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Resumen: La presente ponencia pretende proporcionar un panorama de la situación que aqueja 
al país y a las mujeres guatemaltecas en relación al tema de violencia, la cual se traduce en 
muertes violentas de mujeres y niñas(os) y como el tema de violencia y exclusión de género 
en el ámbito educativo se traduce específicamente en discriminación étnica y discriminación 
de género, en donde las niñas y en este caso las niñas indígenas rurales siguen siendo la pobla-
ción más vulnerable. 

 Es por ello que la Secretaría Presidencial de la Mujer y el Ministerio de Educación han enfo-
cado su trabajo a contrarrestar esta situación a partir de una serie de acciones implementadas 
que van desde: la incorporación en el currículo del nivel primario de un eje específico sobre 
“Equidad de género, de etnia y social”, el impulso de Becas dirigidas a niñas y la firma de 
Pactos Municipales por la Seguridad de las mujeres guatemaltecas. Acciones que van en-
caminadas a ser evaluadas en un futuro mediato y determinar si éstas pueden ser consideradas 
buenas prácticas implementadas en el país. 

¡¡Que amanezca ya, 
Que venga la aurora!!

Pop Wuj, Libro sagrado Maya

En el pensamiento maya la aurora (aq’ab’al) simboliza metafóricamente el fin de una etapa de 
obscuridad, de ceguera, de desequilibrio, pero asimismo, el inicio de un tiempo de claridad, de 
equilibrio. En términos del nivel de violencia hacia las mujeres, podemos afirmar que se están 
sentando las bases institucionales y jurídicas para combatir dicha violencia. 

Guatemala presenta hoy índices elevados de violencia. Al término en 1996 del conflicto armado 
interno, le sucedió la violencia común, ya no institucional ni política. Expresada particularmen-
te - y tan icónicamente- por las maras, entre otras formas de violencia callejera. Sin embargo en 
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poco tiempo los operadores de dicha violencia convergieron y articularon estrategias y acciones 
con lo que se ha denominado crimen organizado: bandas transnacionales de narcotraficantes y 
grupos vinculados en el pasado a aparatos de seguridad del estado, actualmente vinculados a 
hechos delictivos.

Dicha característica de la violencia ha tenido un sello particular la violencia dirigida hacia las 
mujeres, de dimensiones particularmente brutales. Las cifras son impresionantes: sólo en el 
año 2006 se registraron 568 asesinatos de mujeres36, aumentando casi un 15% con respecto al 
año anterior. En relación a la violencia dirigida a niñas, niños y adolescentes el dato asciende 
a 525 muertes.37

 
El sentido de hacer un breve panorama sobre un aspecto particular de violencia es para 
evidenciar y dimensionar con una mejor perspectiva los otros tipos de violencia. La muerte 
violenta de mujeres, constituye por decirlo de alguna forma, la frecuencia más alta del 
dial o el cenit de la violencia de género e indica de un país el tamaño de su reto. Por otro 
lado, sucede que como las muertes violentas de mujeres y niñas es un problema que ha 
requerido una atención inmediata por parte del Estado, se ha caído en obviar o perder de 
vista las otras formas de violencia, esto se observa de manera más precisa cuando se realiza 
una exploración hemerográfica: la prensa –y los medios de comunicación en general- se 
han centrado más en las muertes y menos en todo el sistema social de reproducción de la 
violencia de género.

Es importante destacar el panorama de los mecanismos institucionales y jurídicos, 
que desde el ámbito educativo, o que afectan positivamente dicho ámbito, se ha im-
plementado para procurar avanzar en la equidad de género y en consecuencia a redu-
cir la violencia hacia las mujeres, entendiendo ésta, - para el presente efecto- como 
un fenómeno más amplio que la tradicional perspectiva de que la violencia hacia las 
mujeres se circunscribe a las dimensiones física, psicológica, sexual y patrimonial o 
económica.38

Situación en el ámbito educativo
La violencia de género, se presenta de muchas y variadas formas. Además no es un hecho 
aislado, este tipo de violencia es el resultado de todo un sistema de prácticas relativas que 
sustentan la inequidad de género. Por ello en esta oportunidad quisiéramos referirnos a lo que 
podríamos denominar un “clima que favorece la violencia de género en el ámbito educativo”. 
Dado que la educación se desenvuelve o desarrolla en una sociedad machista, es difícil que los 
distintos actores del sistema educativo, incluido las madres y padres de las y los estudiantes, 

