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LA PROBLEMÁTICA DE GÉNERO Y FAMILIA EN LA 
SOCIEDAD GUATEMALTECA 

Lesbia Ortíz de Rodríguez• 

Introducción: 

Para explicar la problemática de género y familia debemos de abordar el contexto 
político y social en el que están insertos, sin dejar de lado su articulación con aspectos 
ccooómicos, porque la inserción de la mujer en la formación económico social guatemalteca 

a características particulares, al colocarla en el último peldaño de la escala social, en 
e sustento primario de la cadena de dominación y en condiciones de triple explotación: 
de sexo, de etnia y de clase. 

De sexo: porque en toda sociedad patriarcal, tal como la sociedad guatemalteca en 
_ eral, la mujer es más explotada que el hombre en sus condiciones de trabajo, 

rtando la discriminación que le veda los ya mínimos derechos de que goza el hombre, 
nivel de la vida social. Confinada a las necesidades familiares, cumple por ello un papel 

tórico de sujeción a la familia y el hogar reproduciendo en sus hijos las mismas 
condiciones. "Esto significa que en la humanidad se perpetúa a través de generaciones, 
!Od<> un conjunto peculiar de relaciones sociales unidas con tradiciones y recursos, una 
estructura social en sí". (MERANI, Alberto. 1977: 114). 

De etnia: Ubicada dentro del conflicto indio ladino, Ja mujer indígena sufre una 
=iscriminación, aún más fuerte que la ejercida sobre el hombre indígena. Esa condición 

Antropóloga graduada por la Escuela de Historia, investigadora del IIHAA y docente de esta unidad 
académica. 
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la coloca en la práctica en labores de servidumbre por lo que también sufre de la 
explotación y la opresión sociocultural que reproduce la ideología dominante. 

De clase: como ejército de reserva en la ciudad, como campesina, en el área rural, 

como proletaria o semiproletaria en la costa, la mujer sufre la explotación más grande de 
los sectores dominantes, generando con su trabajo el valor que áquellos aprovechan. 

Fuera de la labor productiva, tiene que seguir cumpliendo con las labores del hogar, 
muchas veces con la producción de artesanías para complementar el exiguo presupuesto 

familiar. 

La trípole opresión ha permitido que la mujer esté colocada en la base de la cadena 
de explotación, pues en ella recae el peso de la reproducción de la mayor parte de fuerza 

de trabajo. 

Por todo ello es necesario dar paso al análisis de las políticas dadas por el Estado para 
reproducir el sistema de dominación que se ejerce sobre la mujer en la formación 
económica social guatemalteca. 

El componente político en torno a la categoría de género 

El femenismo que surge a fines de los años sesenta en Estados Unidos y Europa, y 
que se difunde y cobra fuerza en otros países de América, Oriente y Africa en los años 
setenta tiene un bagaje ideológico y una militancia política la cual les permitió reflexionar 
sobre el origen de la opresión femenina y la dominación patriarcal, descartando la 
supuesta naturalidad de ciertos aspectos de la subordinación de las mujeres. 

No es de extrañar, por tanto, que los estados, empiezen a plantear políticas 
estratégicas que señalen cuál es el papel que las mujeres deberían tener dentro de los 
sistemas productivos, en donde es de aprovechar la división sexual del trabajo en pro del 

capitalismo. De ahí observ~mos dos fenómenos: a) que un elemento importante en la 
globalización es el trabajo femenino especialmente en el sector de servicios, y b) que el 

sector más afectado por las medidas de ajuste estructural es el mismo. 

Las investigaciones sobre los efectos de los programas de ajuste estructural llegan 

a constatar que Jo que más afecta a Jos trabajadores es Ja "ampliación de Ja jornada laboral 
entre el proletariado y subproletariado, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, 

considerando las tareas de producción de ingresos monetarios junto a las realizadas en el 

hogar y el barrio.1 

1. Tania Aillón Gómez. Perspectivas de Género y Limitaciones Estructurales. Nueva Sociedad. 1995. p. 
65. 
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El enfoque neoliberal de la economía basado en una vocación exportadora y de libre 
~cado en países que, por sus condiciones estructurales, presentan pocas posibilidades 
:ompetitividad, se sustenta en la extensión de la jornada laboral, el empleo de fuerza 
:;abajo eventual y las contracción del salario real. 

