
La guerra contra las mujeres 

El caso del feminicidio en Guatemala 

Karin Bender 

Institutionen för spanska, portugisiska och Latinamerikastudier 

Examensarbete 15 hp  

Spanska 

Spanska med inriktning på Latinamerika (180 hp)  

Höstterminen 2010 

Handledare: Maria Luisa Bartolomei 

Examinator: Mona Rosendahl 

English title: The war against women - femicide in Guatemala 



 

 

   2 

La guerra contra las mujeres 

El caso del feminicidio en Guatemala 

Karin Bender 

Abstract 

En 2009 se encontraron 708 mujeres asesinadas en Guatemala, un número que se ha incrementado 

drásticamente en los últimos años. Una gran parte de estos asesinatos son brutales y presentan signos 

de violencia sexual y tortura, lo cual señala una conexión específica de violencia de género. El término 

feminicidio tiene su origen en el carácter de estos crímenes, el asesinato de mujeres por el hecho de ser 

mujeres y es la forma más extrema de la violencia de género contra la mujer. La impunidad rodea 

estos casos de feminicidio y muchas mujeres critican al Estado por no poder garantizar la seguridad y 

los derechos de las mujeres. El propósito de este estudio es obtener una comprensión más amplia del 

caso del feminicidio y su aumento en Guatemala después de la guerra civil y la firma de los Acuerdos 

de Paz en 1996. Se emplea un método cualitativo y  se pregunta cuál es la situación actual de las 

mujeres en lo referente a la violencia de género y cómo es que el feminicidio puede surgir y 

desarrollarse en un país que se considera democrático. Mediante la aplicación de una perspectiva 

feminista y  de teorías estructurales sobre la violencia contra la mujer, se observa que la concurrencia 

de estructuras patriarcales muy fuertes, un deficiente proceso de reconciliación después de la guerra 

civil y la exclusión de las mujeres en el proceso de paz, y sobre todo la falta de una perspectiva de 

género dentro de las instituciones estatales, crea un contexto en donde el feminicidio puede ser 

aceptado y donde también  puede desarrollarse. 

Palabras clave: 
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1. Introducción 

Catorce años han pasado desde el fin de la guerra civil en Guatemala que dejó más de 200 000 muertos 

y desaparecidos. La mayoría de las víctimas de la violencia durante la guerra eran indígenas y las 

masacres de los pueblos originarios durante los años ochenta constituyeron genocidio (CEH 

1999a:§853, §859). En 1996 la guerrilla y el gobierno de Guatemala firmaron los “Acuerdos de Paz 

Firme y Duradera” que contenían las directrices para la democracia y el desarrollo social. Hoy en día 

Guatemala es un país que vive en paz,  ha ratificado la mayoría de las convenciones internacionales 

sobre los derechos humanos, y tiene un gobierno democrático. Sin embargo, Guatemala sigue siendo 

uno de los países más violentos, desiguales y pobres de la región, y es incluso en cierta forma más 

violento ahora que durante el periodo de guerra interna (Sanford 2008:16). La impunidad reina en el 

país donde ninguna instancia ha sido juzgada por los delitos cometidos durante la guerra civil y el 

genocidio, y donde solamente un dos por ciento de los homicidios actuales son resueltos jurídicamente 

(WOLA 2007). 

 Los homicidios de  mujeres han aumentado considerablemente durante los últimos 

años. Mientras que los asesinatos de hombres se han incrementado en un 45 por ciento entre  2002 y 

2005, el número de mujeres asesinadas durante este periodo aumentó en un 63 por ciento, según el 

Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH 2006a:15). Con más de 4000 mil mujeres 

asesinadas en cinco años (2004- 2009), Guatemala tiene la primera posición en el mundo Occidental 

en el número de mujeres ultimadas. Cuando una mujer es asesinada  por motivo de sexo
1
, este 

homicidio se lo denomina  feminicidio, lo cual significa que la mujer es asesinada por el solo hecho de 

ser mujer, siendo esta la forma más extrema de la violencia de género. La brutalidad y la violencia 

sexual junto con la impunidad caracterizan una gran parte de los casos de feminicidio, que en la 

mayoría de las veces no son investigados. Cuando se inicia una investigación criminal, la recolección 

de evidencias y la investigación forense son extremadamente defectuosas (Sanford 2008:40-45).  

Debido a esta falta de investigación o deficiencia de la misma, no se ha podido llegar a confeccionar 

un patrón general sobre los perpetradores de feminicidio en el país (Fundación Sobrevivientes 2007:5)  

                                                      
1 En esta investigación el término ’sexo’ implica la construcción social del sexo o de la identidad sexual, y 

no solamente el significado biológico. 
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y muchas mujeres critican al Estado guatemalteco por no poder garantizar la seguridad de las mujeres 

y al no tratar la violencia contra la mujer como un problema importante y específico, sino como un 

efecto del aumento de la violencia en general (Lagarde y de los Ríos 2007, Sanford 2008). Las 

víctimas de feminicidio provienen de distintas clases sociales y las edades varían, pero la mayoría 

tienen entre 16 y 30 (Sanford 2008:16). Lo que todos tienen en común es que son mujeres.  

 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 
El propósito de este estudio es obtener una mejor comprensión sobre las causas del aumento del 

feminicidio en la Guatemala posconflicto, específicamente desde una perspectiva feminista. La 

investigación se enfoca en el periodo desde 1996, cuando termina la guerra civil y se inicia la 

transición a la democracia, hasta el año 2010. No obstante, para contextualizar el caso del feminicidio 

en Guatemala, es también necesario considerar la violencia contra las mujeres durante la guerra civil 

entre 1960 y 1996, por lo cual habrá una breve revisión histórica sobre este periodo. Para alcanzar el 

objetivo del estudio se formulan las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la situación de las mujeres con respecto a la violencia de género hoy en Guatemala? 

2. ¿Cómo puede surgir y desarrollarse el feminicidio en un país que se considera democrático?  

 

1.2 Metodología 

Este estudio se lleva a cabo desde una perspectiva de método cualitativo, considerando la 

conceptualización elaborada por Karin Widerberg en su libro Kvalitativ forskning i praktiken (2002), 

donde la autora investiga el significado de un fenómeno e intenta entender las características y las 

cualidades del mismo
2
. Se consultan fuentes secundarias

3
 de investigadores en el tema, tanto libros 

como artículos, e informes de diferentes organizaciones,  ya sean internacionales o nacionales.  

 La investigación parte de una perspectiva feminista la cual, entre otras cosas, explica la 

existencia de una estructura patriarcal que impregna las sociedades, donde las mujeres como grupo son 

subordinadas a los hombres como tales, pero también se considera la posibilidad de cambio o 

transformación de estas estructuras. Para esta investigación, esto implica también la premisa de que el 

                                                      
2 Para una descripción más amplia del método cualitativo, véase Widerberg , Karin (2002:15-32)  

3 Para una mejor comprensión  del empleo de fuentes secundarias, véase Booth , Wayne C (et al)     

(1995:70-81) 
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problema social del feminicidio tiene que hacerse visible desde una perspectiva feminista a fin de 

eliminarlo. De esta manera la metodología feminista es emancipadora y política. Las ideas principales 

de la metodología feminista usada en el análisis de la tesina provienen del libro Feminist 

Methodologies: Challenges and Changes (2002) escrito por Caroline Ramazanoğlu y Janet Holland, 

donde en el capítulo dos se desarrollan los conceptos mencionados. 

 En los años ochenta, el feminismo del mundo occidental empezó a ser criticado por 

seguir  huellas colonialistas y se cuestiona la forma de ver a las mujeres en el tercer mundo como un 

grupo homogéneo. La feminista de la India, Chandra Talpade Mohanty, critica entonces el feminismo 

occidental al estigmatizar ”la mujer del tercer mundo”, como si fuera un grupo de mujeres totalmente 

uniforme, y como si las mujeres fueran objetos pasivas de estudio (2003:12). Mohanty sostiene que no 

hay un  grupo universal de mujeres que sean oprimidas bajo las mismas estructuras  de poder, sino que 

existen diversos tipos de opresión en el mundo. Señala la imposibilidad de juntar a todas las mujeres 

en un grupo indistinto con los mismos intereses, sin tomar en cuenta categorías sociales como la raza, 

la etnicidad o la clase social (ibid:37). La discusión y la crítica que Mohanty aborda son también 

importantes para esta investigación y por esto se desarrollan algunas de sus ideas en el capítulo dos. 

Las ideas de Mohanty  que se discuten aquí provienen de su libro Feminism utan gränser
4
 (2003). 

 Con respecto a la violencia contra la mujer y el concepto de feminicidio, este trabajo 

considera las posiciones teóricas e investigaciones realizadas por las siguientes autoras: Viveka 

Enander, Carin Holmberg y Anne-lie Steen, Diana Russell, Victoria Sanford y Marcela Lagarde y de 

los Ríos. Los conceptos más importantes de  Enander, Holmberg (2004) y Steen (2003) aquí 

abordados, son los que tienen que ver con la perspectiva estructural. Las autoras mantienen que son las 

estructuras desiguales de la sociedad,  las que subordinan a la mujer, y hacen posible la violencia 

contra ella, y que no tiene que ver con ciertas características personales del agresor o de la víctima. 

Russell (2001), Sanford (2008) y Lagarde y de los Ríos (2007) también hablan de la violencia 

estructural y sostienen que el feminicidio es el caso más extremo de la violencia  de género, lo cual 

significa que la mujer es asesinada por el  solo hecho de ser mujer. Todas las autoras, hasta cierto 

punto, culpabilizan al Estado, al no poder garantizar las vidas de las mujeres y al no tratar la violencia 

de género como un problema particular, sino como un efecto del incremento de la violencia en 

general.  Elisabeth Jelin (2002) y Mo Hume (2009) hablan del concepto “lo privado es político”, y 

afirman que no se debe distinguir entre lo que pasa en la esfera privada y en la pública, todo es 

político. Subrayan que la distinción entre estas esferas hace invisible la violencia doméstica contra la 

mujer y niños/as, cuando es considerado un tema privado.  El tema del machismo y el marianismo es 

presentado aquí principalmente por Nikki Craske y Sylvia Chant (2003). Estas autoras mantienen que 

la cultura machista contiene la violencia en cierto grado y que puede funcionar como una justificación  

de la violencia contra la mujer. Además hablan del marianismo, un concepto muy relacionado con la 

                                                      
4 Feminismo sin fronteras 
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iglesia católica, que presenta una imagen de la mujer como sagrada, con la Virgen María como el 

modelo principal, algo que reduce la mujer a la esfera privada y el trabajo doméstico. 

1.3 Limitaciones de la investigación 

Debido al límite de tiempo y a la distancia geográfica, no ha sido posible realizar un estudio de campo 

y por lo tanto el trabajo se basa en fuentes secundarias. La investigación se delimita a un país 

determinado en América Latina, Guatemala, y a un cierto periodo de tiempo, lo acontecido entre los 

años 1996 y 2009. 

 La investigación no pretende dar una explicación acabada de la violencia contra la 

mujer en la Guatemala posconflicto, sino que se delimita a investigar el caso del feminicidio, 

partiendo de que éste es la forma más extrema de la violencia de género contra la mujer.  

1.4 Disposición 

Esta investigación está dividida en seis capítulos principales. El capítulo uno  presenta  una breve 

introducción , el objetivo y las preguntas del estudio, además de la metodología principal que se usa en 

el desarrollo del mismo. En el capítulo dos se encuentra una revisión de los conceptos teóricos del 

estudio, y algunas teorías  que son importantes para el entendimiento del tema de investigación. El 

capítulo tres consiste en una breve revisión histórica de Guatemala seguida por el capítulo cuatro, 

donde se relata la situación del país después del conflicto armado y el proceso de la  consolidación de 

la democracia. Aquí se aborda  la violencia general en aumento, y específicamente  la situación de la 

mujer con respeto a la violencia de género y sobre todo, se da una descripción del punto principal de la 

investigación: el feminicidio en Guatemala. A continuación se presenta el capítulo cinco, donde se 

pretende dar un análisis del material presentado y desarrollar las conclusiones del trabajo. 

2. Marco teórico 

2.1 Introducción 

En este capítulo se presentan algunos de los conceptos principales sobre la metodología feminista y de 

género según las autoras Caroline Ramazanoğlu y Janet Holland (2002), como también algunas de las 

ideas fundamentales de la feminista pos-colonial Chandra Talpade Mohanty (2003). Para 

contextualizar la investigación se discute el tema del machismo y el marianismo en Latinoamérica 

seguido por la presentación de ciertas teorías sobre la violencia contra la mujer, todo esto desde una 
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perspectiva estructural e individual. El capítulo finaliza con una descripción general sobre el concepto 

del feminicidio. 

2.2 La metodología feminista 

En su libro Feminist Methodologies: Challenges and Changes (2002), Caroline Ramazanoğlu y Janet 

Holland presentan la metodología feminista
5
 y sus desafíos actuales. Afirman que no existe una teoría 

ni metodología feminista universal, sino que diferentes feministas parten de diferentes puntos de vista 

ontológicos y epistemológicos (ibid:11-13). Sin embargo, la teoría feminista esencialmente  supone 

que existe una estructura de poder de género, en el que los hombres como grupo son superiores a las 

mujeres como tales, y la creencia de que  se puede y debe cambiar esta estructura desigual e injusta. 