36 Datos oficiales de reportes del Ministerio de Gobernación.
37 Ibid.
38 Abordaje que por sus atribuciones hace la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
y contra las Mujeres, el cual se encuentra plasmado en su Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia 
Intrafamiliar y contra las Mujeres, 2004-2014.
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no se vean afectados o influenciados por este pensamiento dominante del machismo. De hecho 
éste se expresa en la reproducción de prácticas, hábitos, costumbres y reglas consuetudinarias 
que promueven condiciones inequitativas para el acceso de los servicios y beneficios que debe 
proveer el sistema educativo.

En el ámbito educativo, lo anterior se puede expresar de una manera descarnada: las deficien-
cias y fracasos del sistema tienen un impacto mucho más profundo en las niñas indígenas del 
área rural, para referirnos sólo al caso de la educación primaria. Es decir, que el hecho de que 
este sector de la población sea el más vulnerable no es un hecho con causas ajenas al mencio-
nado “pensamiento dominante de marras”.

Si bien a partir de 2005 la tasa de matriculación e ingreso en la escuela de niñas ha venido 
presentando un ritmo superior al de los niños, la deserción y repetición de curso aún afecta más 
a las niñas que a los varones. Guatemala presenta el porcentaje de repetición de curso escolar 
más alto de Centroamérica, con un 12,5% para el año 200539, fenómeno que afecta más a la 
población de niñas indígenas rurales lo que hace pensar que dado el porcentaje de población 
indígena de Guatemala, -el mayor de Centroamérica-, el fenómeno de la discriminación étnica40 
juega un rol muy importante en la reproducción de prácticas de exclusión de este importante 
sector de la sociedad.

En cuanto a la deserción la problemática se ha logrado combatir mejor. Sin embargo permanece 
el factor de la diferenciación de género, ya que desertan más niñas que niños, y si son indígenas 
del área rural el porcentaje sube. Según datos del MINEDUC, si no son rurales el porcentaje es 
de 6%, pero si lo son sube a 12,5%.41 

Vivir en el área rural, ser indígena, ser niña y pobre parecen ser las condiciones que promueven 
su exclusión sistemática a la educación. Datos recientes de la Dirección de Educación Bilingüe 
del Ministerio de Educación parecen confirmar esta idea: “Los problemas de cobertura son de 
geografía, etnicidad y de género: más de las tres cuartas partes de los no inscritos son del área 
rural, donde la mayoría es indígena, y en todo el país, hay menos niñas que niños inscritos. El 
número de niñas y niños tiende a disminuir de primero a sexto, esta tendencia es más fuerte en 
las áreas rurales.”42  

El aspecto antes señalado puede ser corroborado con los resultado que arrojó un reciente estu-
dio realizado en Centroamérica. En el mismo se diseñó un modelo probabilístico de asistencia 

39 Porta Pallais, Emilio y Laguna José Ramón. Equidad de la Educación en Guatemala, Serie de Investigaciones 
educativas Vol. 4, USAID: Guatemala. 2007 p 14. 
40 Este fenómeno es fuente de múltiples forma de violencia psicológica y en el ámbito educativo ha sido poco 
estudiado.
41 Ministerio de Educación. Lineamientos educativos para la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, Dirección 
General de Educación Bilingüe. DIGEBI: Guatemala. 2006, p. 4. 
42 Ibid.
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escolar. Éste arrojó que después de ser pobre, ser niña e indígena son las dos variables más 
importantes que inciden paro no tener acceso a la educación.43

Este panorama creo que bien puede a ayudar reflejar parte de la situación de exclusión del siste-
ma educativo a las niñas, particularmente indígenas. En sí mismo, esto no constituye un forma 
de violencia, pero si esta situación de exclusión se reproduce mediante prácticas cotidianas 
violentas; esto es, debemos aclararlo, sin que sea la posición, la norma o el mandato oficial del 
sistema educativo, es decir como sistema no se lo propone, pero dado el universo machista y 
racista en el que el mismo sistema se desenvuelve, nos podemos dar cuenta de esas prácticas de 
violencia que entre otros factores encuentran su origen en:

1.  La discriminación étnica (para el presente efecto nos interesa la cometida hacia las 
niñas).

2. La discriminación de género.

Estos factores se reproducen en micro prácticas cotidianas que llevan a cabo los actores del 
sistema, profesores, supervisores, incluso los mismos padres de familia.