El lugar de la mayoría de las mujeres dentro del mercado de los avatares de la crísis 
pi tal, en los países de América Latina conllevan una desenmascarada explotación de 

- erza de trabajo, en desmedro de las condiciones físicas y psicológicas. 

Tenemos pues que la crísis económica de mediados de la década de los setenta, de 
minado "capitalismo monopolista de Estado", origina un replanteo teórico que se 

- .illifiesta en la aplicación de políticas económicas de corte "ortodoxo". 

Las consecuencias de estas políticas económicas, se exponen y manifiestan de 
era desigual y jerarquizada a lo largo y a lo ancho del sistema. 

Las formaciones sociales con mayor capacidad de retención de excedentes y 
·obra política asimilan, en mayor grado, los efectos negativos de la PEA;2 la estructura 
ista de la sociedad establece que los "platos rotos" de las "formas estructurales" los 
teen sectores medianos y bajos recursos; es común oir hablar del costo social de las 

Reactivar las economías de América Latina desde la perpectiva de la clase 
inante cómo política, supuso al capital recurrir al "ajuste" de ciertas variables 

conómicas. Se reduce el salario real e indirecto, la crisis provoca despidos masivos, 
. adosen medidas de "flexibilización de empleo". 

En Bolivia en una de las políticas tomadas fue el llamado proceso de "Re localización" 
e afecta a distintos sectores y ramas de la producción, el desmantelamiento del estado 
ienestar mediante la implementación de reformas a las políticas de Seguridad Social, 

tas de jubilación, etc. son otras tantas medidas tomadas para revertir la crisis; medidas 
agudizan la contradicción entre la necesidad de reproducir parte de la fuerza de trabajo 

~ ve! familiar y los requerimientos ·ae reproducción y acumulación de capital. 

Otra de las políticas ha sido la reducción del salario real e indirecto y el incremento 
.a desocupación en el sector empresarial lo que trae como consecuencia el aumento de 
cantidad de fuerza de trabajo irreducible bajo relaciones de producción capitalista; solo 
:te del valor de la fuerza de trabajo familiar se puede sustentar con ingresos provenientes 
este ámbito de la economía. Por lo que complementar el ingreso generando recursos 

Población Económica Activa. 
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de otras fuentes se toma imperativo para significativos sectores de la población. 

En realidad, si la ley que rige la reproducción de la población está en relación directa 
con las necesidades y demandas del ciclo productivo, la resolución de tal contradicción 
queda en manos de las familias de sectores populares, el capital las abandona a su suerte, 
las cuales recurren a formas n.o capitalistas de producción y bienes y servicios para 
subsistir; la contradicción se resuelve con la prolongación de la jornada laboral de las 
mujeres y niños; la función primordial de la mujer como productora de bienes y servicios 
para el hogar, persiste en condiciones de precaraización crecilente. 

Las PAE agudizan las ya precarias posibilidades de acceder a servicios y recursos 
materiales que permiten la disminución de horas de trabajo doméstico necesario para 
reproducir la fuerza de trabajo; se recorta el presupuesto y servicios básicos, infraestructura, 
vivienda social, construcción de guarderías y comedores populares, etc. al mismo tiempo, 
ante la reducción del salario del esposo, las mujeres deben complementar el ingreso 
familiar insertándose al mercado de trabajo. 

El capital descanza la responsabilidad de reproducir la fuerza de trabajo sobre las 
mayorías femeninas a dos niveles: la mujer debe de complementar la parte del recorte 
salarial real del esposo o generar un empleo alternativo ante su despido laboral y al mismo 
tiempo cubrir con sobre horas de trabajo el recorte del salario indirecto. La "reactivación" 
de la economía capitalista., el pago de la deuda externa al capital financiero, etc. se asienta 
en el silencioso esfuerzo del enjambre de mujeres de barrios suburbanos que circulan las 
ciudades de América Latina. 

