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1. Introducción: Las mujeres en Guatemala y contexto electoral 

Más de la mitad de la población de Guatemala son mujeres, además, más de la mitad de 

la población en general, vive en zonas rurales y en comunidades indígenas, mucho más 

vulnerables y con peor acceso a los servicios básicos. De esta manera, las mujeres 

indígenas sufren una doble discriminación en Guatemala y precisan de una protección 

integral adaptada a las características de la situación.  

Tras los acuerdos de Paz de 1996, que pusieron fin al conflicto armado interno tras 36 

años, se realizaron grandes avances en la protección de las mujeres por parte del Estado. 

Así, se crearon mecanismos para las mujeres, se promulgaron leyes específicas y se 

diseñaron políticas públicas garantistas. A pesar de ello, las mujeres guatemaltecas 

siguen sufriendo fuertes discriminaciones en todas las esferas de la vida, las tasas de 

violencia de género son muy altas y tienen peor acceso a la justicia, la educación, el 

mercado laboral, etc. que los hombres. En este contexto de violencia estructural, el 

Estado se ha mostrado insuficiente para ofrecer mayor protección a las mujeres. De 

hecho, sigue habiendo alta impunidad para los delitos de género1. 

El próximo 16 de junio tendrán lugar las elecciones generales. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han instado al Estado a 

garantizar la libertad de expresión antes la ola de ataques a medios de comunicación y 

la proliferación de discursos de incitación al odio, discriminatorios y sexistas. La 

OACNUDH observará la situación de derechos humanos durante las elecciones2. 

 

2. ¿Cuál es el estatus legal y social de las mujeres en Guatemala? 

 

 Tratados (relevantes) ratificados por el país 

TRATADO ORGANIZACIÓ

N 

FECHA DE FIRMA (F), 

ADHESIÓN (A), 

RATIFICACIÓN (R) 

Convención interamericana sobre 

concesión de los derechos políticos a 

la   

mujer 

OE 17/05/1951 R 

 

Convención interamericana sobre 

concesión de los derechos civiles a 

la  mujer    

OEA 07/09/1951 R 

Convención sobre la nacionalidad de la 

mujer casada 
ONU 13/07/1960 R 

                                                
1 http://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/guatemala  
2 https://www.oacnudh.org.gt/  

http://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/guatemala
https://www.oacnudh.org.gt/
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Convención para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la mujer 

 

ONU 12/08/1982 R 

Convención interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer 

"convencion de belem do para" 

OEA 04/04/1995 R 

Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la venta de niños, 

prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía 

 

ONU 09/05/2002 R 

Convención Internacional sobre la 

protección de derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus 

familiares 

 

ONU 14/03/2003 

 Convención Internacional para la 

protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas 

 

 

ONU 06/02/2007 F 

 

 

2.2 Constitución 

La constitución política de la República de Guatemala incluye un catálogo de 

protección de los derechos de las mujeres y niñas, conformado por los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e 

iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, 

tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida 

a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 

guardar conducta fraternal entre sí. 

 

Artículo 51.-Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental 

y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la 

alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. 
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Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos 

étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado 

reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradición es, formas de 

organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos 

sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los 

tribunales y autoridades: 

k. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe 

prestar sus servicios. 

No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La 

ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le 

debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. 

La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el cinto por 

ciento de su salario, durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y 

cinco días siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a dos períodos de 

descanso extraordinarios, dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal serán 

ampliados según sus condiciones físicas, por prescripción médica. 

 

-En relación con el compromiso de Guatemala con los tratados internacionales, la 

Constitución establece lo siguiente: 

Artículo 46: Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general 

de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y 

ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. 

 

2.3 -Principales leyes que afectan a las mujeres: 

-Feminicidio:  

Guatemala aprobó mediante el decreto 22-2008, de 7 de mayo de 2008, la“Ley contra 

el Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer” que incluía por primera vez 

en el ordenamiento jurídico la definición de feminicidio, entendiéndose como: 

“Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales 

de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las 

mujeres”. La ley en su artículo 5 sanciona la comisión de este delito con 25 años de 

prisión3. 