En este último punto debemos indicar que todavía se da en nuestro medio que los padres de 
familia envíen a la escuela sólo a los varones y deciden no hacerlo en el caso de las niñas.  
 
Los dos tipos de discriminaciones antes señalados pueden reproducirse cotidianamente por 
ejemplo en que el maestro se burle de la vestimenta tradicional de una niña, en que sean las 
niñas las únicas encargadas de apoyar la realización de la limpieza del aula, en la reproducción 
de ciertas ideas sexistas. En resumen, podemos decir que la violencia hacia las niñas es en su 
mayoría de tipo psicológico, la cual tiene un impacto profundo en la autoestima de las niñas, 
factor que ha sido poco estudiado. 44 

Mecanismos institucionales y jurídicos para remontar la violencia de género en el ámbito 
educativo.
Las reflexiones y datos expuestos, creo nos han ayudado a dibujar un panorama aproximado 
del tema que hoy nos ocupa. Sin embargo, dicho panorama no podría ser completo si no agre-
gamos este apartado: el del conjunto de esfuerzos que el Estado ha iniciado a implementar para 
cambiar la problemática antes expuesta.
 
Podemos decir que esta lucha se inició oficialmente desde 1996 con el reconocimiento de la 
situación de desventaja que sufren y venían sufriendo, las mujeres guatemaltecas. 

43 Porta Pallais, Emilio y Laguna José Ramón. Equidad de la Educación en Guatemala, 2007. Págs. 17,18 y 19. 
44 Según la conceptualización que de la violencia se hace en la convención de Belem Do Pará y CEDAW, la violencia 
hacia las mujeres son todas aquellas acciones que limitan u obstaculizan el goce de libertades y derechos que a las 
mujeres les son inherentes, además lastiman su dignidad de una u otra forma. Además puede ser en el orden público 
o privado.
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Esto es con la firma de los acuerdos de paz, en los cuales además de reconocer la problemática se 
establecen mecanismos para su abordaje, así nacen la Defensoría de la Mujer Indígena, el Foro Na-
cional de la Mujer, la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, se fortalecen instrumentos 
como la Convención de CEDAW, la de Belem Do Pará, la Conferencia de Beijing, entre otras. 

Indirectamente, producto de las mismas fuerzas y presiones del movimiento guatemalteco de 
mujeres, en esta coyuntura que facilitan los acuerdos de paz, surge la Secretaría Presidencial 
de la Mujer.

Es decir, que lo que en Guatemala denominamos la institucionalidad de la Paz, fortalece y hace 
surgir una institucionalidad de la mujer.

En los últimos años, además, se han generado algunas medidas jurídicas que apoyan directa 
o indirectamente la eliminación de la violencia hacia la mujer y las niñas, entre las que po-
demos mencionar la Ley para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia Intrafamiliar y su 
Reglamento, la ampliación del Código Penal para tipificar como delito la discriminación de 
cualquier tipo, la Ley de Idiomas Nacionales y el Acuerdo Gubernativo para la Generalización 
de la Educación Bilingüe Intercultural. Como también es importante señalar la creación de la 
Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las 
Mujeres (CONAPREVI), del Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intra-
familiar (PROPEVI), de la Oficina de Atención a la Victima de la Policía Nacional Civil y de 
la iniciativa de Juzgados de Paz Móviles constituyen importantes avances en los procesos de 
institucionalización de la prevención y atención de este tipo de violencia. 

La Secretaría Presidencial de la Mujer ha desarrollado acciones que concretamente buscan com-
batir aquellos factores que propician cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, particular-
mente hacia las niñas, en el ámbito educativo. Dichas acciones se han diseñado con pertinencia 
cultural, geográfica y lingüística, es decir cuidando si las beneficiarias son del área rural y si son 
indígenas.

Así podemos indicar que en lo referente a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de 
las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Oportunidades 2001-2006 se ha realizado una serie 
de acciones que parten y tienen fundamento desde su eje de Equidad en Educación y el Eje de 
Violencia contra la Mujer.