Políticas gubernamentales y la problemática de género 

En el marco neoliberal, el intento de modernización que se dá en la llamada política 
de desarrollo hacia afuera ha insidido negativamente en la sociedad guatemalteca de la 
siguiente manera: 

En lo social: Se da el crecimiento desmedido de las ciudades donde se concentra y 
aumenta la delincuencia, la drogadicción, y el desempleo. En el campo también crecen: 
la miseria, el problema de la tierra, el número de huertanos y de viudas y en general se da 

el abandono en la mayoría de la población. 

En lo político: Algunas de las características más evidentes de gobierno, a partir de 
su instalación como democracia formal; están dadas por el ejercicio del poder real; lejos 
del partido oficial; podría situarse en las instancias militares y, en última instancia; en los 
intereses internacionales sobre la región; la penetración de las instituciones por parte del 



....J problemática de Género y Familia en la Sociedad Guatemalteca 57 

~do oficial, falta de poder de decisión del gobierno sobre los programas de desarrollo 
se realizan a cargo del endeudamiento con el exterior; alto grado de corrupción 

inistrativa, generalización del narcotrafico con sus consecuencias sociales, y lo más 

dente, es la vigencia de la misma estrategia de la violencia sistematizada. 

En lo ideológico-cultural: Ja tendencia consiste en alejar a la población en especial 

comunidades indígenas, de los valores que las sustentan, por un lado, y del contacto 

el conocimiento y la política por el otro; la otra línea parece estar dirigida hacia la 

netración de ideas y creencias. 

La participación política de la mujer es un hecho incuestionable especialmente a 

rtir de los años setenta particularmente en organizaciones populares y apartir de la toma 

conciencia social, cuando la tensión y el conflicto social se agudizaron a nivel político 
militar, dando como resultado la participación de la mujer a diversas organizaciones 

·al es y la organización de las propias, así como un nivel de conciencia cualitativamente 

·o. 

De acuerdo con Gramsci: 

"La participación orgánica en la medida que se identifica con la economía, en la 
práctica se desarrolla en dos planos; Por un lado entre individuos grupos y clases que 
luchan por alcanzar el poder, participar en él o influirlo y por otra, entre el poder que 
manda y los ciudadanos que lo soportan".3 

Considerando que la mujer no constituye una clase, ni lucha por alcanzar el poder, 

sí representa un grupo social dentro de una clase, cuya importancia en lo económico 

ético ha quedado caracterizado, y que su lucha por influir sus propias condiciones de 
ha revestido un carácter político de organización permanente. 

Teresita de Barbiere al referirse al sistema político dice: 

"Como todo sistema de poder, aisla y separa a las mujeres y a los varones, mediante 

prohibiciones, normas escritas y no escritas, una enorme variedad de mecanismos. 

De esta manera se separan en diferentes segmentos a la población femenina y se 

evitan rebeliones e insubordinaciones masivas, alianzas y constitución de entes 

comunes".4 

Sin embargo, las organizaciones de las mujeres tradicionales sujetas de dominación 

Gramsci, A. La ¡xilítica y el Estado Moderno. 1973. Pag. 77. 

Barbieri, Teresita. Género y Políticas de Población. Pag. 2. 
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no puede considerarse como simples organizaciones pues están imbuídas de elementos 
ideológicos, en consecuencia toda lucha política es una lucha ideológica y toda lucha 
ideológica es a la vez una lucha política, estrechamente vinculada a los antagonismos 
económicos y sociales. 

Al referirse a las Políticas de Población Barbieri señala que: 

"Las políticas de población más recientes en América Latina han sido diseñadas a 
partir de una tensión o conflicto: por un lado el reconocimiento de los derechos de 
las personas a la determinación del número y momento de su descendencia. Por otro 
el interés del Estado y otras fuerzas sociales de que la natalidad y la fecundidad 
descienden para que el tamaño de la población crezca a tasas más moderadas".5 

No es de extrañar entonces que durante las etapas más agudas de la violencia de 1978 
a 1982, se de la esterilización masiva seguida contra las etnias y que se viene utilizando 
desde 1966 por un acuerdo en la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados 
Unidos. El nuncio apostólico Oriano Quillicci denunció la actividad de APROF AM desde 
1986; entre 1978 y 1982 se realizaron en Guatemala 5,345 vasectomías, además de la 
esterilización de mujeres en Sololá y Alta Verapaz. 

