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l NTHOOUCC IÓN 

tJ n Guatemala el estudio de género y la 

participación política de la mujer en un contexlO 

de crisis económica, social, política y de búsqueda 

de reivindicar sus derechos que aseguren la 

democratización de la sociedad es inminente; por 

esa razón haremos una revisión de quiénes son 

nuevos actores que han tomado parte en los 

acuerdos sustantivos dentro de los Acuerdos de 

Paz que dieron inicio con las Declaraciones de 

Esqui pulas. 

Durame la década de los años 80s, como 

consecuencia de la crisis provocada por el confli<.10 

armado interno, nuevos actores y movimientos 

sociales de pobladores y de mujeres; étnicos entre 

otros, irrumpieron en la escena social y política 

guatemalteca. Su presencia fue decisiva para luchar 

en reivindicaciones por la tierra, por la vida e 

incluso para exigir al gobierno el aparecimiento 

de familiares desaparecidos, así como para tratar 

de construir una democracia social, de caraaer más 

sustantiva. Es importante entonces hacer un 

estudio de la participación política de la mujer y 

su participación ciudadana a partir de Esquipulas 

pues es el punto de partida para reivindicar la 

singularidad de la experiencia social de las mujeres 

guatemaltecas y reconocer su contribución a los 

procesos de paz en Guatemala. 

A mediados de 1986, en la Ciudad 

Prelaticia de Esquipulas los gobiernos 

centroamericanos iniciaron una búsqueda conjunta 



de la integrJciém política y económica de los pabes 

de la región, pero esco exigía la disoludón del 

conflicto armado en Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala. Empezó a funcionar, así. un foro <le 

debate de los asuntos que afectan a la región. Este 

dehate giraba en torno a problemas en los cuales 

tenían esos países coincidencia, tales como: el 

hecho de que comparten una alta incidencia de 

pobreza; la crisis económica inida<la en esa década 

que llevó la situación a un punto tal que dos tercios 

de la población viven en niveles de pobreza; el 

gesto gubernamental en áreas sociales se redujo, 

mientras que el desempleo aumentó. 

En general, la crisis de la ec:onomía se 

debió a que el sistema scx:ioeconómico estaba 

sustentado en la existencia de privilegios parJ unos 

poco\ que no iban en la búsqueda del bienestar 

gener.il, por cuanto no existían los mecanismos que 

gar.i.ntizaran una justa distribución de la riqueza 

socialmente productiva. Y en esa medida los 

grupos más vulnerables fueron los que 

corresponden a niños, niñas y mujeres por cuanto 

en ellos las cifras de población en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema ocupan los porcentajes 

más altos, en mat~ria de salud, morta lidad, 

analfabetismo, desnutrición y marginación del 

ejercicio de sus más elementales derechos. Es pues 

en este marco en. donde enfocaremos nuestro 

estudio, pues nuestra intención es reflexionar 

respecto a si en la Declaración de Esquipulas y si 

en los Acuerdos sucesivos, se tomó en cuenta y se 

reconoce o no que las f;unilias, en cuyo seno la 

mujer ha asumido el papel principal, fueron las 

. mús afectadas durante más de 30 años por el 

conflicto armado interno. 

BREVE REtEIU:NCIA EN TORNO A LOS 

ACUERDOS DE ESQUIPULAS 

RE UNIONES CUMBRE 

E.l licenciado Marco Yinicio Cerezo 

Arévalo, en su discurso de toma de posesión del 

cargo de Presidente Constitucional de la República 

de Guatemala, el 14 de enero de 1986, propuso a 

la comunidad de Estados Centroamericanos la 

constitución de un Parlamento Centroamericano, 

como un foro permanente de diálogo y 

negcx:iación política en Centro América.1 

El 25 de mayo de 1986 los Presidentes 

de los cinco Estados Centroamericanos en la 

Declaración de Esquipulas, decidieron crear el 

Parlamento Centroamericano y para tal efecto 

encargaron a los Vicepresidentes la integración de 

uAa "Comisión Preparatoria del Parlamento 

Centroamericanon, a la que le correspondería 

preparar el proyecto del respectivo Tratado 

Constitutivo. 

Los Vicepresidentes centroamericanos, 

en su ~dílmción Conjunta del 26 de junio de 1986, 

crearon la Comisión Preparatoria del Parlamento 

Centroamericano, integrnda por los propios 

Vicepresidentes,· los Ministros de Relaciones 

Exteriores o en su defecto, un Yiceministro y tres 

repre~enranre.~ de cada Conxrr:m 
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Centroamericano; y aprobaron su reglamento <le. 

funcionamiento. Además se le encargó a 

Guatemala la elaboración del primer documento 

sobre el Parlamento Centroamericano. 

Para 1988 se institucionalizan reuniones 

cumbres presidenciales y se organizó un foro 

regional de discusión y búsqueda de soluciones a 

los problemas de cada país del área en su conjunto, 

por la vía del diálogo, y empezaron las 

negociaciones y concertaciones para alcanzar la 

paz y la democratización de la región. 