El primer eje político del apartado del Eje de Equidad en Educación se refiere a:

•  Enriquecer los fundamentos de la filosofía educativa integrando el principio de 
equidad entre mujeres y hombres y entre grupos socioculturales.

Dentro de este marco, la Secretaría Presidencial de la Mujer como parte de la Comisión Con-
sultiva para la Reforma Educativa y la Subcomisión de Género del Ministerio de Educación, 
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elaboró y presentó una propuesta para el primer volumen de los textos del nivel primario a fin 
de contribuir a la construcción de valores hacia la equidad de género en la población y participó 
en el proceso de análisis de la Política Educativa con el fin de diseñar una propuesta técnica 
para la incorporación de contenidos de género.

También es necesario señalar que los programas que ha desarrollado el Ministerio de Educa-
ción han generado cambios positivos en los principales indicadores educativos, especialmente 
aquellos ligados a la ampliación de cobertura y el mejoramiento de calidad educativa. En gene-
ral en los últimos años, las brechas entre niñas y niños se han ido reduciendo.

 Para ello el Ministerio de Educación está impulsando medidas que contribuyen a lograr la 
incorporación y retención de mayor cantidad de niños y niñas en el Sistema educativo guate-
malteco, para lograr su pleno desarrollo. Siendo ésta la iniciativa de las becas, las cuales provee 
a las niñas, niños y jóvenes que están en riesgo o que no pueden cubrir los costos indirectos 
de la educación (ropa, calzado, transporte y ciertos útiles) la oportunidad de hacer efectivo su 
derecho a la educación y gozar de los beneficios de la misma. 

De igual forma el Ministerio de Educación ha incorporado en el currículo un eje específico 
sobre “Equidad de género, de etnia y social”. Este incluye los componentes siguientes: Equi-
dad e igualdad, Género y autoestima, Equidad étnica, Equidad social y Género y clase. El 
cual se debe a la propuesta que SEPREM en coordinación con la Subcomisión de Género de 
la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa realiza al documento Marco General de 
Transformación Curricular y Currículo Básico para la Educación Primaria Nivel de Concreción 
Nacional y es aceptada por el Ministerio de Educación. 

En lo que respecta al Eje de Violencia contra la Mujer, se estipula en su segundo eje políti-
co:

•  Transformar modelos de conducta sociales y culturales fundamentados en la opre-
sión hacia las mujeres.

Las dimensiones que ha alcanzado el problema de la violencia contra las mujeres han hecho 
que la sociedad reclame intervenciones urgentes para cambiar la situación. En este sentido, se 
han realizado acciones conjuntas entre gobierno y sociedad civil. Cabe mencionar las que se 
realizan en el seno de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafami-
liar y contra las Mujeres (CONAPREVI)45. Entre ellas destaca la divulgación y posicionamien-

45 De acuerdo a la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en su Artículo 9. Creación. La 
CONAPREVI, “funcionará con carácter coordinador, asesor e impulsor de las políticas públicas relativas a reducir 
la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres, teniendo su mandato en lo preceptuado por la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Igualmente en su 
Artículo 10. Integración. La Secretaría Presidencial de la Mujer, representando al Presidente de la República, por el 
sector público.
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to del Plan para Prevenir y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANOVI 
2004-2014), instrumento que fija directrices, políticas y acciones concertadas, con el fin de 
prevenir, atender, sancionar y reducir la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres; 
como base para su implementación a nivel nacional, la gestión de recursos nacionales y de la 
cooperación para implementar dicho plan.

En respuesta a lo anterior, la SEPREM como parte integrante de dicha Coordinadora elaboró un ma-
terial con mediación pedagógica, dirigido a la formación de niñas y niños comprendidos en las eda-
des de 3 a 5 años, denominado “En mi comunidad convivimos en igualdad”, libro de colorear.

El objetivo primordial de este libro es evitar, prevenir y disminuir la violencia intrafamiliar y 
contra las mujeres, así como fomentar el respeto, el reconocimiento y el valor de las mujeres y 
las niñas en la sociedad. Este material ha sido llevado a las aulas de escuelas públicas y priva-
das, mediante talleres dirigidos a maestras(os) y niñas(os).