-Violencia contra la mujer: 

La violencia contra la mujer es definida en la ley contra el Feminicidio y otras Formas 

de Violencia contra la Mujer como “Toda acción u omisión basada en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento 

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

                                                
3 Texto completo de la Ley disponible en: https://www.congreso.gob.gt/consulta-legislativa/decreto-
detalle/?id=13045  

https://www.congreso.gob.gt/consulta-legislativa/decreto-detalle/?id=13045
https://www.congreso.gob.gt/consulta-legislativa/decreto-detalle/?id=13045
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actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el 

ámbito público como en el ámbito privado”. 

Las acciones tipificadas en el artículo 7 como violencia contra la mujer pueden ser 

sancionadas con pena de prisión de 5 a 12 años. 

- Violencia Económica: 

El artículo 8 de la Ley contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer 

incluye el concepto de violencia económica que viene a definir aquellas actuaciones 

dirigidas a menoscabar la disposición de los bienes patrimoniales o laborales de las 

mujeres, o que obliguen a la mujer a firmar documentos que restrinjan o limiten a las 

mujeres en sus capacidades económicas, entre otras. 

- Responsabilidad del Estado ante la violencia contra la mujer: 

EL capítulo VI de la misma Ley establece las obligaciones del Estado ante los delitos 

tipificados en la misma ley, así el Estado debe garantizar el acceso a la información y la 

asistencia integral a las mujeres víctimas de estos delitos. Asimismo, se establecen 

sanciones para aquellos funcionarios o funcionarias que se negaran a acometer estas 

obligaciones. En este mismo capítulo se establecen una serie de medidas de 

fortalecimiento institucional y judicial para hacer frente a la obligación estatal de 

proteger a las mujeres, la cual forma parte del ordenamiento jurídico no solo por los 

artículos de la Constitución mencionados anteriormente, sino también en virtud de las 

obligaciones internacionales adquiridas con la ratificación de tratados como el de 

“eliminación de toda forma de violencia contras las mujeres” que en su artículo 3 

establece que: 

“Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 

social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.” 

-Aborto: 

En la actualidad el aborto solo está permitido si la vida de la madre corre peligro. En el 

último año se ha debatido en sede parlamentaria una iniciativa de ley que hasta ahora 

no ha sido aprobada pero que ha provocado un fuerte debate. Se trata de la iniciativa 

5272 “para la protección de la Vida y la Familia” presentada por el partido “Movimiento 

Evangélico Nacional”. En relación al aborto esta iniciativa propone el establecimiento 

de pena de cárcel: “Artículo 134.- Aborto procurado. La mujer que causare su aborto 

o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de cinco a diez 

años. Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le 

produzcan indudable alteración síquica, la sanción será de seis meses a dos años de 

prisión." Además, propone un catálogo amplio de sanciones penales para los médicos 
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u otras personas vinculadas, así como contra aquellos que “promuevan” el aborto. Esta 

iniciativa prohíbe también el matrimonio entre personas del mismo sexo4. 

Dicha propuesta de ley surgió como protesta ante una iniciativa (5.376) mucho más 

garantista denominada “Ley de protección integral, acceso a la justicia, reparación 

digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, 

explotación sexual y trata de personas”5, la cual no consiguió el respaldo suficiente en 

el Congreso. 

-Aplicación del Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la mujer 

El último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

de la ONU, relativo a la aplicación de la Convención en Guatemala, ha observado: 

-Dificultad de reparación de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto interno 

(1960-1996). 

-El racismo y la discriminación contra la mujer están profundamente arraigados, lo que 

contribuye a perpetrar la violencia.  

- Proliferación de grupos que hacen campañas en contra de los derechos de las mujeres 

lo cual puede derivar en retrocesos en el logro de la igualdad. 

En relación con el primer punto destaca la colaboración de la sociedad civil y sobre todo 

los grupos de mujeres a los procesos de paz. Así como, la aprobación en 2016 del Plan 

de Acción Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de 

Seguridad sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad.  