Una de las concepciones más importantes dentro de la teoría feminista es la noción de género como 

una construcción social. El género social cambia con el tiempo y  depende de la cultura y al clima 

político que prevalezca. Entonces, ser mujer u hombre en la sociedad actual no es lo mismo que hace 

cien años (Holmberg y Lindholm 1991). Todos los investigadores que quieren entender las relaciones 

de género, tienen que considerar cómo se puede entender la realidad y por qué los conceptos de  

sexualidad y género importan más que otros conceptos en el análisis de la misma (Ramazanoğlu y 

Holland 2002:2). Ramazanoğlu y Holland definen el concepto de género en la siguiente manera: 

 

 En la definición de género, nosotras incluimos la sexualidad y la reproducción; la 

diferencia sexual, la corporalización, la constitución social de hombres, mujeres, 

intersexuales, otros; la masculinidad y la feminidad, las ideas, discursos, prácticas, 

subjetividades y relaciones sociales
6
 

 

 La metodología feminista ha sido criticada por no  poder producir conocimiento 

racional, científico o imparcial. En muchas instituciones académicas se trata al pensamiento feminista 

como marginal o intelectualmente inferior a los grandes modos de pensamiento dominante (ibid:2). El 

sentido común del pensamiento occidental  sostiene que el conocimiento de la realidad se basa en 

evidencias que se pueden observar y que después de interpretar estas evidencias de una manera 

                                                      
5 El término ’metodología feminista’ implica tanto la teoría feminista como técnicas de la investigación de 

acuerdo con Ramazanoğlu y Holland. No existe una técnica de investigación que es claramente feminista 

sino se puede emplear técnicas como entrevistas, análisis del discurso, experimentos de laboratorio, etc. 

“Feminist methodology is distinctive to the extent that it is shaped by feminist theory, politics and ethics 

grounded in women’s experience” (2002:11). 

6 Traducción propia. Cita original: “We take gender to include: sexuality and reproduction; sexual 

difference, embodiment, the social constitution of male, female, intersexual, other; masculinity and 

femininity, ideas, discourses, practices, subjectivities and social relationships” (Ramazanoğlu y Holland 

2002:5). 
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correcta, se puede indicar qué es real, independientemente de los valores o la subjetividad del 

investigador (ibid:12). Sin embargo, las feministas no consideran que haya verdades totalmente 

objetivas, ni que la posición subjetiva del investigador  es necesariamente algo problemático. La 

metodología feminista cuestiona la producción del conocimiento así como también  quién tiene el 

poder de producirlo. La teoría de poder es por esta razón imprescindible para el feminismo, puesto que 

el poder de producir conocimiento autorizado no está abierto a todos o todas (ibid:12). La 

investigación feminista cuestiona la investigación patriarcal por producir conocimientos, normas y 

prácticas que son “propias”, lo que en este discurso patriarcal significa verdaderas, autenticas, buenas, 

puras y también mejores. La investigación científica ha sido tradicionalmente producida por los 

hombres, describiendo una realidad ajena para las mujeres, proclamando esta realidad como la única y 

la verdadera, y esto es lo que las feministas ponen en cuestión (Lagarde y de los Ríos 2007:2).  

 Cuando el feminismo occidental surge, se habla sobre las mujeres como un grupo 

uniforme, bajo una misma forma de opresión y con un mismo objetivo o modo de liberarse del 

patriarcado. Esta visión universal del patriarcado y la opresión de la mujer ha sido criticada por 

feministas poscoloniales, como por ejemplo Chandra Talpade Mohanty. Ramazanoğlu y Holland, 

quienes también discuten la diversidad conceptual entre las feministas en su investigación, dicen que 

nunca ha existido una teoría de la opresión o de la dominación masculina compartida o universal, y 

tampoco una visión unificada de justicia y liberación, algo que hace difícil la definición del feminismo 

(2002:7). Puesto que las experiencias culturales, sociales, económicas, políticas etc de las mujeres son 

diferentes y como no existe un grupo homogéneo de “Mujeres”, es difícil construir una teoría que sea 

válida para todas. (ibid:5).  

 Para poder hablar sobre el feminismo unificado, primero se tiene que establecer que 

existe una categoría de mujeres, que es diferente a los hombres; y segundo, que a pesar de las 

diferencias culturales y sociales entre las mujeres, se pueden encontrar algunas condiciones comunes 

desde una perspectiva de género; y tercero, que hay un criterio universal de justicia/injusticia en el 

mundo (ibid:6). Mohanty critica esta universalidad por ser una forma de imperialismo cultural  que 

trata de incorporar a todas las mujeres en un sistema de valores y categorías occidentales (ibíd.). Los 

relatos monolíticos occidentales sobre las mujeres fueron criticados como un proyecto de la clase 

media y blanca occidental que no problematiza la etnicidad, la raza y la clase y que tiende a 

universalizar las experiencias de las mujeres en otras partes del mundo. El pensamiento pos-colonial 

añade que hay varias formas de opresión contra la mujer en el mundo y que no son necesariamente 

compatibles con los órdenes de género occidental. Críticos pos-coloniales como Mohanty sostienen 

que las experiencias de las mujeres son fragmentadas y por esto siempre tienen que ser 

contextualizadas con respecto a normas o prácticas locales. Mohanty rechaza el sueño de una 
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sororidad
7
 global y explica que lazos solidarios reconociendo diferentes categorías de mujeres es la 

mejor manera de crear una política de coalición transnacional. Subraya que las diferencias entre las 

mujeres no son absolutas, por lo tanto mujeres del primer  y del tercero mundo pueden alcanzar un 

cierto consenso a través de un proyecto político común, al entrar en un diálogo entre sí reconociendo 

las diferencias (2003:11-12). Lo más importante es que no existe una orden universal del patriarcado, 

pero lo que sí existe es un especial desequilibrio de poder en el mundo entre distintas identidades de 

género, que cada análisis cultural, político y socio-económico debe tener en cuenta (ibid:36). 

 No obstante, Ramazanoğlu  y Holland mantienen que aunque no se puede separar el 

género de  otras relaciones o categorías sociales, que empoderan y privilegian algunas mujeres sobre 

otras (por ejemplo clase, raza, etnicidad, etc), el feminismo se dirige a las mujeres más allá de sus 

diferencias sociales, porque se cree que se pueden  encontrar ciertos intereses comunes en cualquier 

lado donde las relaciones de género son injustas o desiguales.  Subrayan que el feminismo sólo puede 

tener sentido donde las relaciones de género son injustas u opresivas  y donde la gente es capaz de 

cambiarlas. En este sentido el feminismo es político y emancipador, basado en la teoría feminista y en 

la experiencia cotidiana de las mujeres (ibid:16). Entonces, a pesar de la diversidad y la 

descentralización, el feminismo implica un sujeto unificado; una cierta comunidad de mujeres, y una 

cierta demanda de intereses comunes entre ellas mismas (ibíd.). Las autoras añaden que si las mujeres 

no tuvieran nada en común, y si no existieran desigualdades o injusticias de género, la razón de ser del 

feminismo desaparecería (ibid:7).  

 A pesar de las diferencias dentro de la metodología feminista y  entre diferentes grupos 

de mujeres, Ramazanoğlu y Holland aclaran  que “la investigación feminista es políticamente para 

mujeres; el conocimiento feminista tiene cierta base en las experiencias de las mujeres y en cómo se 

siente vivir bajo relaciones injustas de género”
8
, algo que constituye una base común de la 

investigación feminista. 

2.3 El machismo y el marianismo 

Latinoamérica es un continente con estructuras patriarcales muy fuertes y un término que figura 

constantemente en las investigaciones de género es “machismo”. Dentro de la cultura machista es 

importante el control sobre la mujer,  algo que forma parte de la identidad masculina, según Nikki 

Craske y Sylvia Chant (2003:16).    

 De acuerdo a Matthew Gutmann, catedrático estadounidense de antropología, que ha  

hecho varios estudios sobre género e identidades masculinas en México,  muchos hombres latinos 

                                                      
7 “Sisterhood” en inglés. 

8 Traducción propia. Original: “Feminist research is politically for women; feminist knowledge has some 

grounding in women's experiences, and how it feels to live in unjust gendered relationships” (2002:16). 
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afirman que las mujeres merecen ser golpeadas cuando no cuidan la casa o cuando se quejan 

demasiado (2007:210).  La cultura machista implica, en cierta forma, la violencia, que se aplica tanto 

dentro como fuera de la familia  y los malos tratos a la esposa son  parte de la cultura machista y  una 

forma de mostrar quién es el más fuerte y quién debe  obedecer (ibíd., 207). Algunos hombres también 

explican la violencia contra sus esposas como una manera de soltar su frustración por haber sido 

criticados por sus jefes, por la policía de tráfico, etc (ibid:211). La globalización y los cambios 

producidos por los programas neoliberales han producido una reducción de los empleos y muchos 

hombres han sido despedidos de sus trabajos, algo que hace que muchos hombres sientan que su 

masculinidad esté amenazada (Chant 2004). El trabajo es visto como algo masculino donde los 

hombres obtienen su capital social, simbólico y productivo el cual sirve para la contribución a la 

familia;  los hombres son entonces los proveedores. Distintos estudios han demostrado que los 

hombres en muchos casos se sienten vulnerables y desfavorecidos cuando no son los proveedores 

principales (o únicos) de la casa, y esto es una de las razones del aumento de la violencia doméstica, 

por lo tanto los hombres descargan su frustración en las mujeres. Además de la  falta de empleos, el 

fácil acceso de armas y la militarización, son factores que facilitan la violencia por parte de los 

hombres (Hume 2009:45).  Machismo significa  tener que sostener siempre la masculinidad por 

prácticas activas y no pasivas, es un concepto construido en la agresividad, la violencia y el poder 

sobre las mujeres y también sobre otros hombres (Craske y Chant 2003:14,16).  

 Mo Hume subraya el papel de la iglesia, la familia y el sistema de educación en la 

reproducción de  las estructuras machistas y añade que la noción del machismo ayuda al 

mantenimiento de los mitos que mantienen y normalizan la violencia (2009:129). Gutmann también 

subraya el papel de la iglesia y su concepción del matrimonio donde la mujer debe ser abnegada en su 

casa, dejando en algunos casos que los esposos las maltraten y les peguen (2007:207). 

 Esto nos lleva al tema del “marianismo”, un concepto  con fuertes conexiones con la 

iglesia católica que parte de una visión sobre la mujer como  madre, un ser sacrificado, generoso, 

humilde, dedicado a su familia y sagrado. El marianismo apoya la creencia de que la mujer como 

madre merece de un tratamiento especial, y tiene a la Virgen María como el modelo principal de  

madre sacrificada y buena. Al relacionar a la mujer solo con las características de la maternidad, la 

excluye y la limita a la esfera privada. Esto es una forma de reproducir la subordinación de la mujer y 

mantenerla alejada del espacio social, político y económico de la sociedad, es decir la esfera pública 

(Craske y Chant 2003:9-13). El concepto de honor es también importante aquí  y es algo que distingue 

una “mujer buena”, como por ejemplo la madre, la esposa o la hermana de una “mala mujer”, 

normalmente una prostituta (ibid:12). Esta relación entre la Virgen María y la prostituta es tratada en 

el psicoanálisis referida como el “complejo de la virgen- puta”, un concepto de  Sigmund Freud que 

implica que algunos hombres tienen problemas al ver la mujer como un individuo compuesto de una 

sexualidad propia. La mujer es o mujer buena o mujer mala. El hombre quiere que su esposa sea como 

una virgen, pura en la mente y en el cuerpo. Todas las otras mujeres son prostitutas, es decir malas. 
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Con ellas se puede tener sexo, pero con la esposa no, puesto que se la mira como la madre o la Virgen 

María, la madre sagrada. La mujer como la madre abnegada no incluye su sexualidad y el hombre 

quiere que su esposa sea una dama, tanto en la esfera privada como pública. La prostituta es el polo 

opuesto de la esposa y de la madre, y ella actúa en la esfera pública. No se puede satisfacer lo sexual 

con la esposa, puesto que ella es pura, sagrada y asexual, pero como las prostitutas son solamente 

asociadas con la sexualidad, con ellas sí se puede satisfacer lo sexual
9
. Dentro de este pensamiento el 

amor no equivale al sexo y el sexo no equivale al amor, por lo tanto hay una separación entre sexo y 

amor. En esta forma, explica Craske, el concepto del marianismo y la relación de la mujer buena con 

la Virgen María como modelo principal, obviamente presenta una imagen de la mujer imposible de 

seguir e imitar (2003:12).  

