y que el hombre 

y la mujer, cualquiera que sea su estado civil tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades”.   

A partir de la la Constitución Política de la República, el Código Penal y la Ley para la 

Maternidad Saludable, se realiza un análisis de las principales fuentes legales para la 

protección de los derechos de las mujeres. 

La Ley para la maternidad saludable es una de las leyes que da vida al programa de salud 

sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. A pesar que es un 

marco normativo, se ha olvidado que parte de este programa obedece a las necesidades de 

las mujeres en materia del cuidado del cuerpo y la decisión con el número de hijas e hijos 

que se quiere y desea tener.  

La Constitución de la República en materia de legislación es fundamental para dar vida a las 

leyes, políticas, programas, agendas de mujeres para garantizar los derechos específicos, 

aunque en la práctica estos no sean respetados y aplicados. 

 

2. Conceptos y definiciones básicas  

a. Muerte materna: la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro 

de los 42 días después del parto, por cualquier causa relacionada al embarazo, 

parto o posparto, pero no por causas accidentales o incidentales. 

b. Muerte neonatal: niñas y niños que nacen vivos, pero mueren durante los 

primeros 28 días de vida. 

c. Proveedor calificado: profesional de la salud, que ha recibido capacitación 

técnica certificada competente para la atención del embarazo, parto o 

posparto. 

d. Proveedor comunitario y tradicional: personas reconocidas por la comunidad, 

que en el primer nivel de atención realizan acciones como control prenatal e 

identificación de complicaciones obstétricas. 
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3. Contenido principal de la ley (resumen): 

3.1. Ley para la maternidad saludable y su reglamento 

Objetivos de la ley: 

• Garantizar a todas las mujeres el acceso a servicios de salud de calidad con calidez y 

pertinencia cultural, tomando en cuenta la diversidad etaria y la ubicación geográfica 

para la resolución de su embarazo, sin el riesgo de daño o muerte para la madre o 

su hijo o hija. 

• Garantizar a niñas y niños las condiciones de vida saludable y un futuro prometedor. 

• Crear un marco jurídico para implementar mecanismos necesarios para mejorar la 

salud y calidad de vida de las mujeres, mediante el acceso universal, oportuna y 

gratuita a información oportuna, y servicios de calidad antes y durante el embarazo, 

parto o posparto, para prevenir y erradicar la mortalidad materna-neonatal. 

Instituciones responsables: 

• Ministerio de salud pública y asistencia social. 

• Instituto guatemalteco de seguridad social. 

• Organizaciones no gubernamentales que brinden servicios de salud, debidamente 

contratadas por el ministerio de salud pública y asistencia social. 

Niveles de atención: 

• Primer nivel: puestos de salud, centros de convergencia con equipo básico de salud. 

• Segundo Nivel: centros de salud, centros de atención permanente CAP y centros de 

atención integral materno infantil CAIMI. 

• Tercer nivel: Hospitales distritales, departamentales, regionales, nacionales y 

nacionales especializados. 

Principios rectores de la ley: 

• Gratuidad. 

• Accesibilidad tanto geográficamente como culturalmente. 

• Equidad: con atención principal a mujeres en pobreza y pobreza extrema, de áreas 

rurales, adolescentes, indígenas, migrantes o discapacitadas. 

• Respeto a la interculturalidad. 

• Sostenibilidad: el estado debe asignar los recursos necesarios y suficientes para el 

desarrollo de programas en materia de salud materna-neonatal. 
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Aspectos principales que trata la ley para la maternidad saludable 

• Acceso a los servicios de salud (capitulo II). En este apartado se describen las 

atribuciones de cada uno de los entes responsables de velar por la salud materno-

neonatal.  

Asimismo, las acciones correspondientes tanto durante el embarazo, durante el parto 

y la atención posparto. Describe también las acciones en salud neonatal: como la 

lactancia materna exclusiva y la vacunación. 

• Acciones inmediatas para mejorar la calidad de salud. Entre las acciones descritas se 

encuentran: 

 Programas nutricionales para niñas y adolescentes.  

 Prevención de embarazos en niñas y adolescentes. 

 Servicios de planificación familiar. 

 Atención prenatal, atención del parto y posparto. 

 Emergencias obstétricas. 

 Estudios para crear un seguro de maternidad y niñez que garantice a las 

mujeres y sus hijos e hijas, acceso a los servicios de salud con calidad y calidez. 