En concreto hace referencia al caso Sepur Zarco, el cual será explicado en el epígrafe 5 

de este informe. 

 

3. Situación de las mujeres en Guatemala. 

 

De acuerdo con el último  informe anual del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de la ONU, la violencia contra las mujeres sigue siendo muy alta. Entre el 1 de 

enero y el 30 de septiembre de 2018, la oficina del abogado general del Estado recibió 

39.156 denuncias de violencia contra las mujeres, 4.943 de violación y 341 de 

feminicidio. Durante ese período el servicio especial de feminicidio condenó a 41 

personas. Sin embargo, este servicio solo cuenta con una oficina para todo el país. En 

agosto de 2018, el gobierno creó el sistema de alerta institucional “Isabel-Claudina” para 

la búsqueda temprana de mujeres desaparecidas. De acuerdo con la Policía nacional, 

1.347 mujeres desaparecieron entre enero y noviembre de 2018. 

A pesar de la disminución de las muertes violentas en general, según datos del gobierno, 

las muertes violentas de mujeres aumentaron de 222 en 2015 a 228 en 2018 (en el 

                                                
4Texto completo de la iniciativa de ley:  https://www.congreso.gob.gt/iniciativa-de-ley-detalle/?id=66  
5 Texto completo de la iniciativa de ley: https://www.congreso.gob.gt/iniciativa-de-ley-detalle/?id=5393  

https://www.congreso.gob.gt/iniciativa-de-ley-detalle/?id=66
https://www.congreso.gob.gt/iniciativa-de-ley-detalle/?id=5393
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período de enero a abril de ambos años). Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se 

produjeron 732 muertes violentas6. 

 

La criminalidad contra los defensores de derechos humanos continua siendo muy alta y 

afecta también a las mujeres defensoras. En 2018 destacó el asesinato de la defensora 

Juana Ramírez, fundadora de la Red de Mujeres Ixiles para la defensa de los derechos 

de las mujeres indígenas de la región7. 

 

3.1-Acceso a la justicia 

 

En relación al acceso a la justicia—derecho que es definido por otros tratados 

internacionales como el derecho a la tutela judicial efectiva o a un juicio justo— las 

mujeres indígenas son la población que más adolece en ese sentido.  

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU alaba los 

esfuerzos del Ministerio Público en proporcionar un servicio de justicia especializado y 

servicios de interpretación para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas. 

Por su lado, el informe del alto comisionado reseña que las instituciones judiciales han 

mejorado su entendimiento sobre el papel central que han jugado las autoridades 

indígenas en administrar justicia y mantener la paz en sus comunidades. 

A pesar de ello, la falta de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y los sistemas de 

justicia indígena hace que sea difícil un acceso completo a la justicia y con todas las 

garantías. El Comité ha observado la dificultad y lentitud de los procedimientos para 

impartir justicia y pagar las reparaciones a las mujeres víctimas de delitos de violencia 

sexual durante el conflicto interno8. 

En resumen, las mujeres se siguen enfrentando a múltiples obstáculos para acceder a la 

justicia: limitada cobertura del sistema judicial en las poblaciones rurales, la pobreza, las 

barreras lingüísticas, la escasez de puntos de entrada como comisarías de policía, 

hospitales, iglesias o colegios. Además, se observa la persistencia de la estigmatización 

y discriminación de la mujer, sobre todo las indígenas, en el sistema judicial y el alto 

grado de impunidad de los autores de violencia de género contra las mujeres, debido a 

la corrupción y la falta de independencia del poder judicial, entre otros. 