 

2.4 La violencia de género contra la mujer y el 

feminicidio 

2.4.1 Diferentes perspectivas  

Existen diferentes formas de violencia contra la mujer tales como la violencia sexual, psicológica, 

económica y física aunque están conectadas en muchos de los casos. También existen varias 

perspectivas y teorías para entender la violencia contra la mujer. Debido a la  limitada extensión de 

esta investigación, el enfoque principal está aquí centrado en la violencia física y en la perspectiva 

estructural de la violencia. La perspectiva estructural se funda en las estructuras de poder de género y 

se piensa que la subordinación de la mujer hace posible la violencia. La violencia es, por este motivo, 

vista como un problema estructural a diferencia de perspectivas individualistas que sostienen que la 

violencia se funda en diferentes características del agresor y la víctima. Investigadoras feministas 

como Enander y Holmberg sostienen que la violencia tiene que ser comprendida e interpretada en 

relación al contexto social, donde los hombres como grupo tienen el poder sobre las mujeres como 

tales. Esta estructura de poder hace posible la violencia contra la mujer. Se dice que el papel 

tradicional del hombre y de la mujer en el contexto social se refleja en su relación privada, y en tanto 

que esta estructura de inferioridad y superioridad sea aceptada en la sociedad, sucederá lo mismo con 

las relaciones personales (Enander y Holmberg 2004: 10-12, Rosengren 1998:29,  Steen 2003:34-36). 

Una definición de la violencia de género puede ser  la siguiente: 

 

                                                      
9 http://madonnawhore.com/ 
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 La violencia de género es cualquier acción u omisión que causa muerte, daño o sufrimiento  

físico, sexual o psicológico a  una persona por su género, tanto en el ámbito público como el privado. 

Incluye todas las violaciones a los derechos de las personas debido al género
10

 

 

 Es decir, esta violencia se caracteriza por su connotación específica de género y muy a 

menudo se resulta en una violencia sexual, dirigida a las mujeres a causa de su género. Algunos 

ejemplos de  la violencia sexual de género  son violaciones y esclavitud sexual, abusos deshonestos, 

embarazos forzosos, acoso y mutilación sexual (Fundación Sobrevivientes 2009:16). Una perspectiva 

de género feminista  como recurso analítico, implica observar la violencia como un mecanismo 

reproductor del poder que crea desigualdades de género entre mujeres y hombres  o entre diversas 

identidades sexuales y observar que,  sin violencia no sería posible entonces mantener a las mujeres en 

posiciones subordinadas a los hombres (Lagarde y de los Ríos 2007:29).  

  Al contrario de la perspectiva estructural, existen las perspectivas individualistas y 

psicológicas que consideran que ciertos factores aislados hacen que un hombre maltrate a una mujer, 

como por ejemplo el consumo de alcohol,  el abuso durante la infancia o traumas infantiles, problemas 

psicológicos, etc. Tanto Enander y Holmberg (2004) como Steen (2003), refieren a Johan Cullberg  

(1984) (catedrático sueco de psiquiatría) para describir la perspectiva individualista, siendo este autor 

uno de los defensores más destacados en este tema. Cullberg parte de una perspectiva biológica y 

mantiene que son ciertas características del hombre y de la mujer las que hacen posible la violencia.  

Es frecuente escuchar que el hombre usa la violencia porque no puede controlar su furia o porque no 

sabe lo que hace. También es común decir que la mujer provocó la violencia de alguna manera 

(Enander y Holmberg 2004).  

 La perspectiva feminista que parte de la perspectiva estructural, sostiene que este punto 

de vista silencia la violencia  de género contra la mujer  y afirma que cada hombre es un  ejecutante en 

potencia de la violencia y que cada mujer es una víctima potencial de la violencia (Steen 2003). A 

diferencia de las perspectivas individualistas,  la perspectiva feminista mantiene que lo que distingue a 

las víctimas y a los victimarios de la violencia contra la mujer de lo “normal”, es solamente una 

diferencia de grado, no de clase. Es decir, los hombres que golpean a las mujeres, y las mujeres que 

son golpeadas, no son personas especiales en ninguna manera. Vivir en una relación de pareja sin 

violencia no es algo opuesto a vivir en una relación violenta, es más como las dos caras de una misma 

moneda. Las perspectivas individualistas, al contrario,  sostienen que los hombres violentos son 

divergentes a los hombres no violentos, y que las víctimas de la violencia también se distinguen de las 

mujeres “no víctimas”. La perspectiva estructural se opone a este punto de vista y subraya que cada 

                                                      
10 Definición hecha por Fundación Sobrevivientes (2009:16) 
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persona puede ser víctima o victimario de la violencia de género, a causa de las estructuras injustas de 

la sociedad entre los sexos (ibid:49, Enander y Holmberg 2004:13).  

2.4.2 “Lo privado es político” 

”Lo privado es político” es una frase frecuentemente empleada dentro de los movimientos feministas 

de mujeres, y significa que no se debe distinguir entre lo que ocurre en la esfera privada y en la 

pública,  que todo es político, y que ambas esferas están interrelacionadas (Hume 2009:43). La frase 

normalmente se refiere a la violencia doméstica contra la mujer, un fenómeno extenso que es 

silenciado bajo la “protección” de la vida privada (Jelin 2000:132). 

                 En su estudio sobre la violencia en El Salvador posconflicto, Mo Hume habla sobre esto y 

dice que la separación entre lo público y lo privado hace invisible a la violencia doméstica dado que lo 

que pasa en el hogar es considerado como una cuestión privada. Según Hume es importante hacer “lo 

privado político” a fin de poder combatir la violencia contra la mujer (2009). Al entrevistar algunos 

hombres en una comunidad en El Salvador, Hume encuentra que es muy común atribuir al consumo 

del alcohol, drogas o la provocación de la mujer, como la causa de la violencia doméstica contra 

mujeres y niños/as (ibid:114).   

                  Elisabeth Jelin también afirma que la separación entre lo público y lo privado impide el 

reconocimiento de la violencia contra la mujer y la adopción de medidas públicas. Sostiene que los 

derechos humanos se basan en esta diferenciación y que los derechos civiles y políticos  del individuo 

se desarrollan en el espacio público. Las violaciones de estos derechos en las relaciones familiares de 

la vida privada son por esta razón un hecho invisible. No obstante, diversas investigaciones  muestran 

que el hogar es el lugar más peligroso para una mujer y que es en la casa donde la violencia es más 

común (2000:132).  

                  Puesto que la violencia familiar ha sido tratada como un problema privado, sin intervención 

estatal y judicial por mucho tiempo, las leyes contra la violencia intrafamiliar fueron recibidas con 

mucha esperanza en varios países de América Latina como por ejemplo en México y Guatemala 

(Lagarde y de los Ríos 2007:6). No obstante, lo problemático con estas leyes es que no prestan 

atención específica a la violencia de género contra la mujer, sino que la toman como parte de la 

violencia intrafamiliar en general. Esto significa que los orígenes de la violencia se pierden, al no 

reconocer las estructuras patriarcales como una causa de la misma. Aunque las leyes en sí constituyen 

un avance para las mujeres, su implementación ha sido limitada y al no definir las causas principales 

de la violencia es imposible prevenirla y erradicarla (ibíd.; Fundación Sobrevivientes 2009:19).  
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2.4.3 El feminicidio 

Cuando se habla de asesinatos de mujeres por motivo de sexo se emplea el término “femicidio” o 

“feminicidio” (femicide en inglés). Puesto que se emplean las dos palabras con el mismo alcance, 

como sinónimos, este estudio no entra en la discusión lingüística, y con el propósito de facilitar la 

producción del texto se emplea el término “feminicidio”.  

 Diana E.H Russell, autora y especialista en violencia sexual contra la mujer, fue una de 

las primeras investigadoras en desarrollar la expresión “feminicidio” (1992) y ella define la palabra 

como ”el asesinato de mujeres por hombres, porque son mujeres”
11 

(2001:3). Las investigadores 

feministas costarricenses Ana Carcedo y Montserrat Sagot han desarrollado conceptos específicos 

basados en la definición hecha por Russell. Según estas autoras el “feminicidio íntimo” es el asesinato 

cometido por un hombre con quien la víctima tuvo algún tipo de relación íntima, familiar o de 

convivencia. “Feminicidio no-íntimo” es el asesinato cometido por un hombre sin relación ninguna 

con la mujer, y estos casos frecuentemente involucra el ataque sexual de la víctima. Finalmente, el 

“feminicidio por conexión”  es el caso donde una mujer es asesinada por tratar de evitar la muerte de 

otra mujer y es atrapada ”en la línea de fuego” (Fregoso y Bejarano 2010:131,142).  La definición 

bastante amplia de feminicidio hecha por las Naciones Unidas es la siguiente: 

 

 El femicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que 

ocurre tanto en el ámbito privado como público y, comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus 

parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas 

que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida 
 
(citado en Montenegro 

2010) 

 

Entonces, es importante aclarar que no todos los homicidios femeninos son feminicidios, sino 

solamente los casos donde es evidente que las mujeres han sido asesinadas por causa de su sexo, como 

el resultado extremo de la violencia de género. En esta investigación sobre los casos de feminicidio en 

Guatemala, el enfoque principal está centrado en los casos de feminicidio no-íntimos. 

 Victoria Sanford, antropóloga norteamericana que ha realizado varios estudios sobre el 

feminicidio en Guatemala, está de acuerdo con Russell y su definición del término, pero también 

incluye la impunidad, el silencio y la indiferencia en el significado de la palabra, afirmando que el 

Estado y el sistema judicial también son culpables de las muertes, sea por acción, tolerancia u omisión 

(2008: 62). Sanford afirma que el concepto de feminicidio es político y que “revela el carácter social 

del asesinato de mujeres como producto de relaciones de poder entre hombre y mujer” (ibíd.). 

                                                      
11 Traducción de Sanford, Victoria (2008:62) original: “the killing of females by males because they are 

females” 
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 Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga y socióloga mexicana, fue diputada federal 

por el Partido de la Revolución Democrática entre 2003 y 2006 y dirigió la primera investigación 

nacional sobre el  feminicidio y la violencia de género en México. También elaboró una ley para 

garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia (2007:31). En uno de sus 

artículos nos habla sobre las diferentes explicaciones del Estado  mexicano para no resolver los 

crímenes contra las mujeres. En cada instancia se rechaza el concepto de violencia de género, con el 

argumento de que podría ocurrirle a cualquier persona, siendo mujer u hombre, sin distinción de 

género. También es común realzar aspectos como la edad, el oficio o la calidad moral de la víctima o 

del victimario como factores decisivos. Frecuentemente se escucha que toda la sociedad es violenta y 

que mueren más hombres que mujeres en formas violentas, algo que implica que la violencia de 

género no es un problema particular (ibid:7). Lagarde y de los Ríos subraya las dificultades de 

enfatizar las cuestiones de género, cuando las instancias estatales están en desacuerdo con la 

perspectiva de género en sí,  y cuando en cambio prevalecen creencias naturalistas, biologicistas y 

religiosas, en  contraste con concepciones científicas feministas
12

 (ibíd.). 

 Los casos más conocidos internacionalmente de feminicidio, son los de de Ciudad 

Juárez en el norte de México. Entre 1993 y 2006 fueron asesinadas más de 400 mujeres allí, y debido a 

la falta  de la resolución de la mayoría de los casos, los feminicidios de Ciudad Juárez se han 

transformado en una situación muy grave de  impunidad (ibid:9). Cuando Lagarde y de los Ríos 

empezó a investigar estos casos, partió de una perspectiva feminista y colocó al feminicidio en el 

marco de la violencia contra la mujer. Entonces era claro, los feminicidios no eran inexplicables ni 

excepcionales, podían ser comprendidos y como problema social sería posible enfrentarlos (ibid:10). 

Entonces,  a través de la perspectiva de género y feminista se pueden reconocer las causas y los efectos 

de la violencia y gracias a eso realizar acciones concretas para eliminarlos  y tratar que desaparezcan 

(ibid:29). 

 Entonces, Lagarde y de los Ríos, igual que Sanford, culpabilizan no solo a los 

perpetradores sino al Estado también y afirman que el feminicidio puede ocurrir porque el Estado es 

negligente y bloquea el acceso a la justicia de las mujeres. Esto implica una ruptura parcial del Estado 

de Derecho, al no ser capaz de garantizar los derechos humanos de las mujeres; al  no poder  procesar  

o hacer justicia; ni prevenir y erradicar la violencia que lo produce. El feminicidio es por lo tanto un 

crimen de Estado (Fregoso y Bejarano 2010:xxi) 

                                                      
12 La concepción científica principal del feminismo es la idea de género como una construcción social  
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2.5 Resumen 

La metodología feminista es una metodología compleja, puesto que no hay definiciones generales,  

existen diversas variaciones filosóficas dentro del feminismo y  los conceptos como género y 

patriarcado son difíciles de definir para cada contexto en particular. Sin embargo, lo más importante de 

la metodología feminista aquí mencionada, es que pone en cuestión la producción del conocimiento y 

las estructuras de poder que hacen posible esta producción de poder desigual de género.  

 Las feministas confrontan las ”verdades universales” patriarcales, que dicen que las 

mujeres son naturalmente inferiores a los hombres; confrontan los métodos científicos y razonables 

existentes, los cuales son ciegos al dominio masculino y también ofrecen una nueva manera de 

efectuar investigaciones científicas y así nuevas maneras de entender el mundo y las relaciones entre 

los géneros. Sin embargo, es importante  reconocer que no hay una metodología que sea claramente 

feminista y que la situación de la mujer es diferente en diferentes partes del mundo o en diferentes 

épocas históricas. Otras nociones o categorías sociales como clase, raza o etnicidad no pueden 

separarse de la categoría de género, algo que afirman tanto Mohanty como Ramazanoğlu y Holland. 