• Vigilancia epidemiológica y sistema de información en mortalidad materna (capítulo 

V). Se contempla la realización de acciones para la vigilancia epidemiológica de la 

salud materna neonatal, la mortalidad y morbilidad, las consecuencias y los factores 

de riesgo. En conjunto, directores de áreas de salud con el apoyo técnico del centro 

nacional de epidemiología y del programa nacional de salud reproductiva del 

ministerio de salud pública son los encargados de integrar los comités de vigilancia. 

Entre las funciones principales de estos comités se encuentran: la elaboración de 

instrumentos y mecanismos de vigilancia epidemiológica y el reporte obligatorio e 

inmediato de las muertes maternas y neonatales. 

• Aseguramiento de la maternidad saludable (capítulo VI). Este capítulo contempla la 

creación de la Comisión Multisectorial para la Maternidad Saludable, cuyas funciones 

son: 

 Monitorear y evaluar las estrategias de reducción de la mortalidad materna. 

 Vigilar disponibilidad de financiamiento para el cumplimiento de las 

disposiciones de esta ley. 

 Garantizar la sostenibilidad de la estrategia a largo plazo. 

 

Esta comisión se integra por representantes de: 
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 Viceministerio de hospitales. 

 Sistema de atención en salud. 

 Programa nacional de salud reproductiva. 

 Centro nacional de epidemiología. 

 IGSS. 

 Comisión de salud del congreso de la república. 

 SEGEPLAN. 

 Asociación guatemalteca de mujeres médicas. 

 Asociación de ginecología y obstetricia de Guatemala. 

• Criterios presupuestarios (capítulo VII). Este capítulo establece que es el ministerio 

de salud pública y asistencia social y el instituto guatemalteco de seguridad social 

son los encargados de asignar los recursos necesarios para la atención de la salud 

materna neonatal en los tres niveles de atención definidos en esta ley. 

 

Aspectos principales contenidos en el reglamento de ley para la maternidad saludable: 

El objetivo del reglamento es establecer los procedimientos que permitan desarrollar lo que 

se dispone en la ley para la maternidad saludable. 

 

Instituciones responsables de garantizar el acceso a los servicios de salud materna: 

• El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el encargado de garantizar los 

servicios de salud materna y neonatal. 

• El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es responsable la agilización de la 

promoción, prevención, atención en los servicios prenatal, parto y posparto. Así 

como la vigilancia epidemiológica, registro e información de la mortalidad materna 

y neonatal. 

• Organizaciones No Gubernamentales: A través de los convenios con el ministerio de 

salud deberán seguir las disposiciones de la ley para la maternidad saludable. 

 

Acceso universal a los servicios de salud materna y neonatal 

• Atención prenatal: desde la consejería en planificación familiar brindada en todos los 

niveles de atención, asimismo deben considerar los medios de divulgación para el 

acceso y las acciones que promueven la concientización de hombres y mujeres sobre 
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la importancia de acudir a los servicios de salud, para la atención integral de salud 

sexual y reproductiva. 

• Atención calificada del parto y del recién nacido: consiste en orientar al personal de 

salud para que pueda observar y reconocer los signos de peligro, referir a los 

servicios de salud casos que se están complicando. 

• El personal de salud está obligado a: promover los derechos humanos con énfasis en 

salud sexual y reproductiva, conocer y cumplir la ley de maternidad, conocer las 

normas, protocolos y guías de atención neonatal. 

• Las instituciones mencionadas en la presente ley están obligadas a contar con 

registro de mujeres embarazadas e informar los partos que ocurran en los hogares 

de su comunidad. 

 

Acciones para mejorar la salud materna neonatal (capitulo IV) 

Este capítulo contempla la implementación de programas nutricionales que consideran los 

siguientes aspectos: 

• Programas nutricionales a mujeres en edad fértil con énfasis en niñas y adolescentes. 

• Programas nutricionales a mujeres embarazadas y lactantes. 

Asimismo, contemplan acciones para prevenir los embarazos de niñas y adolescentes, a 

través del acceso a la educación integral en la sexualidad 

 

Sistema de monitoreo y evaluación (Capítulo V) 

Esta ley contempla la creación de un sistema único de monitoreo, mismo que estará a cargo 

del viceministerio de hospitales, sistema integral de atención en salud y programa nacional 

de salud reproductiva, en coordinación con el IGSS y organizaciones no gubernamentales. 