Cuando los presidentes Cen_troame

ricanos rubricaron el procedimiento para estahlecer 

la paz firme y duradera en Centroamérica 

obtuvieron el apoyo unánime, hacia ese 

documento de todo el mundo (De la Comunidad 

Económica Europea a los países no Alineados, El 

Grupo de Contadora, etc.). Por su parte el 

Secretario General de la organización de las 

Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar opinó 

que no había que desaprovechar el impulso 

auténtico de los países Centroamericanos en favor 

de la paz.i 

Al asumir su cargo, el Presidence Cerezo, 

los conflictos internos y las tensiones entre 

Gobiernos tenían a Centroamérica al borde de una 

guerra generalizada; como consecuencia de dio, 

la supervivencia de nuestras democracias 

peligrahan y nuestras economías se deterioraban 

alejándonos de la posihilidad de impulsar el 

desarrollo económico y social. 

'El Grupo de Contadora posteriormente 
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fortalecido corno Grupo de ContadorJ y Apoyo 

había realizado enorme!'> esfuerzos para evitar que 

se siguiera c:iminan<lo hacia la rnnfronración. Los 

esfuerzos que se hicieron con c:I resp:iklo de otros 

países como el de la Comunic.lac.I Econúmica 

Europea, sirvieron para neutralizar :icciones de 

grupos y sectore.-; internos y externos que 

favorecían la polarizaciém y d enfrentamiento por 

que no creían posible una soluciún pacífica. 

El presidente Cerezo reunió a todos los 

Presidentes centroamericanos, por la necesidad 

que existía de afrontar los prohlemas internos y 

que ello súlo podía lograrse si todos y cada uno de 

los Gobernantes asumía el compromiso de hacerlo, 

lo cual requería <le la solidJridad y apoyo de los 

demás. 

Lograr esta reuniún parecía imposible 

por la tensión existente y la acción <le quienes se 

inclinahan por soluciones violentas. Estando así 

las cosas, el Gobierno de Cerezo adopta una 

política de neutralidad ante los conílictos, y logra · 

convocar a las reuniones de Esc.¡uipulas 1y11. Esta 

búsqueda pacífica de la paz permitié> impulsar los 

acuerdos y compromisos que constituyen el 

procedimiento para lograr la paz firme y duradera 

en Centroamérica. 

Co i TE NIDO DE 1.os Ac 11 rnnos 
Guaternal:i en la regiím dd 13 de :igosto 

de 1986 presente'> el Proyecto de Tratado 

Constitutivo que se le hahfa encargado y en d 

preúmhulo del mismo se afirma: "d inalienable 



derecho de los pueblos centroamericanos a 

desarrollarse dentro de un margen <le cooperación 

y solidaridad efectivas: la voluntad de crear y 

complementar esfuerzos de entendimiento y 

ccx>perJción que pennitan fortalecer el diálogo, el 

desarrollo conjunto, la demcx:racia y el plur.:1.lismo, 

como elementos fundamentales para la paz y la 

integración centroamericana; que la paz en 

Centroamérica sólo podr.J ser fruto <le un auténtico 

proceso <lem<x:rático plural ista y panicipativo, que 

implique la promoción <le la jusricia social, el 

respeto a los derechos humanos, la soberanía e 

integridad <le los Estados y el derecho de todas las 

naciones a determinar libremente y sin injerencias 

externas de ninguna clase, su modelo económico, 

político y social; y que el establecimiento del 

Parlamento Centroamericano permitirá que los 

países del área centroamericana discutan y decidan 

los asuntos políti<:os, económicos, sociales y 

culturales que les afec:tan, dentro de un espíritu de 

comprensión y solidaridad que posibilite alcanzar 

los más altos niveles <le ccx>peración en la región 

centroamericana, en el marco de los principios que 

informa n las Cartas de las Naciones Unidas y <le la 

Organización <le los Estados Americanos. Este es 

el sustento ideológico <lel Parlamento 

Centroamericano·· .·1 

Se concibe entonces, al Parlamenro 

Centroamericano como un órgano regional <le 

planteamiento, análisis y recomendación sohre los 

asuntos políticos, económicos, sociales y culturales 

<le interés común, a fin <le hacer efectiva una 

convivencia pacífica, dentro de un marco de 

seguridad y bienesta r social, fundada en la 

democracia represenlativa y participaliva, el 

pluralismo y en el respeto a las legislaciones 

nac:ionales y al Derecho Internacional. Se 

institucionaliza al Parlamento Centroamericano 

como un foro polí1ico permanente para la discusión 

y análisis <le los asuntos de interés regional. 

El 111 de mayo <le 1990, el Vicepresidente 

Ca rp io Nicolle hizo entrega al Presidente Cerezo 

del documento que establece la vigencia del 

Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano y su Protocolo. Los países que 

ratificaron fueron : Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nica ragua, países con los que empezó 

a funcionar el Parlamento. 