3.2-Feminicidio 

                                                
6 Respuestas del Estado de Guatemala a la solicitud de información de la Relatora Especial, sobre la 

violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. 
7Noticia en prensa: http://latfem.org/guatemala-exigen-justicia-asesinato-la-lideresa-juana-ramirez-
santiago/  
8 Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala-
CEDAW-Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvL
RFDjh6%2Fx1pWCyt3EzdsISpKG%2FcVBDahfCn8oYjpr2jgOQa1ymIwpbb7V%2FKvJUgZCDT8EZQXQfebSz9
N2fw5fJpWE2gj%2BQi4TI  

http://latfem.org/guatemala-exigen-justicia-asesinato-la-lideresa-juana-ramirez-santiago/
http://latfem.org/guatemala-exigen-justicia-asesinato-la-lideresa-juana-ramirez-santiago/
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2Fx1pWCyt3EzdsISpKG%2FcVBDahfCn8oYjpr2jgOQa1ymIwpbb7V%2FKvJUgZCDT8EZQXQfebSz9N2fw5fJpWE2gj%2BQi4TI
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2Fx1pWCyt3EzdsISpKG%2FcVBDahfCn8oYjpr2jgOQa1ymIwpbb7V%2FKvJUgZCDT8EZQXQfebSz9N2fw5fJpWE2gj%2BQi4TI
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2Fx1pWCyt3EzdsISpKG%2FcVBDahfCn8oYjpr2jgOQa1ymIwpbb7V%2FKvJUgZCDT8EZQXQfebSz9N2fw5fJpWE2gj%2BQi4TI
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El Comité destaca la creación de una fiscalía del Ministerio Público con jurisdicción 

nacional sobre el feminicidio y de tribunales especializados para casos de feminicidio y 

otras formas de violencia contra la mujer, así como la reactivación de la Coordinadora 

Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres 

(CONAPREVI)9 y la política de reparación digna y transformadora en casos de violencia 

sexual, embarazo forzado y maternidad forzada de niñas y adolescentes. Sin embargo, 

el Comité observa con preocupación la alta tasa de feminicidios, y de otros delitos de 

violencia contra la mujer, y la falta de datos desglosados fiables y estrategias de 

prevención, así como la alta impunidad. Además, señala la insuficiente capacidad y 

disponibilidad de tribunales especializados en delitos de feminicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer en todo el territorio. 

 

3.3-Trata y explotación sexual 

El Comité destaca las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de los delitos de trata y 

explotación sexual. En ocasiones, esto es debido a la complicidad de los funcionarios 

públicos, lo cual es especialmente observable en instituciones estatales como 

instituciones de protección de la infancia y hospitales. 

En concreto, llama la atención sobre el caso “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” en el 

que murieron 41 niñas y jóvenes en marzo de 2017 a causa de un incendio, por 

negligencia de las autoridades encargadas de asegurar la protección de estas niñas y 

jóvenes que residían en el centro por haber sido víctimas de violencia doméstica, 

agresiones sexuales, pobreza, etc10. La causa sigue abierta ante los tribunales 2 años 

después, debido a las dilaciones en la deliberación, que ha sido postergada en varias 

ocasiones. 

3.4-Medidas para revertir la situación 

Entre las medidas propuestas por el informe del Alto Comisionado, destacan las 

siguientes: 

- El Estado debe asegurar, en el marco de las próximas elecciones, la transparencia, el 

acceso a la información y la participación representativa, especialmente de las mujeres. 

- El poder judicial debe reforzar la cooperación entre la jurisdicción ordinaria y la 

indígena para asegurar el acceso a la justicia de las personas indígenas, en especial las 

mujeres y niñas. Además, en el informe se insta a la oficina del Abogado general a 

implementar su política de acceso a la justicia de los indígenas. 

- En el informe se anima a la Inspección general de trabajo a continuar con su labor, 

sobre todo en el sector agrícola y doméstico y en las maquilas (empresas productoras 

de textil para su exportación), asegurar sueldos adecuados, prevenir y sancionar el 

trabajo de menores y proteger a las mujeres de la explotación. 

                                                
9 Nota de prensa del Ministerio de la Gobernación: http://mingob.gob.gt/reactivan-la-conaprevi/  
10 Artículo del país acerca del incendio: 
https://elpais.com/internacional/2017/03/08/america/1488992167_472533.html  

http://mingob.gob.gt/reactivan-la-conaprevi/
https://elpais.com/internacional/2017/03/08/america/1488992167_472533.html


                                                                                                                                

11 

 

- El Estado debe priorizar la protección de los derechos de las mujeres, la igualdad de 

género y los derechos de reproducción sexual, prevenir y sancionar la violencia de 

género, el feminicidio, la discriminación y la estereotipación. 