No existe un patriarcado universal, sino un equilibrio de poder especial y desigual en cada contexto 

social. 

 Los conceptos de machismo y  marianismo se basan en ciertas ideas biológicas de 

género, que suponen que los hombres y las mujeres actúan en cierta manera a causa de su sexo. En 

muchos casos se menciona la cultura machista al hablar de la violencia contra la mujer en 

Latinoamérica (Gutmann 2007:207). Al hacer esto se suelen emplear como causa, desde una 

perspectiva individual o psicológica, ciertos aspectos del hombre o de la mujer, o la cultura 

prevaleciente. La perspectiva estructural feminista presentada en este capítulo contradice estas 

afirmaciones y mantiene que la violencia contra la mujer se basa en las estructuras de poder de género 

en la sociedad, donde las mujeres como grupo son subordinadas a los hombres como tales y que es a 

causa de estas estructuras que la violencia es posible (Steen 2003:35, Enander y Holmberg 2004:12).  

 Los conceptos teóricos y descriptivos aquí desarrollados van a formar parte del fondo 

teórico para el análisis en el capítulo cinco de este trabajo, donde las preguntas de  investigación serán 

discutidas desde la perspectiva feminista con ayuda de los diferentes herramientas teóricas aquí 

mencionadas. 

 Lo más importante para esta investigación es definir la violencia como un producto de 

estructuras injustas de poder, y el feminicidio como la forma más extrema de la violencia de género. 

Al emplear la perspectiva estructural feminista en el análisis del feminicidio en Guatemala, se  

desafían las explicaciones biológicas y se proponen acciones directas para prevenir, erradicar y 

eliminar la violencia contra la mujer.  
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3. Contexto histórico 

3.1 Introducción 

Guatemala ha sido marcada históricamente por la violencia y el conflicto político desde la conquista 

española en el siglo dieciséis, hasta la guerras de la independencia en el siglo diecinueve. 

Subsiguientemente por la violencia apoyada por los Estados Unidos en los años cincuenta, y 

posteriormente la guerra civil que duró 36 años (1960-1996) durante la cual se realizó el genocidio de 

los pueblos Maya. En la mayor parte de la historia guatemalteca, la desigualdad se funda en la raza y 

la etnicidad, con la opresión extendida de la población indígena (Moser & McIlwaine 2004:44).  

 Según la “Comisión para el Esclarecimiento Histórico” de Guatemala (CEH),  las 

estructuras económicas, sociales y culturales en este país están marcadas por la exclusión, el 

antagonismo y el conflicto que viene desde la época colonial. La independencia de 1821 fue obtenida 

por la élite criolla y se creó un estado autoritario que excluía a la mayor parte de la población 

guatemalteca. El Estado era racista, anti-democrático y “servía” especialmente a la oligarquía
13

. Esta 

tradición política se funda en estructuras económicas, donde los recursos están en manos de unos 

pocos. Los derechos humanos y civiles básicos eran negados en las constituciones y la disidencia 

política estaba prohibida. Esta injusticia social   dio lugar a protestas sociales que generaron una 

inestabilidad política. La respuesta del Estado era la violencia y el terror para mantener el control 

social de la población. Entonces, la violencia política era una consecuencia directa de la violencia 

estructural (1999b: §3,4,8).   

 En este capítulo se pretende hacer una breve revisión sobre la historia contemporánea 

de Guatemala, desde el inicio de la guerra civil en 1960 hasta la firma y la implementación de los 

Acuerdos de Paz en 1996. Puesto que el propósito de la revisión es solamente proporcionar algunos 

antecedentes históricos para el  entendimiento del próximo capítulo sobre el feminicidio actual en el 

país, esta investigación no entrará en los detalles sobre la guerra civil o las causas de la misma, dado 

que este es un tema muy extenso e implica un trabajo especial sobre el mismo. 

                                                      
13 La oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas 

personas. La oligarquía en  Guatemala se constituye tradicionalmente por terratenientes poderosos. 
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3.2 La guerra civil 1960-1996 

Las estructuras injustas arriba indicadas, junto con el cierre de espacios políticos después del 

derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz
14

 en 1954  y la falta de reformas sociales, hicieron que el 

conflicto armado estallara alrededor  del año 1960.  Aunque se puede encontrar una gran parte  de las 

causas de la guerra en la historia nacional de Guatemala, es imprescindible reconocer la Guerra Fría y 

el papel de los Estados Unidos como  factores importantes. El anti-comunismo y la Doctrina de 

Seguridad Nacional formaban parte de la estrategia anti-Unión Soviética de los Estados Unidos en 

Latinoamérica y tenía mucho apoyo por parte de los partidos  de la derecha y la oligarquía en 

Guatemala. Los Estados Unidos ayudaron a Guatemala con asistencia militar para mejorar el aparato 

de inteligencia nacional, y para entrenar a los militares en  técnicas de la contrainsurgencia, algo que 

en muy alto grado influyó en las violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto 

armado y el genocidio (CEH 1999b:§11-14). 

 Alrededor del año 1960, diferentes grupos guerrilleros se forman para luchar contra el 

Estado de exclusión y por reformas agrarias. Durante 36 años, fueron asesinados o desaparecidos más 

de 200 000 guatemaltecos, la mayoría de los cuales eran de origen indígena. Según la Comisión para 

el Esclarecimiento Histórico (CEH), un 83 por ciento de las víctimas de la violencia eran indígenas y 

17 por ciento eran ladinos
15

. Con el pretexto de derrotar a la guerrilla, los agentes del ejército 

guatemalteco torturaron, violaron y mataron a  miles de guatemaltecos civiles. Ejecuciones en masa y 

el desplazamiento de miles de indígenas tuvieron así lugar  en esta época (CEH 1999b: §13, 21).  

 Cuando el general Efraín Ríos Montt tomó el poder en 1982 y se proclamó presidente, 

declaró el estado de sitio y se legislaron leyes de amnistía para todos los delitos cometidos durante la 

lucha contrainsurgente (Americas Watch Committee 1982:79-80). Ríos Montt fue derrocado en 1983, 

y sucedido por Óscar Humberto Mejías Victores, que tuvo el poder hasta 1985 cuando hubo nuevas 

elecciones en el país y Vinicio Cerezo fue elegido por la gente bajo la nueva constitución que se 

elaboró en el mismo año.  La nueva constitución y las elecciones implican una transición a la 

democracia, teóricamente. Sin embargo, la nueva constitución (1985) ignora los problemas sociales y 

se institucionaliza la represión militar que mantenía su poder en la Guatemala rural. Escuadrones de la 

muerte y grupos militares y paramilitares continuaron operando con total impunidad y las ejecuciones 

extrajudiciales  eran muy comunes (CEH 1999b).  Es decir, es muy probable que el régimen 

democrático fuera implementado por el presidente  Cerezo para tener acceso al financiamiento 

internacional, y a la participación política en organismos internacionales, y no para el bienestar de la 

gente (Lagarde y de los Ríos 2007:2).  

                                                      
14 Presidente progresista entre 1950 y 1954 que realizó reformas agrarias, lo cual resultó en su 

derrocamiento en el golpe de estado apoyado por United Fruit Company y la CIA 

15 Grupo étnico de Guatemala que incluye la población mestiza y la población de descendencia indígena 

que se considera mestizada  culturalmente  
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 En ese entonces, un 38 por ciento de las mujeres de áreas urbanas y un 56 por ciento de 

las de áreas  rurales, se habían convertido en viudas.  Aunque hubo violencia por  parte de la guerrilla 

también, la CEH destaca que un 93 por ciento de los delitos violentos fueron cometidos por las fuerzas 

estatales y los grupos paramilitares relacionados con el Estado (CEH 1999b).  

 Las mujeres constituyeron un cuarto de las víctimas durante la guerra civil y fueron 

expuestas a una violencia específica dirigida contra  ellas como mujeres, como por ejemplo 

violaciones y  tortura sexual (Fregoso y Bejarano 2010:100). La CEH afirma que las violaciones 

sexuales de las mujeres formaban parte de una planificación estratégica, llevada a cabo de forma 

masiva y sistemática, y que era parte de la estrategia contrainsurgente como un arma de terror (CEH 

1999a). Esto significa, que los hombres del ejército guatemalteco fueron entrenados para violar, 

torturar y matar a las mujeres, y tanto mujeres embarazadas como ancianas y niñas fueron expuestas a 

la violencia grotesca de las  autoridades. Las violaciones de las mujeres era práctica común, con el 

objetivo de destruir uno de los aspectos más íntimos y vulnerables de la dignidad humana (ibíd.). Las 

violaciones sexuales  fueron ejecutadas tanto en las zonas rurales durante ofensivas militares como 

durante  detenciones en las ciudades. Se estima que la violación sexual estaba presente en uno de cada 

seis asesinatos durante el conflicto (Fregoso y Bejarano 2010:100). La mayoría de las víctimas eran 

Mayas y la presencia de esta violencia sexual en la memoria social de las comunidades es ahora una 

fuente de vergüenza colectiva (CEH 1999a: §91).  

  Según la CEH, esta violencia contra las mujeres constituye violencia de género, puesto 

que estaba dirigida a ellas a causa de su sexo. Además certifica que la violencia de género se funda en 

las estructuras sociales donde predomina el poder masculino. Estos valores se exaltan durante las 

guerras en un paradigma masculino que implica la superioridad del hombre sobre la mujer y la 

violencia como una demostración de poder del “macho” (ibíd.:§46). 

 En 1989 la coalición de los grupos guerrilleros “la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca” (URNG) quería empezar las conversaciones de paz, pero tardó hasta 1990 cuando las 

Naciones Unidas tomaron la iniciativa de las negociaciones de paz
16

. Después de seis años de 

negociaciones los dos lados firmaron el “Acuerdo de  Paz Firme y Duradera”
17

 en el 29 de diciembre 

1996 y pusieron fin a la guerra civil.   

 En 1999,  la CEH con apoyo de las Naciones Unidas, concluyó que las masacres de los 

pueblos Maya cometidos bajo la dirección de Ríos Montt constituyeron genocidio (CEH 1999a:§853, 

§859). 

  

                                                      
16  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Utlandsstyrkan/Enskilda-insatser/MINUGUA--

Guatemala/ 

17 El nombre oficial de los Acuerdos de Paz de Guatemala 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Utlandsstyrkan/Enskilda-insatser/MINUGUA--Guatemala/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Utlandsstyrkan/Enskilda-insatser/MINUGUA--Guatemala/
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3.3 La transición a la democracia 

Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996  se inicia la transición a la democracia. Como ya 

hemos visto, Guatemala era una democracia liberal ya en 1985, pero debido a la violencia extendida, y 

a los abusos de los derechos humanos por parte del Estado, es más frecuente  hablar del año 1996 

como el inicio de la democratización real.  

 Los objetivos principales de los Acuerdos de Paz  eran el fin del conflicto armado y la 

reforma del Estado para poder implementar un régimen democrático. Esto se expresaba en once 

diferentes convenios firmados entre la guerrilla (URNG) y el gobierno de Guatemala, acerca de 

cambios en diferentes niveles del Estado y la sociedad. Entre estos convenios, los más importantes son 

los que tienen que ver con los aspectos socio-económicos,   la situación agraria,  el fortalecimiento del 

poder civil, el recorte de la institución militar,  y el acuerdo de reformas constitucionales. Dentro de 

estos convenios hay acuerdos que hablan del desarrollo humano, el fortalecimiento de los grupos 

indígenas y de mujeres, la educación, el respeto de los derechos humanos, la salud, la modernización 

del Estado, etc (MINUGUA 2002).     

 En los Acuerdos de  Paz  se establece que el pueblo de Guatemala tiene el derecho de 

conocer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Se 

afirma que el esclarecimiento objetivo e imparcial “contribuirá a que se fortalezca el proceso de 

conciliación nacional y la democratización en el país” (Acuerdos §4). Para cumplir con estos objetivos 

se creó la “Comisión para el Esclarecimiento Histórico” (CEH),  a fin de buscar la verdad y supervisar 

el proceso de paz. Cinco años después de la firma, en 2001, la Misión de Verificación de las Naciones 

Unidas en Guatemala (MINUGUA) establece que los acuerdos no han tenido tanto éxito y que la 

mayoría de las recomendaciones de la CEH no han sido implementadas (MINUGUA 2002). El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  también afirma que el establecimiento 

formal de la paz no ha permitido el logro de niveles significativamente mayores de desarrollo humano, 

y la situación de inseguridad de la población se ha visto agravada luego de una mejoría inicial 

(2007:9). Es verdad que sí se han resuelto los conflictos entre la guerrilla y el ejército, pero  la vida 

cotidiana de una gran parte de la población sigue de la misma manera que durante la guerra, marcada 

por la exclusión, la pobreza y la violencia (MINUGUA 2002:§18).  