Las políticas de población, continúa diciendo Barbieri: 

"Se plantearon para disminuir el crecimiento poblacional sin que se alteraran las 
dimensiones fundamentales de la desigualdad social: distribución desigual del 
ingreso, acceso diferencial de bienes y servicios, que redudan en extremas 
circunstancias en la calidad de vida de las poblaciones".6 

En relación a las políticas sociales podremos decir que en los últimos cinco decenios 
el desarrollo ha ido incorporando de crecientes dispariedades entre distintos países ) 
dentro de un mismo país. La más persistente ha sido la disparidad en la condición de los 
sexos, pese a la incesante lucha por lograr la igualdad de oportunidades para mujeres ) 
hombres. 

Las mujeres siguen constituyendo el 70% de los pobres del mundo y de ellas, lru 
2/3 partes son analfabetas.7 Las mujeres sólo ocupan el 14% de puestos administrativ~ 
y ejecutivos, el 10% de las escaños parlamentarios y el 6% de los cargos de gabinet~ 

s.
1 

Loe. Cil 

6. Loc.Cit 

7. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 1995. 
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1onales. Según muchos sistemas jurídicos, aún no están en condiciones de igualdad. 

· :nenudo trabajan más horas que los hombres, pero gran parte de su trabajo sigue sin 

· or, sin reconocer y sin apreciar. Y la amenaza de violencia las acosa toda su vida. 

El PNUD, propone que al desarrollo humano se incorpore la condición de los sexos. 

el propósito del desarrollo es ampliar las oportunidades de todos, la continua exclusión 

las mujeres respecto a muchas oportunidades de la vida distorsiona totalmente el 

:x:eso de desarrollo.8 

Elementos culturales que inciden en las políticas 
ue fundamentan la desigualdad en Guatemala 

En Guatemala las relaciones mujer/hombre y mujer/sociedad, según el informe de 

conferencia mundial de la Mujer en Beijin9 "están determinadas por un sistema 

~rriarcal, Patrilineal y Patrilocal. 

Al ser patriarcal se articula en tomo a un sistema en el que se descansa en el 

~dominio y sobrevaloración de la figura masculina, éstas concepciones machistas se 

miten a través de distintos medios y buscan unificar estas creencias dentro de los 

ores culturales, no sólo en los grupos dominantes, sino que también entre los 

alternos. 

Con ello queremos decir, que el varón (padre, hermano, hijo) ejerce con predominio 

poder y la autoridad, 10 tanto dentro de su vida privada como la publicada, con ello se 

rce la subordinación de la mujer quien incluso renuncia hasta de sus mínimos derechos. 

El concepto se reproduce en tomo a un sistema de valores prácticas y costumbres 

_ reconocen superioridad de habilidades y destrezas a los varones y mientras que 

fican de dependientes, pasivas, emotivas, superfluas y dóciles a las mujeres. 

Es patrilineal, ya que otorga el varón el derecho de deteminar la filiación o línea de 

endencia, dando le la responsabilidad de proveer lo necesario para el sostenimiento de 

miembros de la familia. Reafirmándose pues, que la autoridad y el poder descansa en 
- gura paterna. 

Ibid. 

IV Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing, China 1995. Informe de las Organizaciones No 
Gubernamentales de Guatemala. Procuraduría de los Derechos Humanos. Guatemala, 1994. 

Informe de la Conferencia, !bid. p. 7. 
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Patrilocal, porque se fija como localidad de residencia de la familia, y la del varón 
cuando se conforma la unidad familiar, ya sea por la vía del matrimonio o la unión libre, 
se sitúa en el ámbito geográfico de la familia bajo la supervisión de la madre del esposo 
o compañero. 