 

Vigilancia epidemiológica (capítulo VI) 

Trata sobre la integración de los comités de vigilancia epidemiológica de mortalidad y 

morbilidad materna y neonatal, los cuales se deben conformar a nivel nacional, 

departamental, municipal y hospitalario. 

 

Aseguramiento de la maternidad saludable (capitulo VII) 

La comisión multisectorial para la maternidad saludable, para reducir la mortalidad materna 

debe: 
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• Diseñar, implementar y revisar el marco metodológico y de indicadores del proceso 

de monitoreo y evaluación de las estrategias. 

• Proponer medidas para corregir o mejorar el impacto de las estrategias en base a 

resultados. 

• Diseñar el marco de análisis de presupuestos y la asignación de gastos y su ejecución. 

 

Criterios presupuestarios (capitulo VIII) 

Según las disposiciones de la ley, de debe priorizar la financiación de las acciones en el 

campo de la salud materna y neonatal. 

 

3.2. Constitución Política de la República 

Principales artículos de protección de los derechos de la mujer: 

• La Constitución Política establece que el Estado garantiza y protege la vida humana 

desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, que la 

maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el 

estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella deriven y que el 

goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación 

alguna. 

• El artículo 4º. Expresa sobre la libertad e igualdad de todos los seres humanos, 

mencionando que ninguna persona deber ser sometida a servidumbre ni a otra 

condición que menoscabe su dignidad. 

• El artículo 52. Indica que la maternidad tiene protección del Estado y que velará por 

el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados. 

En la legislación guatemalteca se pueden encontrar varias leyes cuyo propósito primordial 

es la protección de los derechos de mujeres y niñez, ya que estos sectores han sido 

históricamente excluidos. 

• Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. 

• Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. 

• Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. 

• Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. 
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3.3. Código civil 

El Código Civil, decreto-ley Número 106, es el documento que recoge el conjunto de leyes 

que rigen los vínculos civiles establecidos por personas, tanto físicas como jurídicas, ya sea 

en el ámbito privado o público. 

Establece que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte de 

la persona, es decir, que desde el nacimiento somos sujetos y sujetas activas o pasivas de 

las leyes establecidas en nuestra legislación.  

Otro aspecto importante contenido es la capacidad, entendida como la capacidad para el 

ejercicio de los derechos civiles además de los casos en los que una persona puede estar 

incapacitada para ser sujeto o sujeta de derechos y obligaciones. En ese sentido la ley 

reconoce que una persona es capaz de ejercer sus derechos civiles a partir de que cumpla 

la mayoría de edad, 18 años. 

Uno de los aspectos medulares de la relación entre hombres y mujeres y en donde se 

producen la mayor cantidad de violaciones de derechos que afectan a la población de 

mujeres, corresponde a la institución del matrimonio, especialmente por las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres y por aspectos culturales.  

Dicho tema se encuentra dentro del Título II que trata sobre la Familia, en el artículo 78, se 

define el matrimonio como “la institución social por la que un hombre y una mujer se unen 

legalmente, con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y 

educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.” 

Al respecto, la constitución política de la república en el artículo 47, también promueve la 

organización de la familia sobre la base legal del matrimonio. 

 

Reformas al código civil en relación al matrimonio 

El tema del matrimonio aparece de igual forma dentro del artículo 16 de la declaración 

universal de los derechos humanos, asimismo, en el artículo 17, numeral 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 23, numeral 2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

El 13 de septiembre de 2017, fue publicado en el Diario de Centro América el Decreto 13-

2017, en el cual queda establecida la prohibición de contraer matrimonio a personas 

menores de 18 años, esto con la finalidad de no vulnerar los derechos de la niñez y 

adolescencia guatemalteca, según lo establecido en el marco de la ratificación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño hecha por el Estado de Guatemala, mediante el 

Decreto 27-90 del 23 de mayo del 1990. 

Por lo que se decretan las reformas al Código Civil, Decreto Ley número 106. 

Quedando el mismo de la siguiente forma: 
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Artículo 1.  Se deroga el artículo 82 del Código Civil, en el cual se establecía que de manera 

excepcional y por razones fundadas se podía autorizar el matrimonio de menores de edad, 

con edad cumplida de dieciséis (16) años. 