Martha Elena Salguero nos dice que: 

"Desde la primern reunión de presidentes del área 

pudo notarse que a pesar de sus diferencias 

concepluales, había voluntad para trabajar en 

conjunto (no obstante hubo intentos por romper 

la unidad). Durante la segunda cumbre, F.squipulas 

11 , se suscribió el Plan del Presidente Arias, que 

fue denominado Procedimiento para establecer la 

Paz Finne y Duradera en Centroamérica, el 7 <le 

agosto <le 1987". 

Los procedimientos conocidos como 

Esquipulas 11 contienen acuerdos y compromisos 

dirigidos al logro de la paz, la consolidación de la 

demcxTacia y el desarrollo económico y social, en 

el entendido <le que no puede haher Paz Finne y 

Duradera sin demcx:raci~ y desarrollo; no puede 
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haber desarrollo sin paz y democracia y no puede 

consolidarse la democracia sin la paz y el 

desarrollo. Superar la compleja interdependencia 

de estos fines fue abordada en los Acuerdos de 

Esqui pulas. 

La voluntad nacional popular, en ese 

entonces, buscaba afianzar la convivencia pacífica 

y la reconciliación y ello dependía de su expresión 

en el sistema político democrático, en la 

reconciliación nacional, y se buscaba afianzar en 

tcxlos los países del área. Se buscaba un cambio 

en la región centroamericana que incluía la 

voluntad de paz, la voluntad de convivencia, la 

voluntad de construcción democrática, estos pasos 

se empezaron a dar de manera muy tímida y que a 

la larga ese cambio en Centroamérica coincide de 

una u otra forma con los cambios en el mundo. 

La voluntad de alcanzar la Paz Firme y 

Duradera se fue fortaleciendo con las Reuniones 

Presidenciales siendo flexibles las formas y los 

plazos del cumplimiento y se fueron introduciendo 

paulatinamente interpretaciones, modificaciones y 

compromisos adicionales. Los acuerdos de 

Esquipulas se fueron afianzando a lo largo de siete 

cumbres presidenciales. 

En este compromiso cambién tr.tbajaron 

los Cancilleres del área qu.e integraron la Comisión 

Ejecutiva del Proceso de ~ ¡uipulas. 

La política de Neutralidad Activa permitió 

que el presidente Cerezo y las delegaciones 

guatemaltec-.ts hayan podido servir de moderadores 

y conciliadores a lo largo del proceso, lo que ha 
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facilitado la superaci(m de obstáculos que pudieron 

hacer fracasar el Plan de Paz. 

ParJ 1990 se creía hal~r avanzado en 

los procesos de Reconciliación Nacional, sobre 

todo en lo que se refiere al diálogo entre la CNR, 

de Guatem:tla y l:t URNG. el cese de la guerra y 

desmovilización de la Resistencia en Nicaragua, el 

establecimiento del Proceso de Diálogo entre el ,, 
Gobierno del El Salvador y el FMLN y los logros en 

la consolidación de los procesos democráticos en 

todos los países. 

Sin embargo, Marta Salgueros nos dice 

que para ese año JLa Reconciliación interna de los 

países centroamericanos que fi rmaron los 

convenios de Esquipulas 11 no se habían alc-.tnzado. 

A pesar de ello se pretendía poner en la mesa de 

negociaciones la discusión económica, sin wmar 

en cuenta que los temas políticos no se habían 

resuelto". 

Esta propuesta surgió después de la 

reuniém de Montelimar donde se afirmaba que si 

en Nic.uagua ya se habían dado elecciones y que 

como ya se había desmovilizado la contrn entonces 

la· tarea de Esqui pulas ya había concluido, por lo 

tanto se decía que lo que procedía era la discusión 

de problemas eco.nómicos y por lo tanto la 

siguiente cumbre debería abordar dicha 

problemática. 

De cierta maner& se quería hacer a un 

l:tdo el concepto original de Esquipulas en relación 

a la crisis centroamericana como un conjunto de 

problemas que cenían que ser resueltos por los 



propios pueblos cencroamericanos. Tales como 

los de la guerra interna y la guerra externa. De la 

confrontación annada a 1 interior de sociedades, de 

la intervención de la potencia hegemónica, pero 

además Esquipulas tomaba en cuenta los 

problemas de cipo económico y socia l que 

subyacen en las sociedades centroamericanas. Las 

que generaban la crisis y que realmente se tenían 

que rnnfrontar si se deseaba concluir con ella. 

Ese concepto, según Gabriel Aguilera se 

fue modificando a lo largo del desarrollo de 

Esqui pulas por un conjunto de presiones y porque 

la gran problemática centroamericana se iba 

reduciendo, también por eso se fue 

empequeñeciendo el ámbito que iba a cubrir. Sin 

embargo, este autor sostiene que a pesar de los 

cambios internacionales que se dieron, éstos no 

eran suficientes para ocultar que los problemas 

fu ndamentales seguían existiendo en 

Centroamérica." Nos dice: 