 La transición de un régimen autoritario y militar a un régimen democrático  plantea un 

gran desafío, este es, crear un establecimiento que se funde en el respeto de los derechos humanos y en 

la justicia social, esto de acuerdo a la socióloga argentina Elisabeth Jelin (2000:117). El nuevo 

régimen necesita revisar los crímenes cometidos en el pasado, para restablecer la confianza de los 

habitantes. De este modo las instituciones responsables de violar los derechos humanos, es decir el 

poder judicial y la institución militar, deben ser reformadas puesto que la impunidad nunca puede 

formar parte de una democracia real (ibíd.: 120).  
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 Este tipo de democracia no se dio en Guatemala y además, cuando se disolvió el 

ejército guatemalteco, miles de militares entraron a formar parte de la policía o en compañías privadas 

de seguridad.  No había instituciones estatales para reintegrar ni a los hombres del ejército  ni a  las 

víctimas de ellos en la nueva sociedad. Esto quiere decir  que miles de hombres del ejército y de la 

policía, entrenados para torturar y matar a mujeres durante 36 años, siguieron viviendo en la sociedad 

guatemalteca con los mismos modos de ver a las mujeres, vale decir, como parte del enemigo (CEH 

1999a:§33, BBC 2006).  

 La impunidad es uno de los problemas más grandes de Guatemala y hasta hoy, ninguna 

instancia ha sido juzgada por los delitos durante la guerra civil y el genocidio. Las leyes de amnistía 

están todavía vigentes y permite que los oficiales responsables puedan salvarse de su responsabilidad, 

algo que afecta el proceso de reconciliación en muy alto grado (Jelin 2000:119, MINUGUA 2002).  

 Como dice Jelin, la comisión de la verdad para investigar los delitos cometidos en el 

pasado, es un paso importante para abordar el problema de las violaciones de los derechos humanos, 

pero la búsqueda de la verdad no es lo mismo que la verdad. Esta autora concluye que una política de 

verdad basada en la impunidad y la amnistía no lleva a un resultado exitoso, una conclusión  que 

podría ir bien en el caso de Guatemala (2000:119).  

    

3.4 Los derechos de la mujer 

Como ya hemos visto, los  Acuerdos de Paz contenían un conjunto considerable de aspectos 

concernientes a los derechos humanos y también incluían recomendaciones sobre el cumplimiento de 

los derechos de las mujeres. El Estado de Guatemala prometió combatir todas las formas de 

discriminación contra la mujer, promover la igualdad y la participación completa de la mujer en la 

sociedad y en el desarrollo nacional. Los Acuerdos reconocen la situación especial de las mujeres 

víctimas de la violencia durante la guerra y sus condiciones de vida después de haber sido viudas, 

viviendo en la pobreza extrema. Además, el convenio sobre  identidad y  derechos de los pueblos 

indígenas reconoce la discriminación doble que viven las mujeres indígenas y establece que los 

crímenes sexuales contra ellas son un acto punible (Amnistía Internacional 2005:7).  

 Yakin Ertürk fue relatora especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones 

Unidas, y en su informe del año 2005, concluye que la implementación deficiente de los Acuerdos de 

Paz ha impedido que la mujer y los grupos indígenas se beneficien de los derechos y deberes  que 

comprendían los acuerdos. Las disposiciones más importantes de los Acuerdos de Paz referentes a las 

mujeres, según Ertürk, son la protección  de las familias encabezadas por mujeres, los derechos de las 

mujeres indígenas y la adhesión al principio de la discriminación positiva para aumentar la 

participación de la mujer en la esfera pública (2005:5). La aplicación deficiente de estas disposiciones 

ha resultado en la continuación de la inseguridad y la violencia en la sociedad guatemalteca. Los 
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problemas que causaron la guerra, la exclusión socio-económica y la desigualdad, siguen sin 

resolverse y el sector más expuesto a la violencia son las mujeres, y especialmente aquellas de 

ascendencia indígena, a causa de la discriminación triple, de sexo, raza y clase. Ertürk mantiene que la 

falta de reformas dentro de instituciones cruciales como la policía, las cortes de justicia y el Ministerio 

Público es una de las causas de la implementación deficiente de los Acuerdos de Paz (ibid:6) 

 Para una gran parte de las víctimas de la violencia sexual durante la guerra, la 

vergüenza es todavía un aspecto muy fuerte en su vida cotidiana. En muchas comunidades indígenas 

no se habla sobre las violaciones durante ese periodo, y los sufrimientos de las mujeres son negados o 

silenciados. El hecho de que muchos agresores fueran militares, explica la desconfianza que muchas 

indígenas muestran hacia las instituciones estatales, y  puede aclarar el hecho de que muchas mujeres 

no denuncien los hechos ocurridos durante la guerra. Además, debido a la impunidad total de los 

perpetradores de la violencia sexual, la inseguridad y el miedo de las mujeres aumenta, más aún 

cuando muchos ex miembros de grupos paramilitares o soldados del ejército siguen viviendo en las 

mismas comunidades (CEH 1999a: §33-34). 

 Tradicionalmente, los hombres son los proveedores principales de la familia en 

Guatemala. Debido al orden estricto patriarcal y machista, era muy raro encontrar hogares 

encabezados por mujeres antes de la guerra civil. Las tareas principales de las mujeres eran cuidar y 

criar a los niños/as y encargarse del trabajo doméstico.  No obstante, diversos factores durante y 

después de la guerra hicieron que muchos hombres desaparecieran de los hogares y de las familias. 

Ejemplos de estos factores son el asesinato durante el conflicto armado, el desplazamiento, la 

migración, o la disolución conyugal y el abandono de la familia por el padre (Ertürk 2005:9). La 

situación económica cambió drásticamente y los hogares encabezados por mujeres aumentaron cuando 

muchas mujeres tuvieron que buscar la sobrevivencia por vías no tradicionales, como por ejemplo 

encontrar un trabajo afuera del hogar (Berger 2006:22).  Esto implica una ruptura con el orden 

tradicional y un cambio de las estructuras de poder, dejando a las mujeres como sostenes económicos 

del hogar. Sin embargo, aunque las mujeres se convirtieron en las proveedoras económicas principales, 

todavía tenían que cuidar a la familia y preservar las tradiciones culturales, o sea,  la carga de trabajo 

era doble o triple (Chant 2004:226).  

 En muchos casos, las mujeres no tenían ni casas ni cultivos después de la “política de 

tierra arrasada”, cuando el ejército quemó las tierras de los indígenas durante la guerra civil. Estos 

esfuerzos por parte de las mujeres, para reconstruir sus vidas y mantener a sus familias, merecen un 

reconocimiento especial, según la CEH (1999b:§29).   

 Después del fin de la guerra civil, algunos hombres regresaron a sus hogares. Sin 

embargo, las consecuencias psicológicas de la guerra y  la dificultad de reasumir el  papel tradicional 

como proveedor principal de la familia a causa de la falta de empleos (entre otros factores),  resultó en 

el aumento del abandono paternal de la familia, la inestabilidad de las relaciones y el alcoholismo. 

Estas circunstancias  han contribuido al aumento de la violencia contra la mujer, tanto en la esfera 
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privada como pública. Algunos informes muestran que las mujeres cabezas de sus hogares, están más 

expuestas a la violencia sexual e intrafamiliar (Ertürk 2005:10). 

 Junto con los efectos de la guerra civil, la globalización también ha cambiado las 

estructuras de poder entre los hombres y las mujeres. Uno de los cambios más importantes de la 

globalización ha sido el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Otros 

factores, como el aumento de las tasas de alfabetización y los crecientes niveles de educación, también 

han jugado un papel importante para el incremento de la participación femenina. Los crecientes 

niveles de empleo han proporcionado una fuente importante para el prestigio y el poder de las mujeres, 

aún más, han ejercido influencia en la democratización dentro de la toma de decisiones en el hogar. Lo 

negativo es que los hombres no siempre han reaccionado positivamente a la redistribución de las 

responsabilidades en la esfera privada y los cambios en la provisión financiera de las mujeres, en ese 

sentido los conflictos dentro del hogar han aumentado (Chant 2004:226-227).  

 Aunque hay más mujeres en el mercado laboral, la segregación ocupacional y la 

discriminación  son la regla. Las oportunidades de conseguir un buen trabajo son bajas y la mayoría de 

las mujeres trabajan en sectores tradicionalmente conocidos como “femeninos” y la discriminación 

salarial está también extendida. Además, como ya hemos visto, no han cambiado las relaciones de 

género dentro de los hogares, la mujer se encarga (normalmente) de lavar, fregar, cuidar a los niños, 

etc (Jelin 2000:130, Chant 2004).  

 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), menciona cuatro aspectos positivos de la implementación de los derechos de la 

mujer en su informe de 2002, pero más de 30 preocupaciones. Afirma que el Estado de Guatemala ha 

incluido a las mujeres en el proceso de paz y que asegura la incorporación de los asuntos de género en 

la implementación de los Acuerdos  y la democracia
18

. Sin embargo, las mujeres sólo constituyeron un 

once por ciento del total de los firmantes de los Acuerdos, según el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer
19

(UNIFEM). El informe de CEDAW expresa su preocupación sobre  

los estereotipos en lo concerniente al papel de la mujer en la familia y en la sociedad, y los efectos de 

ellos en la lucha para obtener igualdad entre hombres y mujeres. Concluye que la persistencia de estos 

estereotipos impide el avance de las mujeres en Guatemala
20

. 

 A pesar de muchas adversidades, aquí vale destacar el papel importante que juegan los 

movimientos de mujeres en Guatemala, al promover los derechos humanos e incluir a las mujeres en 

la agenda política, social y económica (Amnistía Internacional 2005:7).  

                                                      
18

 http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/89e6367c3ac1ba6fc12567b70027d9fb/eab4

57d4b3c29c5d41256dad00565244?OpenDocument  

19 http://www.fokuskvinner.no/PageFiles/3039/Women_Peace_Processes_08june091.pdf  

20

 http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/89e6367c3ac1ba6fc12567b70027d9fb/eab4

57d4b3c29c5d41256dad00565244?OpenDocument  

http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/89e6367c3ac1ba6fc12567b70027d9fb/eab457d4b3c29c5d41256dad00565244?OpenDocument
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/89e6367c3ac1ba6fc12567b70027d9fb/eab457d4b3c29c5d41256dad00565244?OpenDocument
http://www.fokuskvinner.no/PageFiles/3039/Women_Peace_Processes_08june091.pdf
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/89e6367c3ac1ba6fc12567b70027d9fb/eab457d4b3c29c5d41256dad00565244?OpenDocument
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/89e6367c3ac1ba6fc12567b70027d9fb/eab457d4b3c29c5d41256dad00565244?OpenDocument
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3.5 Resumen 

La guerra civil de Guatemala, en el lenguaje popular referida como 'la violencia', es un episodio del 

país que ha dejado  huellas dolorosas en  toda la sociedad. La violencia grotesca ejecutada durante la 

guerra está todavía viva en la memoria de una gran parte de la población, y la impunidad extendida 

hace que la reconciliación sea muy difícil. A pesar de las grandes expectativas que alimentaron los 

Acuerdos de Paz en lo concerniente a los derechos humanos y al desarrollo social del país, la 

implementación de las resoluciones y las reformas de las instituciones estatales han sido muy 

limitadas, y una gran parte de los conflictos existentes en Guatemala antes de la guerra están todavía, 

en muy alto grado, presentes (MINUGUA 2002).  

 Uno de los sectores más vulnerables hoy en día en la sociedad guatemalteca son las 

mujeres, y especialmente las mujeres indígenas. A pesar de los cambios en las estructuras de poder y 

la participación creciente de las mujeres en el mercado laboral, la desigualdad entre los sexos, la 

cultura machista y la exclusión de la mujer constituyen todavía fenómenos muy extendidos en la 

sociedad (ibíd., Ertürk 2005). Estos fenómenos se van a tratar en el siguiente capítulo, al ver las 

posibles causas del feminicidio actual en la sociedad de Guatemala. 

4. Guatemala posconflicto 

4.1 Introducción 

Este capítulo relata la situación contemporánea de Guatemala en lo referente a la violencia, tanto en 

general como la de género. El capítulo empieza con una descripción general del aumento de la 

violencia en el país después del conflicto armado y del genocidio que tuvo lugar durante la guerra 

civil. Posteriormente se presenta la situación de la mujer y de la violencia de género, y el capítulo 

termina con una revisión detenida sobre el caso del feminicidio en Guatemala, donde se presentan 

estadísticas y las características de los casos existentes, posibles causas así como también el papel del 

estado en la prevención y eliminación de esta problemática social. La  investigación parte de la 

definición de la violencia de género de acuerdo con la Fundación Sobrevivientes, mencionada en el 

capítulo dos. Además se parte de la noción de que el feminicidio es la forma más extrema de la 

violencia de género. 
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4.2 Violencia en aumento 

Hoy en día, catorce años después de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala es  más violenta, 

pobre y desigual que nunca.  La tasa de homicidios se incrementó en más de 120 por ciento entre 1999 

y 2006, un aumento que equivale a 12 por ciento por año desde 1999. Este aumento excede el 

crecimiento demográfico que es inferior a 2.6 por ciento anual, lo que significa que actualmente más 

personas  son asesinadas que las que nacen (1999-2006). Con 47 homicidios por cada cien mil 

habitantes en Guatemala y 108 en la capital, Guatemala es uno de los países más violentos del mundo 

oficialmente en paz (PNUD 2007:9).  Además, si esta tasa de homicidios sigue aumentando al mismo 

ritmo, habrá más asesinatos en los primeros 25 años de paz que los que hubo durante los 36 años de la 

guerra civil y el genocidio (Sanford 2008:24).   