Tenemos pues, que la participación y el ejercicio del poder en las mujeres está 
condicionando por las limitantes genéricas, en donde el sistema patriarcal divide la 
sociedad en dos ámbitos: uno público (en el cual se dirigen todos los asuntos de la 
comunidad) o (de la sociedad civil y política, como el poder en todas sus expresiones y 
manifestaciones) y otro privado: (el de la unidad familiar: que es el ámbito reservado a las 
mujeres y en el que se socializan a los/las niñas, se reproduce la fuerza de trabajo y 
fundamentan las bases de la sociedad). 

Aunque la sociedad no otorga capacidad de decisión y el ejercicio del poder en la 
esfera pública a las mujeres (aún y cuando en Guatemala la constitución política de la 
República le otorgue la igualdad plena), su participación ha sido muy significativa en los 
nuevos movimientos sociales, especialmente aquellos movimientos por el respeto a los 
Derechos Humanos, contra la impunidad, el desarrollo y la promoción de la mujer. 

En 1945, las guatemaltecas pudieron votar, al igual que las francesas e italianas. Las 
guatemaltecas analfabetas tuvieron este derecho hasta 1965.11 

En 1995, las mujeres guatemaltecas conmemoraron; conjuntamente el Día 
Internacional de La Mujer y del proceso de diálogo y negociación por la paz, recogiendo 
las demandas y propuestas más urgentes para darle solución a sus problemas como 
mujeres. 

En 1996, las mujeres están llevando acabo un trabajo a nivel organizativo a nivel 
nacional, logrando integrarse a todo un proceso nacional tal el caso de la acción de 
institucionalidad interpuesta por un grupo de mujeres contra los artículos N2 232, 233, 234 
y 235 del Código Penal en los que se tipifica y penaliza en forma distinta para hombres 
y mujeres casados la infidelidad conyugal. 

Según las accionantes, los artículos citados arriba, violan los principios de igualdad 
entre los seres humanos, así como los derechos del matrimonio, contenido en los artículos 
N2 4, 44, 46 y 47 de la Constitución. 

El Código Penal, según estas mujeres, impone penas más severas y contempla 
circunstancias agravantes si el sujeto activo del delito es la esposa, mientras que para el 

11. Prensa Libre. 8/3196: 46. 
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• poso no contempla agravantes. 12 

De acuerdo con Prensa Libre, La Corte de Constitucionalidad (C.C.) declaró en una 
ntencia dada a conocer el día 8 de marzo de 1996 inconstitucionalidad en el tratamiento 

4 criminatorio que el Código Penal da a la infidelidad conyugal, cuando este hecho es 
metido por la esposa. 13 Por tal motivo ordenó la supresión de tales artículos del sistema 
ídico guatemalteco. 

También en 1996, hicieron un balance entre las demandas presentadas anteriormente 
os compromisos adquiridos por el gobierno guatemalteco en la Plataforma acordada en 
Foro de ONG'S de América Latina y el Caribe realizado en Mar del Plata en 1994, en 

· Plataforma de la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizado en 
Beijin, en 1995 y los acuerdos suscritos en el marco de la Negociación por la Paz. 

En ese balance se tomaron tres aspectos fundamentales de las condiciones de vida 
las mujeres guatemaltecas, y constituyen elementos prioritarios para resolver su 

·uación. Estos son pobreza, violencia, igualdad y participación política. 14 

Las mujeres guatemaltecas exigieron al Estado y a los organismos que conforman 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que implementen los mecanismos necesarios 
a hacer realidad los compromisos asumidos. 

En cuanto a la pobreza: 

En los últimos años el Estado ha adoptado políticas de tendencia neoliberal que 
iguen equilibrar la economía (anotadas anteriormente), para consolidar el status de los 

rores del poder económico del país y además a esto agregamos la reducción de 
upuestos a las instituciones de servicio social y la creación de fondos sociales de 

;ácter coyuntural, que no resuelven la probtemática socioeconómica. 

Los compromisos que el Estado guatemalteco asumió en relación a la pobreza son 
hos, pero las mujeres exigieron especial atención a: 

Asegurar la satisfacción de las necesidades de la población en materia de seguridad 
alimentaria, salud integral, educación, vivienda, empleo y saneamiento ambiental. 