"Somos sociedades pobres sulxiesarrolladas, 

destruidas por la guerra. Sociedades que en 

general, no han resuelto los problemas que 

subyacían al inicio de la crisis. E-;tos están 

ahí, presentes y tienen que ser resueltos. Por 

eso nosotros no compartimos la idea de que 

Esquipulas y el procedimiento ya concluyó 

en su dimensión p<>lírica. Sin duda tendrá 

que tomar un matiz diferente. Es un éxito, 

un gran éxito de Esquipulas el que haya 

colaborado decisivamente a concluir la guerra 

interna en NicarJgua y al proceso electoral 

de ese país. Pero la guerra interna sigue 

presente en El Salvador, sigue presente en 

Guatemala. La construcción de un orden 

verdaderamente democrático en toda 

Centroamérica, más que un hecho acabado, 

es un proceso que plantea retos que siguen 

vigentes. Mientras esos retos estén allí, sera 

necesario que Esquipulas siga luchando e 

interpretando una voluntad de cambio de 

parte no solo de los gobiernos sino 

fundamentalmente de los pueblos de las 

sociedades civiles". 

Originalmente el Concepto Esquipulas 

1986 era un concepto opuesto al que planteaba la 

política norteamericana de la administración de 

Reagan en Centroamérica puesto que los gobiernos 

cenrroamericanos demostraron tener una 

autonomía que buscaba construir una alternativa 

de paz no así Panamá. Centroamérica se fortaleció 

con los cambios internacionales y por ello la 

hegemonía norteamericana en esta región es ahora 

más intensa que antes. 

ÜlrEHENCIAS CONCEPTUALES Y DE POLÍTICAS 

EN CENTHOAMÉHICA A PARTIR DE ESQUIPULAS 1 
Las diferencias que se dejaron ver en 

Esquipulas 1 eran muy grandes y esas diferencias 

giraban en torno a que la democracia, la paz, la 

reconciliación nacional y la vida misma no eran 

iguales para cada uno de los gobiernos 

centroamericanos. Algunos opinaban que había 

que :!cabar con sus opositores es decir que había 
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que eliminar al enemigo. Más carde a partir de 

Esquipulas cambió el ambiente polícico, produjo 

una confianza mínima para iniciar la negociaGión 

pero no hubo un cambio esrruccural. Las 

condiciones socioeconómicas siguieron siendo las 

mismas y los conflictos políticos. Más tarde la 

tendencia fue la resolución pacífica de los 

conflictos políticos. Se buscaba afianzar la 

convivencia pacífica y la reconciliación y poco a 

poco se fue caminando en la búsqueda de la 

democracia y Ja voluntad de la paz, todo ello se 

fue afianzando con los acuerdos de Esquipulas y a 

través de siete cumbres presidenciales. 

LA CRISIS CENTROAMERICANA 

De 1975, cuando se produce el estallido 

de la crisis centroamericana hasta la fecha, 

aproximadamente, se han producido más de ciento 

sesenta mil muertes en la región. Más de tres 

millones de refugiados y desplazados. Es decir, 

que el quince por ciento de la población 

centroamericana, así como un retroceso en el nivel 

de vida en más de un 25%. La última década para 

América Latina, significa haber perdido más de un 

cuarto de siglo, y esto es grave pa1a la paz, para el 

desarrollo y para la convivencia pacífica. 

Al respecto el Dr. Francisco Rojas 

Aravena, especialista en relaciones internacionales 

nos dice que "La crisis centroamericana encontró 

el principal cauce de resolución a partir de 1986, 

después de que el importante y fundamental 
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proceso de Concadora entró en una tregua sin 

recomo".7 

También nos dice que en 1986 los países 

centroamericanos empiezan a asumir un rol cada · 

vez más protagónico, pues surge la cooperaciún 

que va en la búsqueda de la paz. Esta c<x>peración 

se nutre de la experiencia, de la solución pacífica 

de conflictos que surgen de distincas partes y a la 

vez se va generando un nuevo Derecho 

Internacional; t:I Derecho a la Paz." 

En ese sencido, en 1as negociaciones 

para la Paz en Centroamérica, se tomó como un 

concepto positivo que significa reconciliación, 

desarrollo, reconstrucción y con esa idea se 

fueron creando proyectos a largo plazo, los que 

surgieron a partir ele las negociaciones de 

Esqui pulas, éstas fueron poniendo en la mesa de 

discusión los intereses comunes que buscaban la 

superación de las diferencias relacionadas con los 

conflictos internos, y la voluntad política para 

alcanzarlos. 

Es sabido que la crisis que se ha vivido 

en la región centroamericana, en lo fundamental 

se originó como una crisis de la dominación de 

varios países del istmo, generándose una 

percepción de crisis general. La falta de equidad, 

ele panicipación en los beneficios del progreso 

social, la falta de participación política y cultural, 

la falta de democracia y de participación. Estos 

factores fueron dando paso con el tiempo a 

visiones que centraron su atención en una visión 

estratégica. 



A nivel incerno .'ie incrementó la 

inseguridad nacional y esto se ve reflejado en los 

problemas que enfrentan los menores de la región, 

quienes según UJ\ICEF.'' suman aproximadamente 

13 millones de niños, son similares en la mayorfa 

de los países. Oe mil niños que nacen cada ocho 

horas en Centro América, 425 tienen madres que 

no saben leer o escribir, 448 vivirán en pobreza 

extrema y 84 morirán antes de cumplir su q~inlo 

año de vida. A los diez años de edad, la mayoría 

de estos niños estarán trabajando para contribuir 

al ingreso familiar. 