- El Ministerio de Asuntos Exteriores debe proveer de asistencia efectiva a los migrantes 

de Guatemala, especialmente a mujeres y niños, y tomar medidas para investigar las 

muertes y desapariciones en el extranjero. 

 

4. Derechos Económicos, Sociales, Culturales: 

 4.1-Pobreza 

En 2018 el índice de pobreza multidimensional de Guatemala arrojó la cifra de 70,3%11, 

siendo uno de los cuatro países con el mayor nivel de inequidad en América Latina, que 

es por sí misma una de las regiones más desiguales del mundo. Las mujeres y los 

indígenas (y especialmente las mujeres indígenas) sufren desproporcionadamente, 

dado que la discriminación está entrecruzada con las desigualdades socioeconómicas. 

Los departamentos con el mayor nivel de desigualdad son Alta Verapaz, Chiquimula and 

Huehuetenango. 

El índice de desigualdad Gini que fluctúa entre 0 (total equidad) y 1 (total desigualdad) 

superó los 0,5 puntos en Guatemala12. 

Los desalojos forzados continúan siendo una práctica habitual y una de las mayores 

causas de pobreza y desnutrición sobre todo en las áreas rurales y entre la población 

indígena. Estas situaciones afectan especialmente a los niños y a las mujeres 

embarazadas13. 

4.2-Situación laboral  

La cuota de población activa es más del doble entre los hombres (86,3 %) que  entre las 

mujeres (39,6%). Dentro de un entorno general de aumento de la población activa en el 

sector informal, 86,6% de las mujeres se dedican a este sector que comprende las  

actividades domésticas, la agricultura, la ganadería y la pesca. 

4.3-Nacionalidad  

El Comité señala que el Estado no ha alcanzado el registro universal de los nacimientos. 

Ante esto, observa la necesidad de modernizar y descentralizar las oficinas de registro 

civil y asegurar su capacidad para prestar sus servicios en las zonas rurales y en las 

lenguas indígenas. 

4.4-Representación Política 

La infrarrepresentación de la comunidad indígena en el terreno político es 

especialmente acuciante para las mujeres indígenas, como se afirma en el informe. Los 

resultados de las próximas elecciones del 16 de junio, serán decisivos para observar si 

se han conseguido avances en ese sentido. 

                                                
11 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 
2018. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44395?locale-attribute=es  
12Ibidem 
13 Ibidem 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44395?locale-attribute=es
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De acuerdo con el Comité, en la actualidad las mujeres ocupan solo dos puestos 

ministeriales y representan solo el 27% de los jefes de misión en el servicio exterior, el 

16% de los miembros del Congreso y menos del 3% de los alcaldes.  

4.5-Educación 

El nivel de analfabetismo y el bajo nivel de conocimientos en aritmética continua siendo 

especialmente acuciante en las niñas y mujeres, sobre todo en las comunidades 

indígenas. Las tasas de matriculación son menores entre las niñas y las de abandono 

escolar, más altas, esto último debido a factores como el embarazo temprano, las largas 

distancias entre el hogar y el centro escolar, las cargas domésticas, etc. El Estado sigue 

demorándose en el establecimiento de una política pública de educación sobre salud y 

derechos sexuales y reproductivos apropiada para cada edad y la falta de aplicación del 

programa de educación sexual integral.  

4.6-Salud 

El sistema público de salud no está por la labor de cooperar con las matronas indígenas 

y hay una falta de mecanismos para llevar dicha cooperación a cabo, lo cual afecta 

negativamente a la salud de las mujeres indígenas. 