 Esta situación se encuentra en otros países posconflicto de la región como por ejemplo 

en el caso de El  Salvador,  que también tiene una tasa de homicidios mucho más alta que durante su 

guerra civil (Briceño-León 2002:13). Los Acuerdos de Paz y las políticas de los gobiernos siguientes 

han fracasado en sus intentos de confrontar las injusticias económicas y sociales que causaron la 

guerra en El Salvador (Hume 2009:5). 

 Junto con el aumento de la tasa de homicidios, otras formas de violencia se han 

incrementado desde los años noventa en Guatemala, como por ejemplo los secuestros y robos. La 

violencia pandilleril también ha aumentado dramáticamente. La mayoría de los pandilleros o 

“mareros” como se llaman en Guatemala, son hombres jóvenes sin empleo, involucrados en robos, 

ataques, violaciones y peleas sobre su territorio (Moser &McIlwaine 2004:46). El aumento de grupos 

clandestinos de seguridad vinculados a la delincuencia organizada, la expansión del narcotráfico, la 

trata de personas, la delincuencia y las bandas organizadas han contribuido a la violencia y la 

inseguridad, al igual que la fácil disponibilidad de armas de fuego (Ertürk 2005:6).  

 Aunque Guatemala sea más violenta ahora que durante el conflicto armado, 

obviamente,  la violencia de hoy se distingue de la violencia de la guerra civil en varias maneras, 

principalmente porque la violencia de hoy no es política, en el sentido de que no tiene la misma 

relación con el poder político  que durante los conflictos entre  la guerrilla y el  ejército (Briceño-León 

2002:19). Otra diferencia tiene que ver con la geografía; la mayoría de la violencia de hoy tiene lugar 

en áreas urbanas, las que durante la guerra estaban relativamente ausentes de  violencia, es decir, ha 

sucedido una urbanización de la violencia y las zonas urbanas son hoy en día más violentas que las 

rurales (Moser & McIlwaine 2004:45).  

 Sin embargo, a pesar de  las diferencias entre las formas de la violencia durante la 

guerra y en la actualidad, también hay algunas similitudes.  Por ejemplo, el modus operandi de ciertos 

grupos clandestinos o poderes paralelos, y las actividades contrainsurgentes durante la guerra son muy 
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parecidos (Ertürk 2005:6). Una revisión más profunda de este fenómeno se presenta en el punto 4.4 

donde se tratan los casos del feminicidio en Guatemala. 

4.3 La violencia de género contra la mujer 

En un estudio hecho por la Fundación Sobrevivientes
21

, se dice que Guatemala es un país donde reina 

la impunidad y la inseguridad se ha transformado en parte de la vida cotidiana. Se destaca que las 

mujeres son uno de los sectores más vulnerables en una sociedad donde los estereotipos patriarcales 

mantienen las costumbres imperantes  basadas en la discriminación y la opresión (2009:5). La 

violencia contra la mujer aumenta constantemente y es percibida como un problema “sin control”, 

algo que según la Fundación Sobrevivientes refleja la ineficacia y la falta de voluntad política del 

Estado para establecer políticas que aborden el tema de la violencia  y su solución(ibid:5).  

              Guatemala se ha comprometido a la protección de la mujer dado que ha ratificado diversas 

convenciones y tratados internacionales
22

 y regionales y ha legislado leyes domésticas. Por ejemplo, 

en la Constitución del país se garantiza la igualdad de derechos entre los sexos
23

. No obstante, al 

mismo tiempo hay varias leyes dentro del Derecho Civil y el Derecho Penal que discriminan y 

excluyen a las mujeres e impiden la justicia para ellas (Fregoso y Bejarano 2010:101). Por ejemplo, la 

violencia doméstica es considerada como un delito menor, y aunque la “Ley para Prevenir, Sancionar, 

y Erradicar la Violencia Intrafamiliar”
24

 prohíba la violencia doméstica, no proporciona sanciones 

penales para los abusadores. Cuando la violencia contra la mujer ocurre dentro del hogar, el 

perpetrador solo puede ser condenado si las lesiones físicas son visibles durante un periodo de diez 

días (ibíd.). Otro problema de la ley contra la violencia intrafamiliar es que no  reconoce la violencia 

específica contra las mujeres ni su connotación de género, sino se trata a la violencia  familiar como 

un asunto general y no se presta atención específica a la violencia de género. Al hablar sobre una ley 

similar de México, Marcela Lagarde y de los Ríos mantiene que estas leyes no han sido dirigidas a 

enfrentar las causas de la violencia, sino sólo a atender a las víctimas (2007:6). 

               Otro ejemplo es  la violación sexual, que si ocurre dentro del matrimonio no es un crimen y 

los cónyuges no pueden ser procesados, algo que refuerza la idea de la obligación de la mujer de 

satisfacer a su esposo sexualmente (Fregoso y Bejarano 2010:102-103). Además, el artículo 176 del 

Código Penal criminaliza el aprovechamiento sexual de menores solamente si la chica sea”honesta”. 

                                                      
21 Fundación guatemalteca de sobrevivientes de violencia que quiere contribuir a la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y la niñez en Guatemala. 

22 Guatemala ha ratificado los siguientes tratados internacionales:  la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer  (CEDAW) en 1982 y la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer (Convención Belem do Pará) en 

1995 (Fundación Sobrevivientes 2009:19) 

23 En el capítulo 2, §4  

24 Decreto No 96-97, promulgado en 1996 
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Sin embargo, el ejemplo más renombrado, en relación a las mujeres en el Código Penal de Guatemala 

es el artículo 200. Este artículo dice que si un hombre viola  a una mujer, puede salvarse de la 

responsabilidad penal al contraer matrimonio con la víctima, siempre que ella tenga más de 12 años de 

edad. Esto significa que muchos ofensores amenazan a las víctimas y las obligan a casarse, 

condenándolas a vivir con su violador (Ertürk 2005:14, Código Penal de Guatemala).   

            En 2008, se aprobó la “Ley contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer”
25

 

que legisla que el feminicidio y la violencia contra la mujer son efectos de las relaciones desiguales de 

poder entre hombres y mujeres (§3d), siendo esto un precedente histórico en el marco jurídico 

guatemalteco (Fundación Sobrevivientes 2009:18). Otra ley aprobada recientemente es la “Ley 

Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas”
26

, aprobada en 2009. 

 Desafortunadamente, aunque estos instrumentos legales representen un logro muy 

importante, las leyes no se cumplen y los índices de la violencia de género contra la mujer siguen en 

aumento. Las medidas concretas y eficaces para combatir la violencia de género han quedado muy 

limitadas, principalmente a causa de la ineficacia y la falta de voluntad política para “establecer y 

hacer cumplir políticas públicas integrales y reales, que aborden el tema de la violencia en contra de 

las mujeres, especialmente la violencia sexual” (ibid:5, 19). Es decir, la promulgación de nuevas leyes 

no es el único factor de la impunidad de la violencia contra la mujer sino el tema fundamental es su 

implementación en la práctica. Aunque el gobierno promulgara leyes que aplicaran al pie de la letra   

las convenciones internacionales y la constitución nacional, la ejecución de las mismas todavía 

dependería de la buena voluntad de la Policía Nacional y el Ministerio Público,  instituciones que en 

raras ocasiones procesan crímenes en relación a la violencia contra la mujer (Fregoso y Bejarano 

2010:104).  

 Yakin Ertürk subraya las múltiples formas de discriminación contra la mujer que 

existen en Guatemala y cómo diferentes mujeres son excluidas y oprimidas en diferentes maneras, 

como por ejemplo a causa de su etnicidad, clase,  residencia urbana o rural o desplazamiento, por su 

orientación sexual o por su discapacidad. De esta manera, la mayoría de las mujeres están sujetas a 

varias formas de discriminación y violencia (2005:9). 

  

4.4 El feminicidio en Guatemala 

4.4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan las características de los feminicidios en Guatemala, presentando 

estadísticas tanto sobre las víctimas como de los posibles perpetradores, los diferentes procedimientos  

                                                      
25 Decreto No 22 

26 Decreto 9-2009 
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y  la respuesta del Estado guatemalteco. La definición del feminicidio se encuentra en el capítulo dos, 

y es entonces el asesinato de la mujer a causa de su sexo.  La definición puede parecer un poco amplia, 

pero aquí se pretende dar una comprensión más reducida de las características de la mayoría de los 

casos guatemaltecos, enfocándose en los feminicidios no-íntimos, de acuerdo con la definición hecha 

por Ana Carcedo y Montserrat Sagot, donde la violencia brutal y sexual están particularmente 

presentes. 

 El número de mujeres asesinadas ha aumentado constantemente en Guatemala, 

principalmente desde el 2001, cuando había 303 casos denunciados (Ertürk 2005:10). En el año 2006  

murieron más de 600 mujeres en forma violenta en Guatemala y en el 2007, el promedio de 

homicidios de mujeres era de dos mujeres diarias (Sanford 2008:15). En 2009, el número de mujeres 

asesinadas había aumentado a 708 en el año (González 2009). La tasa de homicidios femeninos se 

incrementó en más de 63 por ciento entre 2002 y 2005 (Sanford 2008:15-16), y  con más de 4000 

casos en los cinco años entre 2004 y 2009,  Guatemala es hoy uno de los países  con la tasa más alta de 

mujeres asesinadas, según los informes de Amnistía Internacional (Thyselius 2008).  

 Las edades de las mujeres asesinadas en Guatemala varían normalmente entre 16 y 30 

años, pero en 2005, un 68 por ciento de las mujeres tenían menos de 17 años de edad (Sanford 

2008:16).  La mayoría de los casos de feminicidio ocurre en la Ciudad de Guatemala  y en el 

departamento de Escuintla,  al sureste de la capital, y las víctimas provienen de todas las clases 

sociales: son amas de casa,  estudiantes, profesionales,  prostitutas, etc. A diferencia de durante la 

guerra civil cuando la mayoría de las víctimas femeninas eran de ascendencia indígena y rurales, hoy 

día la mayoría de las víctimas del feminicidio son ladinas (mestizas) urbanas (Amnistía Internacional 

2005:6). Una gran parte viene de sectores pobres de la sociedad, con empleos de  salario bajo, como 

por ejemplo empleadas domésticas o trabajadoras de tiendas o de fábricas. Algunas son  emigrantes de 

otros países centroamericanos
27

 y algunas pertenecen a sectores especialmente marginales, así como  

también son miembros  o ex miembros de pandillas juveniles (Parlamento Europeo 2006:13). Según la 

Red de la No Violencia Contra la Mujer, un tercio de los feminicidios ocurre dentro de la familia como 

un efecto de la violencia doméstica contra la mujer (Amnistía Internacional 2005:6).   

 Los casos de los asesinatos femeninos  han recibido escasa atención en Guatemala, y es 

por este motivo difícil encontrar estadísticas seguras para poder establecer cuáles de estos casos 

constituyen feminicidio. Sin embargo, Amnistía Internacional ha producido varios informes sobre el 

caso y según esta organización, dos características clave de una gran parte de los asesinatos de mujeres 

son la brutalidad y la violencia sexual. Además afirman que muchas mujeres   son secuestradas afuera 

de sus casas o sus trabajos y luego retenidas por horas y a veces por días antes de su asesinato 

(2005:8).   

                                                      
27 En 2003, un 0.8 por ciento de las víctimas femeninas eran salvadoreñas,  y 0.6 por ciento nicaragüenses 

(PDH 2004: 46) 
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           En un informe realizado por el Parlamento Europeo se destacan algunos factores 

que distinguen la mayoría de los casos del feminicidio en Guatemala y  México. Primero, este 

informe también confirma que los asesinatos son muy a menudo brutales y la impunidad de los 

perpetradores es más bien total. Segundo, otros aspectos distintivos de los feminicidios son las 

investigaciones defectuosas, la culpabilización de la víctima y su familia, y la falta de detenciones 

o procesamiento de los culpables (Parlamento Europeo 2006:3). A continuación se van a examinar 

algunos de estos factores a profundidad. 

 

4.4.2 La violencia brutal y sexual 

En un informe hecho por el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) se aborda el 

tema del incremento de la muerte violenta de mujeres en los últimos años. Se subraya el hecho de 

que la misoginia,  así como la tortura, la mutilación y la violación sexual, son factores muy 

corrientes en una gran parte de los cuerpos encontrados afuera de los hogares, pero no tan comunes 

en las víctimas asesinadas dentro de la casa (PDH 2005:13). Así que, en este caso, las 

características de los feminicidios íntimos y no-íntimos se diferencian. 

 Aunque sea difícil determinar los motivos directos de los asesinatos de las mujeres, 

tanto organizaciones estatales como ONG's afirman que la mayoría de los casos señalan indicios de 

violencia de género. Esto significa que el sexo de la víctima es decisivo y que el cuerpo había sido 

expuesto a una violación u otro tipo de violencia sexual antes de la muerte (ibid:6).  