Por esta situación y por l¡i problemática 

provocada por el confliclO armado interno se 

acrecentó el rechazo de las mujeres a la guerrJ y 

sus efectos, pues ellas fueron la mayoría de las 

víctimas indirectas y sobrevivientes, sin embargo 

las políticas y negociaciones dejan a las mujeres 

en una relativa invisibilidad, mientras los grupos 

hegemónicos las subsumen en la familia, y los 

grupos de presión las diluye en el concepto pueblo, 

como resultado de ello se les presenta como 

carentes de intereses diferentes a los de su familia 

o su clase social. 

LA PART I CIPACIÓN FEMENINA EN LOS 

PROCESOS DE PAZ 

La existencia de un sistema sexo-género, 

se ha caracterizado por relaciones asimétricas de 

poder entre hombres y mujeres, se expresa en una 

peculiar división del trabajo. Esta división por 

sexos supone el dominio masculino y la 

subordinación femenina 

Sin embargo, la jefatura de la mujer en 

el hogar es asumida para enfrentar la crisis y es 

asumida en condiciones sumamente desventajosas, 

pero a pesar de que las mujeres han asumido 

diversos papeles, es un hecho que siguen siendo 

los hombres los que toman las decisiones 

importantes en el grupo familiar. 

A pesar de sus limitaciones, es evidente 

que algunas mujeres están conscientes de que 

deben de participar en la vida pública para ser 

sujetas de derecho y pard. que de esta manera se 

reconozcan sus potencialidades y al mismo tiempo 

puedan hacer valer sus demandas, para discutir y 

opinar sobre el quehacer político del país. 

Al hacer un análisis de la problemática 

social guatemalteca es importante determinar la 

participación política de la mujer, desde la 

perspectiva de género, porque de esa cuenta 

sabremos cómo los procesos sociales condicionan 

dicha participación, esencialmente cuando se trata · 

de mujeres que se agrupan en organizaciones 

sociales y/o políticas y se convierten en fuerza de 

presión para defenderse, o bien para plantear 

propuestas que apunten a cambiar su situación y 

condición de vida. 

En este esrudio nos interesa, sobre todo, 

señalar que a partir de los acuerdos de Esquipulas 

han luchado para legitimar la participación 

femenina en las mesas de negociaciones en 

relación a los acuerdos de paz al exigir que se les 
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tome en cuenta a través de su participación en el 

sector de mujeres de la asamblea de la sociedad 

civil. 

Tradicionalmente, las políticas que han 

determinado la vida nacional no han incorporado 

el pensamiento de las mujeres como parte de los 

intereses generales del país, se ha sumado el 

cúmulo de la experiencia histórica cotidiana de lt.1s 

mujeres en las reglas y valores que rigen la 

convivencia social. 

Las mujeres guatemaltecas han 

planteado a la sociedad nacional sus necesidades, 

demandas y propuestas en la espera de que en el 

proceso de negociaciones y las transfonnaciones 

que se den en la sociedad sean integradas para 

que en el futuro se den condicione~~ ármonía y 

condiciones de P-?.t. sohre la base de no marginar 

las demandas y propuestas de las mujeres. 

En la estru'ctura del E.stado guatemaltro) 

la mujer continúa presentando las formas de 

inserción más desventajosas, debido a que el 

sistema articula la pa11icipación social en corno a 

las desigualdades, entre ellas la económica y lé! de 

género, y que para la situación de las mujeres 

mayas debe de agregarse la discriminación étnico

cultural. 

Las reclamaciones de igualdad social y 

de diferencias identitarias, enunciadas c.:omo 

wigualdad en la diferencia" han dado lugar a que 

desde la diversidad culturnl, económica, política y 

social, surja el Sector de las Mujeres, en un proceso 

de trascender cualquier otra diversidad. 
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El movimiento de mujeres. Jsí como la 

del Scc.:tor de las mujeres, les ha· permitido 

c.:onstatar la importancia de espacios en donde 

:-ie c.: onstruye, a partir de la diversidad , la 

pluralidad y el respeto al disenso. E'ite es un r:isgo 

de singular importancia en un país , como 

Guatemala, en donde se marca la polarizac.:iún 

polític.:a, social, ideológica y cultural. 

EL 1 VOLUCRAMIENTO OE LA MUJEH, EN EL 

PHOCESO POLÍTICO DE LA 13ÚSQlJEDA DE LA PAZ 

Par.i que en el proceso de paz por la vía 

pacífica, se tomaran en cuenr.~ '.:~.eamentos que 
· ncl• 1"'..-- h 1 . ..... 11:1an a la mujer hubo qut cspemr asta que 

se superar.in las inrnmpatihllidades l.'ntrc Gobierno 

y URNG y surgiera un diálogo democrátirn (Oíl 

los diversos secto~5 c.le la sociedad civil 

guatemalteca. 