Artículo 2.  Se reforma el artículo 83 del Código Civil, mismo que establecía que no podrían 

contraer matrimonio, ni autorizarse de manera alguna, el matrimonio de menores de 

dieciséis (16) años de edad.  El cual quedó de la siguiente manera: 

"Articulo 83. Prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni 

autorizarse de manera alguna, el matrimonio de menores de dieciocho (18) años de edad" 

Artículo 3. Se deroga el artículo 84 del Código Civil, el cual establecía que la solicitud para 

autorizar un matrimonio de menores de edad, con edad cumplida de dieciséis (16) años, 

debía de presentarse antes Juez Competente, quien sin formar artículo decidiría sobre lo 

solicitado. 

Artículo 4. Se derogan los numerales 1º y 2º del artículo 89, los artículos 94 y 134, del Código 

Civil. Así como el artículo 425   del Código Procesal Civil y Mercantil. 

Otros impedimentos para contraer matrimonio: 

• Parientes consanguíneos en línea recta, hermanos y medio hermanos. 

• Ascendientes y descendientes ligados por afinidad. 

• Personas que ya están casadas, mientras no se haya disuelto legalmente la anterior 

unión. 

• El párrafo IV describe los deberes y derechos que nacen del matrimonio, 

especialmente en lo referente a la administración del hogar, por ejemplo el artículo 

110 protección a la mujer, establece que “el marido debe protección y asistencia a 

su mujer” y lo obliga a “suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del 

hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas” los siguientes artículos: 

obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar y derechos de la mujer sobre 

los ingresos de su marido. 

Análisis de aspectos relevantes: 

• Igualdad de los cónyuges: la constitución en el artículo 47 y el código civil en el 

artículo 79 establece la igualdad de derechos de los cónyuges, aunque en estas 

mismas leyes se observan discordancias ya que las obligaciones no son las mismas: 

El marido debe prestar protección a la mujer y la mujer debe atender y cuidar a los 

hijos además de los quehaceres domésticos. 

• En casos de divorcio y separación: en este sentido pueden encontrarse artículos que 

protegen a la mujer, por ejemplo, el artículo 162 establece que desde que se presenta 

la demande de separación o divorcio, la mujer y los hijos quedan bajo protección de 

la autoridad para la protección de su integridad y de sus bienes, está fundamentado 

en la vulnerabilidad de los derechos de la mujer dentro de la relación conyugal. 



 

 63 

Aunque también existían algunos aspectos desiguales, por ejemplo, en el caso del derecho 

a pensión alimenticia, artículo 169 donde se menciona que: “la mujer no culpable del 

divorcio tiene derecho a la pensión alimenticia siempre que observe buena conducta y no 

contraiga nuevo matrimonio. Se puede observar que el concepto de “buena conducta” no 

aplicaba al caso del hombre, dado que dicho término no está definido en la ley. Esta 

expresión fue declarada inconstitucional hasta el 29 de noviembre de 2007. 

Asimismo, entre los causales de divorcio, en el artículo 155 se menciona que una de las 

posibles causas de divorcio lo constituye “la mujer que durante el matrimonio dé a luz a un 

hijo concebido antes de su celebración, si el marido no tenía conocimiento del embarazo”, 

con lo cual se deja claro que la mujer no tiene el mismo derecho en relación con el divorcio, 

ella se encuentra en desventaja y en una situación injusta. 

Lo anterior es un reflejo del sistema y las dinámicas que existen en nuestras sociedades, las 

cuales son traspasadas por los sistemas de poder, uno de ellos es el sistema patriarcal, en el 

cual los hombres se colocan en posiciones de dominación sobre las mujeres, es un sistema 

que ha provocado que hombres y mujeres tengan distinta condición y posición dentro de 

las sociedades. 
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Cuaderno guía de contenido: “Autocuidado de las mujeres” 

 

1. ¿Qué es el autocuidado? 

Es cualquier tipo de actividad o rutina que se realice que genere a la persona que lo 

realice una sensación de bienestar personal.  

 

2. ¿Qué implica cuidarse a sí misma? 

 Mejorar nuestro diálogo interno. El autocuidado es una forma de vivir, incluye 

cómo nos relacionamos con nosotras mismas en cada momento del día para 

moldear nuestro estado de ánimo. 