 En 2004 se encontraron 22 cadáveres con señales de tortura en Guatemala, y el año 

siguiente este número había aumentado a 305, un aumento porcentual de  1594.44 (ibíd.). Un 18 

por ciento de estos cadáveres eran mujeres, aunque constituyen un diez por ciento del número total 

de homicidios (Sanford 2008: 30). Las señales de tortura en contra de las mujeres aumentaron 

considerablemente en 2005, especialmente la estrangulación, los golpes y el abuso sexual (PDH 

2005:14).  Amnistía Internacional reconoce que la brutalidad en los casos de  la mutilación de los 

cuerpos es extraordinaria en comparación con las víctimas masculinas y que hay casos donde el 

cuerpo no se había expuesto a la violencia sexual, sino solamente a la mutilación de diferentes 

partes del cuerpo, como los pechos, los brazos y la cara, algo que señala una forma particular de 

crueldad (2005:9). 

 Un factor alarmante que informa Amnistía Internacional es que la brutalidad y el 

terror sexual de una gran parte de los cuerpos encontrados hoy, se parece mucho a los de las 

víctimas de la violencia durante el conflicto armado. Estos feminicidios son  muy bien efectuados 

y se usan las mismas técnicas de tortura que durante la guerra civil, por ejemplo la eliminación de 

las uñas, el uso de alambre de púas, las quemaduras y las violaciones graves (Amnistía 

Internacional 2005:3).  
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4.4.3 Las investigaciones defectuosas y la impunidad 

Una de las dificultades de presentar estadísticas de los casos del feminicidio  consiste en la falta de 

información oficial fiable. La ausencia casi absoluta de datos sobre la naturaleza sexual de los 

crímenes hace que la violencia de género se registre  en menor proporción. En los datos de la 

Policía Nacional no siempre se  registran  la brutalidad y la violencia sexual de género que están 

presentes en una gran parte de los casos, como por ejemplo la violación, la mutilación y el 

descuartizamiento (Amnistía Internacional 2005: 2). Esto hace que no se caractericen los 

feminicidios como casos especiales, sino como parte de los homicidios en general, algo que hace 

difícil la elaboración correcta de  las estadísticas. En su informe sobre los feminicidios en 

Guatemala, Amnistía Internacional subraya que muchos de los casos de los feminicidios no  

hubieran sido conocidos si las familias de las víctimas no hubieran luchado por la justicia, y que 

las autoridades muestran  en general poco interés en resolver los crímenes contra las mujeres 

(ibid:3).  

 Guatemala ha recibido muchas críticas, especialmente por parte de las Naciones 

Unidas y Amnistía Internacional, dado sus defectuosas  investigaciones forenses y  recolección de 

evidencias en los casos de feminicidio. Por ejemplo, en algunos de los casos, la policía no ha 

tomado muestras de sangre, de esperma o huellas digitales. También figuran acusaciones sobre la 

manipulación de las evidencias por parte de la Policía Nacional (Sanford 2008:35-49; Amnistía 

Internacional 2005; Ertürk 2005).  

 Tanto las autoridades como los medios de comunicación, muy a menudo 

culpabilizan a las víctimas y hablan sobre ellas como si todas fueran prostitutas, maras o 

involucradas en el crimen organizado, algo que implica una distinción entre “mujeres malas” y 

“mujeres buenas”. Numerosos ejemplos han mostrado que los oficiales de  policía tratan a las 

víctimas como prostitutas cuando llevan por ejemplo esmalte rojo de uñas, sandalias o un adorno 

en el ombligo, y que el cuerpo va directamente a la morgue, sin investigación forense. También hay 

casos donde los oficiales de policía afirman que la víctima no era virgen, que había tomado cerveza 

o cocaína y que esto indicaría que era “una cualquiera” (Sanford 2008:49; Fregoso y Bejarano 

2010:97; BBC 2006). En esta forma, las autoridades descalifican a las víctimas por su profesión o 

calidad moral, y mantienen que el feminicidio no merece atención especial y que no es su 

responsabilidad  combatirlo (Lagarde y de los Ríos 2007:24).  

 Según Amnistía Internacional,  el 73 por ciento de los asesinatos de mujeres en 

Guatemala no es investigado (Thyselius 2008). Esta inefectividad del Estado en combatir la 

violencia contra la mujer y condenar a los perpetradores del feminicidio aumenta aún más la 

percepción de que la violencia contra la mujer y la violencia doméstica no son delitos graves 

(Parlamento Europeo 2006:5). Muchas mujeres critican al Estado por no tratar la violencia contra 

la mujer como un asunto particular, sino como parte del aumento de la violencia en general. Esto 

implica que las autoridades no emplean una perspectiva de género en su análisis de las causas, y  
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de esta manera no hacen visible la connotación de género que tienen estos asesinatos impunes de la 

mujeres (Lagarde y de los Ríos 2007, Fregoso y Bejarano 2010).  

 La Relatora Especial de Las Naciones Unidas de la violencia contra la mujer, Yakin 

Ertürk, en 2005 expresa su preocupación por la impunidad que rodea la violencia contra la mujer y 

el feminicidio y constata  que la ausencia de un Estado de Derecho contribuye al aumento de la 

violencia. Concluye que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia no han 

reaccionado con esfuerzos suficientes, especialmente en lo referente a los asesinatos brutales de 

mujeres (ibid:2). Igual que Ertürk, Sanford   también culpabiliza al Estado Guatemalteco y dice 

que “...el feminicidio es un crimen que existe por la ausencia de las garantías que protegen los 

derechos de las mujeres” (2008:16).   

 

4.4.4 ¿Quiénes son los perpetradores? 

El Ministerio Público de Guatemala ha nombrado un fiscal especial para los crímenes contra las 

mujeres y este mismo fiscal sostiene que no hay una causa especial de la violencia contra la mujer, 

sino que es parte del aumento de la violencia en general (Sanford 2008:67). Debido a las omisiones 

en las investigaciones o deficiencia de las mismas, no ha sido posible demostrar un patrón  

respecto a los perpetradores del feminicidio. El Estado culpabiliza al crimen organizado, a la 

delincuencia común, a las pandillas y a los narcotraficantes por el aumento de la violencia, tanto en 

general como contra las mujeres. Un factor que apoya esta declaración es que una gran parte de los 

asesinatos de mujeres ocurren en las zonas urbanas, donde el crimen organizado, el narcotráfico y 

las maras  son más visibles (Amnistía Internacional 2005:10).  

 Es cierto que la violencia en general ha aumentado y que la mayoría de las víctimas 

son hombres, pero Amnistía Internacional afirma que el incremento de los feminicidios ha sido aún 

mayor y que merece atención especial, sobre todo a causa de la brutalidad y la misoginia que 

caracterizan una gran parte de los asesinatos (2005:4). En el año 2002, las mujeres constituían un 

4.5 por ciento de los homicidios en total y en 2004 este número se había incrementado a un  12.1 

por ciento (ibid:8). 

 Hay quienes ponen en duda la culpabilización total  por parte del Estado al crimen 

organizado y dicen que ciertos aspectos de los feminicidios indican la intromisión del Estado, en 

forma directa o indirecta. Tanto el Procurador de Derechos Humanos como Victoria Sanford 

mantienen que muchos de los crímenes presentan signos de ”limpieza social”. Un ejemplo de estos 

signos es que una gran parte de los crímenes mortales contra las mujeres tiene lugar en espacios 

físicos específicos. Se usa un lugar para la violación, otro para la tortura y al final se deja el cuerpo 

en un tercer lugar, algo que requiere cierta infraestructura o planificación. Por ejemplo, en 2005, 

648 asesinatos tuvieron lugar en un sitio distinto a donde apareció el cadáver (PDH 2005:15). 

Victoria Sanford habla de esta infraestructura en su libro Guatemala: Del genocidio al feminicidio 
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(2008) donde  indica que este modus operandi, de torturar a la víctima, llevarla a distintos lugares 

y dejarla en un baldío, presenta signos de  “limpieza social”. La limpieza social es dirigida por 

agentes vinculados al Estado con el objetivo de intimidar y exterminar individuos o grupos de 

individuos indeseables. Puesto que  la limpieza social está relacionada con el Estado, la impunidad 

de estos crimines es más bien total (2008:29).  

 No obstante que PDH ha confirmado que muchos cadáveres presentan signos de 

limpieza social, el gobierno y la policía siguen culpabilizando a  las pandillas y a la delincuencia 

común (2005:15),  consignando grandes recursos económicos a las políticas de “mano dura”, un 

concepto de cero tolerancia para combatir al crimen organizado y a las maras que sobre todo 

involucra la militarización de los sectores más pobres de la sociedad (Kliksberg 2007:21-22). Sin 

embargo, según el PDH y Sanford, el modus operandi de las pandillas es muy distinto a la limpieza 

social. Los pandilleros usualmente realizan los homicidios dentro de su propio territorio y con un 

arma de fuego o una arma blanca, con el solo objetivo de matar a la persona, la tortura no es 

común en estos casos. El hecho de que muchos cuerpos femeninos presenten signos de tortura muy 

parecidos a las víctimas de la guerra, también aumenta las sospechas de la injerencia del Estado y 

la  presencia de grupos paramilitares (PDH 2006b: 16; Sanford 2008:32). 

 

4.5 Resumen 

Este capítulo ha presentado una vista general sobre la situación actual en Guatemala, en lo referente a 

la violencia. Después de la revisión sobre el aumento de la violencia general en Guatemala posterior al 

conflicto armado y los Acuerdos de Paz, y también por el aumento de la violencia de género contra la 

mujer y el feminicidio, se puede concluir que  la transición desde el régimen militar a la democracia no 

ha podido poner fin a la violencia. A pesar de las diferencias entre la violencia durante la guerra y en la 

actualidad,  por ejemplo en cuanto a la etnicidad de las víctimas, se puede decir que la guerra contra 

las mujeres nunca terminó y que uno de los sectores más expuestos a la violencia son aún  ellas 

mismas. 

 A pesar de las  nuevas leyes promulgadas y de la ratificación de distintas convenciones 

internacionales, el Estado guatemalteco no puede garantizar la seguridad de las mujeres y la 

implementación real de estas convenciones y leyes es uno de los problemas más graves de Guatemala. 

La violencia doméstica aumenta cada año, y a causa de la impunidad, muchas mujeres tienen miedo de 

denunciar estos crímenes, algo que implica que el número de mujeres maltratadas por sus hombres 

probablemente sea mucho más elevado del que indican las estadísticas (Ertürk 2005:10, 12).  

 El punto principal de esta investigación, y lo más importante referente al capítulo 

cuatro, es el caso del feminicidio y su aumento dramático en los últimos años. Debido a las 
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investigaciones defectuosas y a veces negligentes, no ha sido posible demostrar un patrón de los 

perpetradores, pero las investigaciones muestran que la violencia sexual, la tortura y la mutilación 

están presentes en una gran parte de los casos de feminicidios, los cuales aumentan cada año y 

representan un problema particular de Guatemala, especialmente a causa del alto grado de impunidad 

que rodea los casos (Amnistía Internacional 2005:10).  

  

5. Análisis y conclusiones 

5.1 Introducción 

Esta investigación examina el aumento de la violencia mortal contra las mujeres en Guatemala, 

después del fin de la guerra civil y de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. La investigación parte 

de una perspectiva feminista, con el punto de partida de que el feminicidio es la forma más extrema de 

la violencia de género contra la mujer. Después de una presentación de los conceptos teóricos 

principales, de una breve revisión histórica de Guatemala y del examen de la situación actual referente 

a la violencia en el país, este trabajo presenta el contexto y las bases con los cuales se puede entender 

mejor el caso del feminicidio, lo que es el objetivo principal de este estudio.  

 Partiendo de este objetivo se formularon las siguientes preguntas: ¿cuál es la situación 

de las mujeres con respeto a la violencia de género hoy en Guatemala? y ¿cómo puede surgir y 

desarrollarse el feminicidio en un país que se considera democrático? En este capítulo se pretende  dar 

un análisis sobre las posibles respuestas a estas dos preguntas, o sea,  los resultados a los que llega esta 

investigación.  

 Primero se presentan tres posibles causas principales de la violencia de género contra la 

mujer en Guatemala. A continuación se precisan las conclusiones del análisis y el capítulo termina con 

el punto titulado comentarios finales, donde se reconsidera la propia investigación con el fin de 

encontrar posibles insuficiencias en el estudio y levantar aspectos que por alguna razón no están 

incluidas en ello, y que pueden constituir temas para investigaciones futuras. 
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5.2 Posibles causas de la violencia de género y el 

feminicidio 
 

5.2.1  Estructuras patriarcales y la cultura machista/ el marianismo 

  En primer lugar, esta investigación sostiene, siguiendo a Enander y Holmberg (2004), 

Steen (2003) y Sanford (2008), que las estructuras patriarcales tradicionalmente muy fuertes  y las 

relaciones desiguales entre los sexos, han contribuido a la subordinación de la mujer y a la dominación 

del hombre en Guatemala. Estas estructuras  impregnan  la sociedad y se reflejan tanto en  las 

relaciones privadas como  en las públicas, y son las que también hacen posible la violencia contra las 

mujeres. Además, la cultura machista siguiendo  la teoría marianista son factores que contribuye al 

fortalecimiento de los papeles tradicionales de la mujer y del hombre y en cierto grado justifica la 

violencia contra la mujer (Craske y Chant 2003). De esta manera se observa  como se fortalece la 

desigualdad en el sistema de poder de género. 