Previo a ello, debe de señahuse que, 

hubo varios hechos para que se pudier.i avanzar 

hasta llegar a la etapa de negociación directa, entre 

Gobierno y URNG, tilles como el de sentar las bases 

de lo que cría la negociadún. Para dio se firrnú 

el Acuerdo <le Oslo, l\oruega, en 1990. Este 

Acuerdo propició cinco reuniones bilaterales entre 

algunos ac..1ores de la sociedad civil y la URt\G . 

También se estableció en Oslo que la 

Comisiún Nacional de Reconciliación (CNR) 

organizara tales reuniones y que posterionneme 

se reanudara la conversaciún directa con el 

Gobierno guatemalteco. 



Se nombró a Monseñor Quezada 

Toruño como presidente de la CNR quien actuó 

como conciliador en el proceso, además este 

último, fue el lazo de comunicación entre las partes. 

Karen Ponciano (19%) señala que fue así como se 

involucró a la sociedad civil en el proceso de la 

búsqueda de la paz por medios políticos. En estas 

rondas participaron los partidos políticos (El 

Escorial), el sector empresarial (Ottawa), los 

sectores religiosos (Quito), los sectores sindicales 

y populares (Metepec) y los sectores académicos, 

cooperativistas, profesionales y pequeños 

empresarios (Atlixco). 10 

la Creación de la Asamblea de Sectores 

Civiles, presidida por Quezada Toruño es 

importante en la medida en que varios sectores de 

la sociedad civi l se aglutinaron para formular 

propuestas en torno a los siguientes temas: 

"Reasentamiento de la Población Desarraigada por 

el Conflicro Armado Interno", "Derechos e 

Identidad de los Pueblos Indígenas", "Aspectos 

Socio-económicos y Situación Agraria", 

"Fortalecimiento del Poder Civil y función del 

Ejército en una sociedad democr.ítica" y "Reformas 

Constitucionales". 11 

Debe señalarse que a partir de la Firma 

del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en 

marzo de 1994, se supernn las incompatibilid:.ides 

anteriores, específic:.imente con relación al tema 

de la Verificación Internacional Inmediata. 

A partir de la discusión sobre la 

Comisiún de la Verdad, se acordó el punto sohre 

"Rease"ntamientos de las poblaciones desarraigadas 

por el conflicto armado interno" y el acuerdo para 

el "Establecimiento de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los 

Derechos Humanos y los hechos de violencia que 

han ca usado sufrimiento a la población 

guatemalteca". 11 

A pesar de que el proceso de paz sufrió 

altibajos y vicisitudes lo cierto es que en 1993, ante 

la renuncia de sus integrantes, deja de ser la 

Comisión Nacional de Reconciliación y el Gobierno 

por su parte conforma la llaroada Comisión de la 

Paz, encargada de negociar con la URNG los temas 

de procedimiento (cese al fuego, disolución de las 

PAC, desmovilización, etc.) y como un tercer actor, 

en representación del Sector General de Naciones 

Unidas, se nombró en calidad de moderador al 

señor jean Amault. 

En ese momento se decide que los 

temas sustantivos serían tratados en un foro 

permanente por la paz, que se concibe y crea con 

la Asambleas e.le la Sociedad civil (ASC). Esta 

asamblea es instalada en mayo de 1994, como 

resultado del Acuerdo Marco para la reanudación 

del proceso de negociación. 13 

CUÁNDO EMPIEZA A PARTICIPAR 

LA MUJEH EN EL PROCESO DE PAZ 

Según la oficina Nacional de la Mujer 

(ONAM), 14 las mujeres empiezan a panicipar, 

cuando se instala la Asamblea de la Sociedad Civil 

(ASC), éstas se agrupan en sectores con él fin de 

E J T U \) 1 O S • 35 



discutir y plamear sus demandas ame las dos partes 

de la negociación. 

Pero sobre todo las mujeres empiezan 

a participar, en el sector sindical y en el sector 

popular y tratan desde los sectores en los que se 

encuentran, de hacer planteamiencos de sus 

especificidades. 

. Para la ONAM, esos planteamientos no 

fueron , acogidos con la importancia de su 

significado. Tampoco las partes de la negociación 

los definieron como temas a lomar en cuenta en la 

explicación de su visión de una sociedad 

democrática. 

Por ello el romper las barreras en cuanto 

a la aceptación de la existencia de organizaciones 

de mujeres que buscan un espacio de lucha para 

la reivindicación y demanda de sus derechos fue 

difícil. Incluso algunas participantes señalaron que 

algunas propuestas fueron marginadas, pero 

conforme fueron avanzando las negociaciones 

fueron superándose esas barreras y finalmente se 

logró gracias a la iniciativa de la agrupación 

"Convergencia cívico-política de mujeres". 

En esce momento es necesario 

preguntar: ¿por qué las mujeres necesitan hacerse 

visibles en los procesos de tr.:1nsforrnaciém que vive 

Guatemala sin menospreciar ningún otro esfuerzo 

de coordinación ni desvalorizar ocros espacios de 

articulación?. 