Paralelo a lo anterior la Secretaría Presidencial de la Mujer ha venido desarrollando durante 
los años 2005- 2006 hasta la fecha un intenso esfuerzo de articulación y coordinación interins-
titucional, en la búsqueda de mecanismos de contención y prevención de la violencia, a corto, 
mediano y largo plazo. 

Como resultado de dicho esfuerzo, se logró concretar las siguientes acciones:

1.  Construcción y suscripción de Pactos Municipales por la Seguridad Integral de las 
Mujeres Guatemaltecas. 

Dichos pactos se fundamentan en incorporar la noción de seguridad, en aquellos aspectos de 
la vida humana en los cuales las mujeres consideran que se encuentran con un algún grado de 
vulnerabilidad, entre los que se mencionan los de carácter económico y jurídico, seguridad 
alimentaria y nutricional, atención de la salud, protección social y laboral. 

Acorde a la concepción antes señalada, el abordaje de la problemática de seguridad y su impacto sobre 
la ciudadanía guatemalteca, requieren cada vez más de una redefinición del concepto de seguridad, de 
esa manera se ha incorporado una perspectiva multidimensional, centrada en la protección de los dere-
chos y libertades de las personas, definiendo estrategias que promuevan la cooperación entre Estado y 
sociedad civil para el desarrollo de políticas y acciones en materia de seguridad integral.

En ese sentido, el Pacto de Seguridad Integral de las Mujeres46 constituye un esfuerzo por 
alcanzar un acuerdo nacional para la movilización de apoyos políticos, sociales y financieros 
en materia de seguridad integral de las mujeres.

46 Es necesario indicar que la seguridad integral de las mujeres se estableció como una de las metas priorizadas en la 
agenda de seguridad del gobierno para el 2006.
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Hasta la fecha se han concretado la construcción y suscripción de 22 Pactos Municipales de 
Seguridad Integral de las mujeres. 

El proceso de establecimiento de los pactos y priorización de los compromisos que éstos con-
llevan se sustentan en un ejercicio de construcción participativa, desarrollado a través de más 
de 50 eventos, entre los que se pueden mencionar: talleres para priorización de acciones, acti-
vidades de coordinación y actos para la suscripción de los mismos. 

La formulación de las áreas temáticas de los Pactos se sustenta en los ejes de la Política Nacio-
nal de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas.

Es importante mencionar que entre los ejes priorizados con mayor recurrencia se encuentran: 
educación como eje transversal, la seguridad para la salud de las mujeres, con especial atención 
a la prevención del VIH/sida y prevención de embarazos en adolescentes; la seguridad para 
la mujeres en sus hogares y familias, autonomía económica y seguridad alimentaria para las 
mujeres y sus familias. 

En lo que respecta al componente educativo como eje transversal, éste tiene como objetivo 
“Promover el cambio actitudinal, de comportamiento y práctica de valores en la sociedad gua-
temalteca específicamente en la niñez y la adolescencia hacia la promoción de la igualdad y 
equidad entre mujeres y hombres, garantizando el desarrollo humano y la seguridad humana e 
integral de las mujeres guatemaltecas”. 

De los veintidós pactos municipales firmados, en dieciséis de ellos se priorizó el eje de Educa-
ción, de los cuales diez contemplaron acciones muy especificas como: Atención a programas 
de sensibilización contra el machismo y programas de radio a favor de las mujeres, promover 
acciones encaminadas a generar cambios actitudinales y práctica de valores en el municipio 
específicamente en la niñez y adolescencia enfocados hacia la igualdad y equidad entre mu-
jeres y hombres, garantizando así el desarrollo y seguridad humana e integral de las mujeres 
guatemaltecas. 

Dichas acciones serán trabajadas y coordinadas por los directores departamentales de 
Educación y por los supervisores municipales de Educación, que son los que han asu-
mido los compromisos en el tema en representación del Ministerio de Educación a nivel 
local.

Es importante también señalar que dichos pactos incluyen la promoción de un diálogo abierto y 
democrático entre los actores y actoras sociales del municipio, en el que se privilegió el recono-
cimiento de los derechos humanos de las mujeres y de su situación social, económica, política 
y cultural. Se planea la construcción y suscripción de nueve pactos más y el seguimiento a la 
implementación de aquellas acciones programadas ejecutar para este año 2007, en los Pactos 
ya suscritos.
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