Cuando se elaboren los presupuestos nacionales, garantizar los recursos para las 

_ Prensa Libre. 8/3/96:8. 

Loe, Cit. 

Prensa Libre. Declaración de Ja Mujeres Guatemaltecas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de 
Mujer. 8/3/96:48. 
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metas sociales propuestas, disminuir los gastos militares, reorientando por lo menos 
el 3% de los mismos hacia la inversión del desarrollo humano y asegurar los gastos 
para el desarrollo económico. 

Elaborar e implementar políticas nacionales y supernacionales que aseguren que en 
los espacios económicos integrados, las mejoras en la competitividad no sean a 
costa de mayores grados de explotación de las y los trabajadores. Para ello, 
promover la ratificación y observancia-de las normas y convenios internacionales 
que protegen los derechos de trabajadores y trabajadoras. 

Adoptar medidas legislativas para que, el sistema financiero formal como el 
alternativo tengan obligación de invertir un porcentaje de sus ganancias en nuevos 
servicios y financiamientos de proyectos que beneficien a las mujeres y otros grupos 
con menor capacidad de acceso. 

Crear un código de conducta para las corporaciones nacionales, multinacionales y 
trasnacionales para asegurar su responsabilidad social y la protección de los 
derechos de las trabajadoras y trabajadores. 

Implantar sistemas tributarios progresivos y equitativos con impuestos proporcionales 
a los niveles de ingreso. Priviligiar los impuestos directos sobre los indirectos para 
incrementar la recaudación tributaria. Enfatizar la fiscalización del pago de 
impuesto. 

Regular el uso del capital dictando normas que reorienten su uso, incentivando la 
inversión productiva sobre fines especulativos. 

Mejorar las condiciones laborales de las mujeres mediante flexibilizar el horario de 
trabajo, eliminar la discriminación salarial, cumplir con sus derechos laborales, dar 
acceso a los sistemas de previsión y seguridad social -especialmente en el caso de 
las trabajadoras del sector informal-, implementar servicios de apoyo a la mujer 
trabajadora y promover medidas de fiscalización y cumplimiento. 

En cuanto a la violencia: 

Según la declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer y la 
convención de Belem Do Pará, violencia contra las mujeres es "todo acto de agresión 
basado en el hecho de pertenecer al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o sociológico para la mujer, incluídas las amenazas, 
la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que se produzca en la vida pública 
o privada". 
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La violencia contra la mujer, además de ser una violación a los derechos humanos, 
~ ... inge su ciudadanía, obstaculiza su desarrollo y afecta la calidad de vida de la sociedad. 

Si bien la violencia contra la mujer se basa en la desigualdad de hombres y mujeres, 
-ien otros factores que influyen en la misma, como el origen étnico, la raza, la edad, 

· pacidad, afiliación por religión, nivel económico o social, la ocupación u oficio, la 
ntación sexual, la situación de desarraigo, refugio o repatriación y la situación del 
ílicto armado. 

Para poder construir una vida libre de violencia y una cultura de respecto a los 
- chos humanos, se propone que se establezcan alianzas encaminadas a alcanzar la 
~ocracia. En donde el Estado, las partes en conflicto y la sociedad civil garantizen el 
-echo a la paz, para todos los habitantes de este país. 

Exigen los siguientes compromisos que se asumieron en relación a la VIOLENCIA. 

Implementar los mecanismos con los recursos necesarios para cumplir con el 
contenido de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por 
Guatemala, como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención lnteramericana 
para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de 
Belem Do Pará). 

Incorporar en las políticas públicas y sociales un capítulo especial o un plan de 
acción nacional destinado a la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, abordándola de manera coordinada e integrada con políticas de 
salud, educación, economía y desarrollo. 

Implementar la creación de mecanismos multisectoriales que definan las políticas 
de prevención de violencia contra las mujeres y que propongan a cada Ministerio 
sobre las políticas a implementar, que den seguimiento y evaluación a las acciones 
propuestas y que coordinen campañas de divulgación pública articulando esfuerzos 
con universidades, centros académicos y organizaciones de mujeres. 