Porque, se ha demostrado que, es 

importante transformar Ja ~ituaciém de opresión y 

discriminación y subordinación en la que viven las 
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mujeres en la anualidad y fortalecer y consolidar 

el incipiente movimiento amplio de mujeres en 

Guatemala. 

Porque este esfuerzo plasma las 

demandas y propuescas que lienen las 

organizaciones de mujeres y mujeres en lo 

individual frente al Estado y la Sociedad, para 

contribuir en la conscrucción de una Nueva Nación, 

ya que hasta la fecha, según lo señalan las 

organizaciones miembros de la instancia de 

coordinación de mujeres, en su publicación 

"Mujeres Conscruyendo la Paz" , 1~ la naturaleza del 

Estado guatemalteco durante su hisloria se ha 

caracterizado por ser homogenizante, centralista, 

clasista, militarista, palriarcal, represivo y 

etnocentrista, cuyo elemento fundament::il es la 

VlOLENCIA, y en el caso de las mujeres mayas hay 

que agregar que ha ejercido la discriminación 

étnico-culrural. 

Continua diciendo: "Esta caracterización 

del Estado, es expresada en la cultura pacriarcal, la 

que excluye a las mujeres desde temprana edad 

del sistema educativo, orientándolas hacia 

oportunidades laborales reducidas , poco 

valorizadas social y econúmicamente, o 

sencillamente hacia la ignorancia y el encierro 

doméstico, reproduciendo así los valores 

excluyentes de dominación <le nuestra sociedad. 

Los anteriores valores de dominación 

tienen su máxima expresiém en la violencia sexual, 

psicológica, doméstica y laboral, los prejuicios 

relativos a nuestra ca pacidad y necesidad de 



crJbajar y estudiar, entre muchos orros faccores, que 

cotidianamente vivimos las mujeres''. 11
• 

En tal sentido propusieron mecanismos 

para erradicar la violencia, a partir de presentar las 

elaboraciones del Sector Mujeres dentro del Tema 

Sustantivo de la Negociación entre el Ejercito/ 

Gobierno y la URNG. Estos temas fueron : 

Reasentamiento de las Poblaciones 

Desarraigadas por el conflicco arm::ido 

interno. 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indios. 

Aspectos Socioeconómicos y Sicuación 

Agrnria. 

Fortalecimiento del Poder Civil y papel del 

Ejército en una sociedad Dem<>crática. 

lkformas Constitucionales y <le la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos. 

En cuanto al cerna Fortalecimiento del 

Poder Civil y Papel del Ejército en una Sociedad 

Democrática, la coordinadora organizó tres foros 

para discutir e intercambiar lo que las mujeres 

piensan sobre: Poder civil , seguridad y d papel 

del ejércilo en una sociedad democrática. Como 

resultado de estos foros se estableció que las 

mujeres tienen derecho a participar en b toma de 

decisiones, porque históricamente otros lo han 

hecho en nombre de las mismas y porque dd">C 

escucharse lo que las mujeres ciern::n que decir 

respecto a: qué tipo de l\ueva Sociedad quieren, 

cómo quieren ·sentirse seguras, cúmo quieren 

ejercer el poder, su poder rnb:tivo, induyente y 

no discriminatorio. 

La primera vez que dentro del proceso 

se menciona en forma expresa, la discriminación 

contra las mujeres y su derecho al acceso de la tierra 

y la vivienda, es en el dcxumento "Planteamientos 

y Propuestas de Consenso de la Asamblea de la 

Sociedad Civil" sobre el tema ~Reasentamiento de 

las poblaciones desarrc:1igadas por el enfrentamiento 

annado" situaciém que después se trasladó al texto 

del Acuerdo que en junio de 1994 en Oslo, las partes 

suscribieron sobre el tema, tanto en su apartado II. 

Garantías parn el reasentamiento de la población 

desarraigada, párrafo 2, referente a la procección <le 

las familias encabezadas por mujeres, de las viudas 

y de los huéifanos afectados por el conflicto armado, 

como en el apartado III. Integración productiva de 

las poblaciones desarraigadas y desarrollo de las 

áre-.is de reasencamiento, párrc:1fo 8, que literalmente 

dice: "El Gobierno se compromete a eliminar 

cualquier fonna de discriminación de hecho o legal 

contra la mujer en cuanto a f aci/itar el acceso a Ja 

lierra, a la vivienda, a créditos y a parlicipar en los 

proyectos de desarrollo. El enfoque de género se 

incorporará a las políticas, programas y actividades 

de la estrategia global de desarrol/o.'7 

Asimismo se toman en cuenta en el texto 

de los Acuerdos, la situación económica de las 

mujeres como consecuencia del enfrentamiento 

annado y en la relación socio-laboral y la situación 

de las mujeres respec.10 a ia violencia infringida 

contra ellas por el hecho de ser mujeres haciendo 

~nfasis en la indefensión sobre tcxlo, de las mujeres 

indígenas.1" 
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También se reconoce el papel que las 

mujeres han desempeñado en el proceso de 

desarrollo del país, la necesidad de fortalecer su 

participación en todas las instituciones.''' 