  Sin embargo, esto no quiere decir que las estructuras patriarcales a nivel global han 

dado lugar a una opresión uniforme de las mujeres, independientemente de factores como el tiempo, el 

lugar, la etnicidad o la clase social. Como dice Mohanty, es importante reconocer que las estructuras 

patriarcales no son universales ni uniformes, la opresión de la mujer cambia en cada contexto social, 

económico, cultural y político (2003). Por ejemplo, las ladinas guatemaltecas no son oprimidas en la 

misma forma bajo las mismas estructuras que las mujeres de ascendencia indígena, y además, algo que 

puede funcionar como una liberación para cierto grupo, podría ser opresivo para otro. De esta manera, 

la perspectiva pos-colonial  problematiza  las categorías sociales como etnicidad, clase social y raza. 

Es también importante aclarar que un grupo de mujeres no puede liberar a otro, pero sí se pueden 

intercambiar experiencias y conocimientos a través del diálogo y de lazos solidarios  entre mujeres en 

distintas partes del mundo (Mohanty 2003).   

 Esta argumentación puede parecer simple, pero en el fondo son estas estructuras 

patriarcales  las que constituyen la base de las relaciones injustas y desiguales que subordinan a las 

mujeres y que posibilitan la violencia de género contra las mismas. 

5.2.2 La guerra civil y un proceso de paz deficiente 

 La segunda posible causa que se observa en esta investigación es la relación entre la 

violencia actual y la violencia durante la guerra civil. Tanto Victoria Sanford  (2008) como Amnistía 

Internacional (2005) y el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (2004) sostienen que no se 

puede hablar sobre el feminicidio de hoy sin tener en cuenta la violencia contra las mujeres durante la 

guerra. Como aclara la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999a), las mujeres fueron 
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expuestas a una violencia específica durante el conflicto armado, dirigida a ellas como mujeres. Fue 

durante este conflicto armado y el genocidio, cuando las estructuras de poder de género eran más 

fuertes que nunca, esto se ve en las violaciones extendidas.  

 En muchos casos, la violencia mortal específica contra las mujeres hoy en día es muy 

parecida a la violencia contra las mujeres durante la  guerra, y aunque esto es un problema muy grave,  

no es lo más importante en este trabajo. Lo más problemático de la guerra civil es que el Estado no ha 

logrado llevar a cabo  un proceso de  reconciliación verdadero y no se ha hecho tampoco justicia. El 

déficit al no condenar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra, 

de compensar las víctimas sobrevivientes y de introducir una cultura de diálogo en las escuelas y las 

universidades, significa que la población guatemalteca no ha podido llegar a una reconciliación con el 

pasado.  Como dice Jelin (2000:117-119), el proceso de la reconciliación es muy importante después 

de un conflicto tan largo como el guatemalteco, esto para poder crear un nuevo régimen que se funde 

en los derechos humanos y que pueda garantizar la seguridad de todos los ciudadanos/as.    

 Después del fin de la guerra civil, el gobierno de Guatemala y la guerrilla firmaron los 

Acuerdos de Paz en (1996), donde  solamente un once por ciento de los firmantes eran mujeres. A 

pesar de la incorporación teórica de los asuntos de género en los Acuerdos  y la promesa de abordar el 

problema de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil, la impunidad sigue 

reinando el país y la violencia de género no es tratada como un problema específico. La 

implementación deficiente de los Acuerdos y el defectuoso proceso de reconciliación han incluso 

empeorado la situación de las mujeres (Ertürk 2005). Al no incorporar más mujeres en el proceso de  

paz,  se las excluye de un proceso que trata sobre sus propias vidas, y se las transforma en objetos 

pasivos, sin autonomía o posibilidad de influir en sus propias decisiones. Para que las mujeres puedan 

estar en pie de igualdad con  los hombres, tienen que ser incluidas en  cada instancia social, y dentro 

de la toma de decisiones, participando en igualdad de condiciones.  

 Por lo anterior, se sostiene que el fracaso del proceso de  reconciliación con el pasado y 

lo acontecido durante la guerra civil, más la exclusión de las mujeres del proceso de paz, han 

contribuido a la continuidad de la discriminación de la mujer en la sociedad guatemalteca. Esto, a su 

vez, afecta la situación actual en lo referente al aumento de los casos de feminicidios.  

 

5.2.3 Falta de perspectivas de género dentro de las instituciones 

estatales 

 Finalmente,  esta investigación sostiene que una de las causas más importantes  del  

feminicidio en Guatemala posconflicto es la falta de perspectivas de género dentro de las instituciones 

estatales tales como la policía y la administración de justicia. Como ya se ha visto anteriormente, las 

autoridades de Guatemala no ven la violencia de género contra la mujer como un problema específico 

y tampoco se han invertidos suficientes recursos ni energía  para solucionarlo. La separación entre la 
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esfera privada y la pública también se relaciona con la falta de perspectivas de género, en cuanto  no se 

ve  la violencia contra la mujer dentro del hogar como un asunto que conciernen a todos/as. De esta  

manera la violencia contra la mujer se hace invisible y el Estado reniega de su responsabilidad 

diciendo que la violencia doméstica es un asunto privado que se debe solucionar dentro de la casa, a 

pesar de que el hogar sea en muchos casos el lugar más peligroso para la mujer (Jelin 2000; Hume 

2009).  

 Como se puede ver en el capítulo cuatro, se han promulgado nuevas leyes en favor de 

las mujeres y en contra de la violencia intrafamiliar en Guatemala, pero como dice Lagarde y de los 

Ríos (2007), estas leyes  sólo atienden a las víctimas y no se combaten las causas de la violencia, es 

decir, estas leyes  no tienen una connotación de género; este es otro ejemplo más que hace invisible la 

violencia  contra la mujer.  Además, todavía existen  leyes del Código Penal y Civil que excluyen a las 

mujeres y las tratan como objetos sin los mismos derechos que el hombre. La Constitución de 

Guatemala sostiene que las mujeres y los hombres son iguales, pero al examinar el Código Penal y el 

Civil en detalle se encuentran  artículos que en forma absoluta legislan sobre la discriminación de las 

mujeres, especialmente las concerniente a la violencia sexual contra  ellas (p.e el artículo176  del 

Código Penal que dice que el acoso sexual de una niña menor de edad es un crimen solamente si ella 

es ”honesta”, o el artículo 200 que dice que la violador puede casarse con su víctima y salvarse de una 

sentencia). Esto implica una ruptura parcial del Estado de Derecho, al no poder proteger y garantizar 

los derechos de todos los ciudadanos/as por igual (Lagarde y de los Ríos 2007, Sanford 2008).  

 Aquí es relevante subrayar desde una perspectiva feminista, que tanto las 

investigaciones científicas como la creación de nuevas leyes  han estado tradicionalmente dirigidas e 

interpretadas por hombres,  y puesto que ellos han tenido y todavía tienen el monopolio de definir la 

sociedad tanto en lo cotidiano como dentro de la vida científica, les corresponde ahora a las mujeres  

hacer visible sus vidas y necesidades, y también mostrar la opresión existente en la sociedad sobre 

ellas (Holmberg y Lindholm 1991). Por esto es indispensable la incorporación de las mujeres en cada 

instancia de la sociedad. Una perspectiva feminista hace visible la violencia de género y la reconoce 

como un problema estructural y no individual, y además se pone en cuestión la producción del 

conocimiento y las normas sociales, es decir quién tiene el derecho de contar la historia de sus vidas.  

 La violencia contra la mujer es posible a causa del poder que los hombres como grupo 

tiene sobre las mujeres, y sin esta violencia, no sería posible mantener estas estructuras de dominación 

(Lagarde y de los Ríos 2007). Además, dado que el feminismo es político y busca la transformación de 

las estructuras prevalecientes en las sociedades de hoy, es una herramienta  muy importante  en la 

lucha por la justicia y la igualdad entre los sexos.  En el caso de Guatemala esto significa que si se 

reconoce la violencia contra la mujer como un efecto de las estructuras desiguales de poder en el 

sistema de género, se puede entonces sancionarla y al fin eliminarla. Desafortunadamente,  al contrario 

de la perspectiva estructural feminista,  las perspectivas individuales o biologicistas están más 

extendidas  y aceptadas dentro de las instituciones guatemaltecas, las cuales son responsables de 
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garantizar la seguridad de las mujeres. Esto  significa que las mujeres se convierten en víctimas 

pasivas, en vez de actores vigorosos. A causa de la falta de una problematización de género por parte 

del Estado, no se presta atención específica a la violencia contra las mujeres y tampoco se confrontan 

las causas, algo que hace que la violencia continúe. 

 

5.3 Conclusiones 

A pesar de que esta investigación se ha centrado más en los feminicidios no-íntimos de Guatemala, 

también se ha informado sobre la situación general de la mujer en lo referente a la violencia de género 

en la sociedad y dentro del hogar, es decir la violencia doméstica. Esto se ha llevado a cabo para hacer 

visible que toda la violencia contra la mujer está interrelacionada y toda la violencia, en cierto grado, 

contribuye a la creación de una sociedad donde el feminicidio se puede desarrollar. El objetivo es 

mostrar que las estructuras de poder de género, las cuales hacen posible la violencia, existen en todos 

los estratos de la sociedad y que no se puede separar por ejemplo la violencia doméstica contra la 

mujer del feminicidio, son ambos efectos del mismo problema. Por lo tanto se emplea en esta tesina 

fundamentalmente una perspectiva estructural y se concluye que no solamente factores individuales 

hacen posible la violencia contra la mujer. Esta violencia no es sólo un efecto de problemas 

psicológicos de hombres particulares, o del consumo del alcohol, aunque esto obviamente puede entrar 

en juego. Por el contrario, la violencia de género contra la mujer se basa fundamentalmente en las 

estructuras desiguales entre los géneros, donde los hombres como grupo tienen más poder que las 

mujeres. Sin estas estructuras desiguales de poder no sería posible la violencia contra la mujer.  

 Por lo tanto, a lo largo de la investigación se ha presentado un examen general sobre la 

situación actual de la mujer en relación a la violencia de género en Guatemala. Se puede concluir que a 

pesar de algunos mejoramientos concerniente a por ejemplo nuevas leyes sobre la violencia doméstica 

y el feminicidio, la situación es todavía preocupante puesto que el gobierno no hace lo suficiente para 

considerar cuestiones de género y promover los derechos de las mujeres.  

 Además se concluye que las causas principales del feminicidio son: las fuertes 

estructuras patriarcales y la cultura machista existente, el deficiente proceso de reconciliación después 

de la guerra civil y la exclusión de las mujeres del proceso de paz; y finalmente la falta de una 

perspectiva de género dentro de las instituciones estatales.  Al  interconectarse estos factores se crea un 

contexto y una sociedad donde el feminicidio no sólo puede surgir, sino también desarrollarse. En el 

estudio también se puede ver que la democracia en el país es bastante débil, otro factor que ayuda la 

continuación de la discriminación de las mujeres.  Es obviamente imposible presentar una respuesta 

simple a la pregunta sobre las causas del feminicidio, dado que diversos aspectos entran en juego. Sin 

embargo, esta investigación sostiene que las tres posibles causas principales desarrolladas en este 
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capítulo, constituyen el terreno propicio para la violencia de género y el feminicidio en Guatemala. 

Asimismo, estas causas facilitan la comprensión del feminicidio y su aumento en el país.  

5.4 Comentarios finales 
Esta investigación ha presentado un panorama bastante breve y general de la violencia contra la mujer 

y especialmente del feminicidio en Guatemala. Sería muy importante investigar el tema más en 

profundidad y entrar en detalles más amplios sobre por ejemplo la cuestión de la etnicidad de las 

víctimas, el racismo por parte del Estado guatemalteco y la marginalización específica de la mujer 

indígena. Esta investigación no ha tratado la cuestión étnica como un asunto particular, por lo cuál 

hubiera sido interesante analizar el papel de las mujeres de ascendencia indígena en relación a la 

violencia de género contra la mujer en general en Guatemala. 

 También sería interesante entrar más profundamente en el tema de los perpetradores del 

feminicidio, examinando los diferentes grupos vinculados al crimen organizado, igual que el concepto 

de la limpieza social y la posible intromisión del Estado en los asesinatos de  mujeres.  

 Finalmente, hubiera sido interesante realizar un estudio de campo, y efectuar entrevistas 

a diferentes personas de los movimientos de mujeres u organizaciones de derechos humanos, y agentes 

estatales, para escuchar sus propios pensamientos sobre el tema de la violencia contra la mujer. De 

esta manera se obtendría un estudio más focalizado en las experiencias cotidianas de la gente viviendo 

en el país, en vez de recurrir solo a fuentes secundarias. 
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