Siendo Guatemala un país con el 60,1% de su población menor de 25 años, en 2018 el 

tema de la educación sexual se convirtió en cada vez más tabú y las autoridades hicieron 

continuas referencias a una “ideología de género”, distorsionado de esa manera el 

deber del Estado para con los derechos de las mujeres.  Desde enero a junio de 2018, 

fueron registradas 51.110 niñas y adolescentes embarazadas (entre ellas 1.475 niñas 

entre 10 y 14 años). Hay todavía una falta de apropiación cultural de la educación sexual 

y reproductiva para las mujeres y niñas indígenas14. Además, el Comité observa la 

persistencia de las elevadas tasas de mortalidad materna, embarazo precoz y 

malnutrición, en particular entre las mujeres y niñas indígenas. 

5. Jurisprudencia  relevante                   

                                                           

Sepur Zarco 

 

Las mujeres de la comunidad indígena de Sepur Zarco fueron víctimas de esclavitud y 

violencia sexual durante el conflicto armado.  La importancia de su estudio radica en que 

fue el primer caso de violencia sexual relacionado con el conflicto que fue impugnado 

en aplicación del código penal de Guatemala. Además, fue la primera vez que un tribunal 

nacional se pronunció sobre acusaciones de esclavitud sexual en el marco de un 

conflicto armado, siendo este un delito tipificado por el derecho internacional. El  

Tribunal “A” de Mayor Riesgo de Guatemala declaró que la violencia sexual contra las 

mujeres indígenas maya q’eqchi’ formó parte de una estrategia deliberada por parte del 

ejército de Guatemala15. 

                                                
14 Ibidem 
15Más información sobre el caso: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/10/feature-
guatemala-sepur-zarco-in-pursuit-of-truth-justice-and-now-reparations  

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/10/feature-guatemala-sepur-zarco-in-pursuit-of-truth-justice-and-now-reparations
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/10/feature-guatemala-sepur-zarco-in-pursuit-of-truth-justice-and-now-reparations
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La sentencia del 26 de febrero de 2016 condenó a dos ex - militares a 120 y 240 años de 

prisión por varios delitos denominados “contra los deberes de la humanidad”, en su 

modalidad de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica.  

Esta sentencia trae causa de los hechos acontecidos durante el conflicto armado por los 

que un grupo de hombres, que habían iniciado el proceso de solicitud para legalizar la 

propiedad de tierras, desaparecieron forzosamente y algunos fueron asesinados. Sus 

mujeres e hijas fueron obligadas a asistir al Destacamento Militar Sepur Zarco para 

cocinar y lavar ropa de los soldados y oficiales del Ejército de Guatemala durante los 

años 1982 y 1983. Durante este tiempo los soldados sometieron a las mujeres a violencia 

sexual, siendo además una mujer y dos niñas asesinadas. Algunas mujeres fueron 

obligadas a llevar comida todos los días hasta 6 años después, alimentos que ellas 

mismas tenían que proporcionar. Además, fueron inyectadas y obligadas a tomar 

medicinas para evitar embarazos de los soldados. 

El Tribunal declaró que el daño causado fue de carácter irreparable tanto para las 

mujeres como para el conjunto de la población civil guatemalteca, al dañar gravemente 

el tejido social. El tribunal afirmó que: “las constantes violaciones sexuales hacia las 

mujeres, fue destruir a la población, destruir al enemigo a través del maltrato a sus 

mujeres. El profanar el cuerpo de las mujeres, también constituyó una profanación para 

la comunidad y se convirtió a las mujeres en objetivo de guerra, para lograr la 

aniquilación de quienes consideraban sus enemigos. En tanto que la servidumbre 

doméstica, también llevó el sometimiento de las mujeres de las personas consideradas 

como enemigas. Además de proveerse de mujeres que sin pagarles ninguna cantidad de 

dinero, elaboraran la comida y lavaran la ropa de los soldados.”16 

Además de la condena a los exmilitares, el Tribunal ordenó 18 medidas de reparación 

entre las que se incluyeron, la reparación individual económica a las mujeres 

sobrevivientes, la construcción de un Centro de salud en la comunidad, medidas 

dedicadas a la educación de la población, sobre todo de mujeres y niñas, restitución de 

tierras, la inclusión de cursos sobre Derechos Humanos de las mujeres y legislación de 

prevención de violencia contra las mujeres, en la formación de militares; entre otras 

medidas.  