 Eliminar los hábitos de pensamiento negativo o maltrato a una misma. Ningún 

comportamiento de autocuidado será efectivo si nos maltratamos una y otra 

vez en nuestra mente, por ejemplo, que nos vallamos a tomar un café a la 

casa de una amiga dejando pendientes cosas que hacer en la casa y pensar 

constantemente en el tiempo que desperdiciamos en ir, en que no 

avanzaremos en nuestras tareas. 

 La distracción es muy útil, pero no la solución, aun cuando no hay nada de 

malo con ninguna actividad para la distracción en ocasiones. Cuando las 

emociones se están saturando y estamos completamente exhaustas el 

esfuerzo que puede tomar hacer cosas más activas o intentar procesar 

emocionalmente lo que estamos pasando puede ser demasiado, y es en ese 

momento en que usar la distracción puede ser bastante útil.   

Estamos ante un problema si las únicas actividades de autocuidado en las que 

participamos son cosas que nos permiten controlar, adormecer, evitar, 

distraer o ignorar nuestros factores estresantes, si esto continua durante un 

tiempo es posible que tengamos una acumulación de pensamientos y 

sentimientos no procesados que podrían empeorar nuestro estrés o 

agotamiento en lugar de mejorar. No está mal tomarse un descanso, 

distraerse, pero si no lidiamos con lo que pensamos y sentimos en algún 

momento todo querrá salir y explotar al mismo tiempo. 

 Procesar emocionalmente nuestras experiencias: para equilibrar nuestra 

distracción favorita debemos buscar actividades que nos ayuden a procesar 

las experiencias de nuestra vida. El autocuidado debe implicar tiempo para 
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pensar en factores que nos estresan y tiempo para sentir lo que acompañan 

esos pensamientos. Por ejemplo, si limpiar la casa todos los días nos parece 

abusivo, agotador, innecesario, injusto porque solo nosotras lo hacemos, 

ninguna distracción o el tiempo que le dediquemos a esa distracción nos 

ayudará a largo plazo pues pronto nos volveremos a sentir igual, así si nos 

distraemos con algo después de hacer la limpieza, después cuando nos toque 

volver a hacer la limpieza nos volveremos a sentir exactamente igual, nos 

parecerá injusto, innecesario de hacerlo todos los días, porque no procesamos 

nada, solo lo dejamos de sentir por un corto periodo de tiempo, pero la 

realidad sigue ahí, nada cambió. Esto es un ciclo que no termina si no 

enfrentamos nuestros pensamientos y emociones, porque mientras más 

abrumadas nos sentimos más nos vamos a querer desconectar y mientras más 

desconectamos menos abordamos y enfrentamos lo que nos está estresando. 

Por lo que es recomendable participar en actividades que aborden lo que nos 

está estresando, como, por ejemplo, ir a la casa de la amiga, una persona que 

queremos, una compañera o bien invitarla a venir a nuestra casa y platicar de 

lo que nos está molestando. Este ejercicio nos ayudará a desahogarnos, ser 

escuchados, tener otra perspectiva, ser comprendidas, sentirnos 

acompañadas. Esta es una distracción diferente, es una distracción que ayuda 

a sanar y a lidiar con lo que pasa. 

 Prestarme atención. 

 No vivir en automático. 

 Evaluar lo que pensamos, procesar lo que estamos sintiendo, respetar mis 

tiempos. 

 Pensar que no estamos solas, que estamos acompañada. Eliminar el 

pensamiento de que estamos solas que es causado en gran medida por el 

hecho de que nosotras mismas no nos prestamos atención. 

 Trabajar en el amor propio, empezando por conocernos a nosotras mismas, 

lo que podemos lograr si pasamos menos tiempo afuera que adentro, 

conocer nuestros pensamientos, asimilar nuestros sentimientos. 

 Cuidar la salud física desde pequeños hábitos diarios como elegir alimentos 

que nos nutran, cuidar nuestros horarios de dormir, cuidar los horarios de 

alimentación. 
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3. ¿Qué actividades podemos hacer para nuestro autocuidado? 

Las actividades específicas que ayudan con el procesamiento emocional varían de 

una persona a otra, no hay una lista escrita en piedra de las cosas que hay que hacer, 

todas las personas encontraran y descubrirán las actividades mientras vayan 

identificando los factores que le generan malestar, afrontar los pensamientos que se 

generan de ellos y asimilar sus emociones.  