En relación al tema sohre "el régimen 

de Derecho", la ONAM considera que rnn su 

implementación no sólo se fonaleció la 

participación social y política de las mujeres, sino 

que se reconoció la necesidad de implementar en 

la legislación interna los compromisos adquiridos 

por el Estado de Guatemala al respecto de la 

Convención sobre la eliminación de codas las 

formas de discriminación contra la mujer y su 

divulgación. 

A raíz de ello la diputada Nineth 

Montenegro y otras mujeres organi7.adas o mujeres 

en lo individual , profesionales del Derecho 

hombres y mujeres trabajaron en el anteproyecto 

Mujer y Reformas jurídicas, el que contiene la 

iniciativa de Ley para modificar El Código Civil, 

Decreto Ley 106, ante el Congreso de la Repúbíica 

de Guatemala. El texto final fue entregado el 29 

de mayo de 1997, convocando a quienes la reciban 

para que hagan posible su aprobación . .!!• 

Finalmeme hay que indicar que la · 

ONAM, desde 1991 ha trabajado en la revisión de 

la legislación guatemalteca y con el apoyo de OPS

UNICEF-UNIFEM-PNUD, elahoró nueve 

anteproyectos de Ley para modificar el Código 

Civil, el Código Penal, la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, la Ley Orgánica del IGSS, la Ley de 

Servicio Diplomático, la Ley de Clases Pasivas del 
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Estado, la Ley de Educación, el Cúdigo de Trabajo, 

el Código de Salud, así como una propuesta de 

Ley contra la Violencia lntrafamiliar. Posterior

mente la ONAM, elahoró un anteproyecto de Ley 

para la creación del lnsstituto 'acional de la Mujer 

(INAM) que sustituiría-a dicha oficina, sin emharo, 

las propuestas no han prosperado por lo que el 

hecho de que en los Acuerdos de Paz el Gobierno 

de la República haya adquirido el compromiso de 

implementar la convenciém sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación rnmra la 

mujer y en forma expresa se compromete a revisar 

la legislación nacional y sus reglamentaciones en 

cumplimiento de la Convención, viabil iza la 

promoción y aprobación de los anteproyectos de 

Ley antes mencionados. 

Co CLUSIO ES 

Hay que señalar que tanto en las 

reuniones de Esquipulas como en el proceso de 

negociación para alcanzar la paz firme y duradera, 

ninguna mujer fue incluida dentro de la 

comandancia general de la URNG y la participación 

de doña Violeta Chamorro en la primer& reunión 

fue únicamente circunstancial, ya que durante la 

Cumbre de Esquipu las 1, era la presidenta de 

NiGm1gua. Más adelante dentro de la Comisión de 

Reconciliación estuvo presente doña Teresa de 

Zarco, sin embargo ello no garantizaba que por eso 

se exigier& que se tom:.irJn en cuenta las necesidades 

más urgentes de la mujer gu:.1tem:.1lteca en general. 



Quizás una de l:.1s rJzones fue la disparidad numéric.1 

y la incomprensión de que las mujeres pudieran 

conformar un sector particular. 

t\o fue sino hasca que se confonnó la 

Asamblea de la Scx:iedld Civil mando se tomó en 

cuenta la participación de la mujer. 

Con la aceptaciém de la participación de 

las diversas organizadones de mujeres se logró que 

en los Acuerdos suscritos entre las p;irtes de b 

negociación, se incluyeran elementos 

determinantes para que en un futuro camhie las 

condiciones y la situación de las guatemaltecas e 

influir en la concienciación de su propio sector y 

la sensibilización de las partes que, de no ser así, 

no se hubieran pc:rcatado de la condición de 

opresión y discriminación de la que es objeto la 

mujer a tr.:ivés de su historia. 

Los avances y logros han sido fruto de 

muchos esfuerws y trabajo colectivo de diferentes 

organizaciones de mujeres. Se llevaron a caho 

reuniones y actividades de discusión y divulgación 

pues creían importante que se diera el debate 

desde la visión de la ~ujer y desde la forma como 

viven dentro de la nación. 

Uno de los logros más significativos ha 

sido el de rt:conoccr la necesidad de implementar 

en la legislación los compromisos adquiridos por 

d Estado de Guatemala res~c..1o' de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de 

c.Jiscrn1iniadón rnncra la mujer y su divufgaciún. 

En relación a las obligaciones de 

rcfonrn o h:.icc.:r nuc.:v:.is leyes que favorecen a l:.ts 

mujeres, los compromisos derivados de los 

Acuerdos de Paz. rebasan el límite de su propio 

contenido, porque cuando se establece el 

compromiso de dar cumplimiento a los Acuerdos 

de Paz, también se establece el dar cumplimiento 

a la Convención sobre la eliminación de todas las 

fonnas de discriminación contra la mujer y a la vez 

las partes toman como suyas todas las obligaciones 

que el Estado de Guatemala asumió al ratificar 

dicha convención. 
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