A pesar de esta resolución favorable, las conocidas como “abuelas de Sepur Zarco” aún 

siguen esperando que dichas medidas sean implementadas eficazmente y temen que 

tengan que esperar más años para obtener la reparación17. 

 

 

 

 

                                                
16 Texto completo de la sentencia disponible en: 
https://www.womenslinkworldwide.org/files/3003/sepur-zarco-sentenicia.pdf  
17 https://www.europapress.es/internacional/noticia-abuelas-sepur-zarco-quieren-vivir-justicia-
lograron-20190302082135.html  

https://www.womenslinkworldwide.org/files/3003/sepur-zarco-sentenicia.pdf
https://www.europapress.es/internacional/noticia-abuelas-sepur-zarco-quieren-vivir-justicia-lograron-20190302082135.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-abuelas-sepur-zarco-quieren-vivir-justicia-lograron-20190302082135.html
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Molina Theissen 

 

El pasado 23 de mayo de 2018 se dictó una sentencia muy importante en relación con 

los delitos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado. El caso Molina 

Theissen hace referencia a la desaparición forzosa de Marco Molina Theissen a la edad 

de 14 años como represalia por la huida de Emma, hermana de este, que había sido 

detenida arbitrariamente por miembros del ejército de Guatemala. Durante ese tiempo 

Emma sufrió numerosas violaciones y torturas. El caso fue previamente seguido ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo el Estado de Guatemala su 

responsabilidad18.  En este caso, como en el de Sepur Zarco, se demostró que la violencia 

sexual fue utilizada como una estrategia deliberada para tomar el control de las tierras 

y los cuerpos de las mujeres. 

El Tribunal C de Mayor Riesgo condenó a cinco ex militares a penas entre 33 y 58 años 

de prisión. El Tribunal declaró que los acusados incumplieron deliberadamente 

mandatos jurídicos de orden internacional de protección de los derechos humanos y 

derecho penal. Los militares convirtieron las bases militares en “centros clandestinos de 

detención, sometimiento a interrogatorio mediante tortura física y psicológica, violación 

sexual en contra de mujeres, entre otros. “ 

Cuatro de los acusados fueron declarados culpables de crímenes de lesa humanidad por 

la detención ilegal, tortura y violencia sexual contra Emma Molina Theissen 

constituyendo delitos con malicia extrema, por lo que las penas fueron agravadas. 

Esta sentencia además de brindar justicia a sus víctimas, es importante porque rompe 

la antigua tendencia por la cual los militares eran intocables y los delitos cometidos por 

ellos quedaban impunes. El tribunal declaró que los hechos acaecidos en el marco de 

este caso no fueron aislados, sino que formaron parte de agresiones sistemáticas y 

violentas contra la población civil en Guatemala. Los militares acusados en el curso de 

este procedimiento formaban parte de una estructura militar de carácter criminal y 

genocida por la que el gobierno y el Estado de Guatemala cometió crimines de extrema 

gravedad contra la población que tenía la obligación de proteger19. 

La sentencia es además de especial relevancia por las medidas de reparación que 

ordena. Entre ellas destaca la creación de un Registro Nacional de Víctimas de 

desaparición forzada, el cumplimiento de las reparaciones a las que está obligado el 

Estado de Guatemala en virtud de las resoluciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que estén pendientes. Además, se ordena a la Universidad de San 

Carlos de Guatemala la realización de un documental escrito y audiovisual para 

promover el conocimiento de este caso en la población guatemalteca, entre otras 

medidas. 

                                                
18 Ficha técnica del caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es  
19 Texto completo de la sentencia disponible en: https://gazeta.gt/wp-
content/uploads/2018/06/sentencia-caso-molina-theissen.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es
https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2018/06/sentencia-caso-molina-theissen.pdf
https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2018/06/sentencia-caso-molina-theissen.pdf
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