Reforzar el papel y participación de las mujeres en todos los niveles de decisiones 
de instituciones y organismos que influirán en la formulación de políticas para la 
resolución del conflicto armado y el mantenimiento de la paz. 

Promover una legislación que tipifique la discriminación y el acoso sexual como 
delitos donde quiera que ocurran. 
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En cuanto a: Igualdad y participación política 

La desigualdad, la marginación y la discriminación son elementos que históricamente 
han incidido negativamente en la vida de la mujer guatemalteca. Estos elementos incluso 
forman parte de los patrones de conducta impuestos por la sociedad en que se nace. Por 
tal motivo muchas veces las mujeres no deciden; sobre su personal destino y mucho menos 
sobre las políticas nacionales. Incluso en la actualidad se siguen ocupando pocos espacios 
de poder gubernamental. 

Al considerar que el sistema político de participación y representación se caracteriza 
por estructuras de monopolio, donde sólo grupos reducidos tienen acceso, manejo y 
utilización del poder, ejerciéndolo en los ámbitos públicos y privados con ilegitimidad e 
impunidad, proponen que la sociedad civil y las mujeres como parte de ella deben formular 
y replantear la concepción y el ejercicio del poder actual. 

Sobre IGUALDAD Y PARTICIPACION POLITICA exigen los siguientes 
compromisos: 

Desarrollar acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres a 
diferentes niveles: políticas públicas, fortalecimiento institucional, régimen legal y 
acceso a la justicia. 

Establecer la obligatoriedad de planes de igualdad de oportunidades, que incorporen 
políticas específicas que eliminen obstáculos para un ejercicio pleno de la ciudadanía 
de las mujeres. 

Promover medidas de acción positiva para lograr que las mujeres se incorporen en 
todas las instituciones de los poderes públicos (gobierno, justicia y legislativo) y 
todos los niveles (nacional, regional y local). 

Eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer, y 
facilitar el acceso a la tierra, a créditos y Ja participación en proyectos de desarrollo. 
Incorporando el enfoque de género en las políticas, programas y actividades de las 
estrategias de desarrollo. 

Tomaren cuenta las demandas de las mujeres y realizar consultas con el movimiento. 
para que haya participación directa y decisión en el diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas. 

Con relación al tema del Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en 
una Sociedad Democrática se demanda que se acuerde: 
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La total desmilitarización del país. La reducción del Ejército y la redefinición de 
sus atribuciones, dirigiéndolas básicamente hacia la defensa de Ja soberanía 
nacional. 

La promoción de nuevas formas de representación basadas en la participación 
sectorial y representatividad de la diversidad nacional. 

Con todas estas demandas las mujeres hacen un llamado al fortalecimiento de la 
,edad civil aportando niveles de organización y capacidad de negociación, con otros 

res y con el Estado mismo, a fin de promover y defender sus demandas y derechos. 

Finalmente señalamos que las mujeres en Guatemala han creado espacios en donde 
den debatirse los problemas de gran envergadura nacional, pero con perspectivas de 
ro. 

Ellos indican que están iniciando una verdadera lucha por ser sujetos activos de 
~chos y obligaciones. Las luchas en estas organizaciones abarcan tanto aspectos 

es (impunidad, derechos humanos) como específicos: como la denuncia de la 
ncia sexual, física, psicológica a la que las mujeres están sometidas; la pelea por la 
ipación en instancias de poder político ahora monopolizadas por los hombres (solo 

una mujer ministro, cuatro alcaldesas y once diputadas); la necesidad de abolir 
- nes culturales que consideran inferiores a las mujeres y frente a los que no se hacen 
pañas efectivas de erradicación. 

Sin embargo, hay muchas batallas por librar como dice Nineth Montenegro: 

"Hay mucho camino por andar, para toda la sociedad civil en general y especialmente 
para las mujeres, pero es importante reconocer que nada hubiera sido posible, si no 
se terminan los largos años de dictadura militares, que mantenían, y aun hoy 
privilegian, esquemas culturales, religiosos, políticos y legales totalmente cerrados 
en tanto formas de preservar privilegios". 15 

La Trenza. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer. 15/3/%. 



ESTUDIOS 3-96, diciembre 1996 

f 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212