Algunas mujeres por ejemplo pueden dibujar, pintar, leer, mirar televisión, bailar, 

cantar, ir al bosque, correr, llorar, conversar con una amiga, orar, tener alguna 

practica espiritual, escuchar música, tomarse un baño largo, sin embargo, en 

cualquiera de las actividades que elijamos, es necesario determinar y elegir cuál de 

todas las posibles actividades en las que pensamos, nos ayudan a aborda los desafíos 

que estamos enfrentando. Por ejemplo, podemos al mirar televisión podemos buscar 

ver algo que contenga o aborde lo que nos está pasando y nos ayude a procesarlo 

para conectarnos con nosotras mismas. 

Es necesario evaluar preguntándonos al finalizar la actividad, si ¿accedí a mis propios 

pensamiento y sentimientos? ¿tengo una perspectiva mejor de lo que me pasa? 

¿siento alivio? ¿me siento liberada emocionalmente?, si la respuesta es positiva, 

entonces esta actividad es realmente una actividad de autocuidado. 

¡Practicar el autocuidado es una forma de indicarnos a nosotras mismas que somos 

importantes en nuestras propias vidas! 

Para realizar el autocuidado, no se necesita de mucho dinero y tiempo, basta con 

comenzar con nuestro dialogo interno, cuidar nuestra salud y lograr un mejor 

equilibrio entre la distracción y el procesamiento emocional estaremos en camino 

de vivir una vida valorada y cuidada. 

 

4. ¿Qué es la sanación? 

Para Lorena Cabnal, “la sanación (…) [es] un camino cósmico-político. Cósmico por 

la memoria sanadora de las ancestras y el vínculo con la naturaleza, pero también 

político porque no se trata solamente de sanar para estar bien sino para seguir 

luchando.”  

Sanar, indica Lorena, también es un acto político y consciente ya que al decidir liberar 

las cargas y sacarlas de nuestros cuerpos, resignificamos nuestras existencias. 
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El proceso de sanación implica todas las áreas de nuestro ser y nuestra interacción 

con la red de la vida de manera interrelacionada. 

a. Personal: encontrar el mensaje que no se quiere ver, aquello que se deja de 

lado, para relacionarlo, ubicarlo, interiorizarlo, comprenderlo para dejar de 

emitir el mensaje. Relacionamiento con uno mismo para convertirnos en 

nuestra principal red de apoyo, poner el foco en nuestro bienestar, es un 

camino de reflexión que nos permite conocernos más a nosotras mismas y 

conocernos con las otras personas a través del fortalecimiento de la relación 

con nosotras mismas, con nuestro propio ser. 

b. Psicosocial: reencuentro y recuperación de las personas en el marco de su 

entorno social, familiar y comunitario para el fortalecimiento individual 

interno y externo en el tejido social y la configuración de las relaciones 

comunitarias. 

c. Espiritual: viaje de libertad espiritual y de integración multidimensional tanto 

a nivel individual como a nivel colectivo en el que la persona avanza hacia la 

determinación del ser, lo que en realidad somos, y en el que aprendemos a 

superar el hábito de actuar en función de expectativas ajenas o movidos por 

el material reprimido de nuestro interior, acercándonos a ser plenamente 

conscientes en cada momento de nuestra vida y estar presentes en el aquí y 

ahora. Con esta conciencia se avivará el fuego interno que alimentará día a 

día nuestro potencial de realización para que nuestra esencia divina se 

manifieste en cada aspecto de nuestra vida. 

 

5. ¿Para qué utilizar el autocuidado y la sanación? 

Tanto con el autocuidado como con la sanación, se alcanza la plenitud, completitud 

y bienestar. Ambos pueden llevarse de manera paralela generalmente. 

El autocuidado y la sanación son dos procesos estrechamente entrelazados pues la 

sanación puede realizarse a través de actividades para el autocuidado y el 

autocuidado puede fortalecerse con la sanación resultando en cualquier vía en el 

alcance del bienestar no solo individual sino también con todo lo que nos rodea: la 

naturaleza, las personas, entre otras. 

Por ejemplo: 

Si una persona se siente agotada, cansada, su energía la transmite a otras personas 

y no va a poder rendir de la misma manera y tratar a las personas con calidad.  
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Los procesos de autocuidado y sanación no solo son beneficiosos para la persona 

que la realiza sino también para las demás personas que le rodean 

independientemente en el área de la vida en que se encuentre. 
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