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I. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO
La problemática
La violencia contra las mujeres es una expresión de
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres,
basada en la superioridad de los hombres sobre las mujeres.
La violencia es un problema de seguridad ciudadana que
afecta a toda la organización de la sociedad y por tanto, debe
ser analizada dentro del contexto social.
En el medio existen diferentes explicaciones sobre las causas
de las muertes violentas de mujeres. Algunas de las más
comunes las atribuyen a una política de exterminio de las
mujeres, o femicidio; otras, a la delincuencia común.

A lo largo de la
historia del país se
ha tolerado y
estimulado la
violencia como
forma para resolver
conflictos. Se parte
del reconocimiento
que todas las
mujeres viven en
mayor o menor
intensidad,
diferentes formas de
violencia.

En este contexto confuso sobre el problema y el limitado
conocimiento respecto a las características reales del mismo, se percibe una tendencia
generalizada a dar respuestas insuficientes e inadecuadas, a través de acciones
fragmentadas, por parte de las instituciones encargadas, dependiendo de su misión
específica. Esto, aunado al ambiente de impunidad institucionalizada en el país en el
proceso de aplicación de la ley, deja a la población demandante sin posibilidades de
resarcir el delito del cual fueron víctimas y cuestiona directamente la gobernabilidad del
país.
En las instituciones responsables no existe información procesada, ni hay políticas de
acopio, sistematización y uso de esta información, la cual está diseminada y duplicada,
lo que puede conducir a incorrectas interpretaciones.
Por aparte, se encuentra información que en sus variables consignas y
representaciones sociales, asociadas a valores y estereotipos, desvalorizan a las
mujeres y su papel en la sociedad.
La burocracia y el celo institucional que se refleja en la negativa a dar información, se
debe posiblemente a la falta de comprensión sobre el fenómeno, o a un temor al
cuestionamiento por incumplimiento del deber.
Algunas pautas institucionales no favorecen la obtención de información, con lo cual
incumplen la obligación constitucional de libre acceso a la misma.
Durante la realización del presente estudio hubo obstaculización para acceder a la
información por parte del Director General de la Policía Nacional Civil y el Ministro de
Gobernación, quienes no concedieron la entrevista que les fue solicitada. En
consecuencia, los datos utilizados fueron recabados durante las interpelaciones hechas
a dichos funcionarios en el Congreso de la República, durante el periodo que abarca el
estudio. El Procurador de los Derechos Humanos concedió la entrevista pero se negó a
responder a las preguntas, aduciendo que se trataba de una duplicidad de esfuerzos
debido a que la Procuraduría de Derechos Humanos ya había llevado a cabo un estudio
sobre el tema.
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Objetivos del diagnóstico:
El Diagnóstico se realizó en el marco de los objetivos de la consultoría elaborada por
CALDH y el Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos CA-Guatemala.
Objetivos generales:
- Contribuir a visibilizar el problema de las muertes violentas de mujeres en
Guatemala, ubicándolas en el contexto general de violencia contra las mujeres.
- Contribuir en la conceptualización del femicidio como expresión aguda de
violencia contra las mujeres.
Objetivos específicos:
- Sistematizar la información existente sobre la respuesta institucional hacia la
problemática de las muertes violentas de mujeres, incluidos los sistemas de
registro y estadística.
- Conocer algunas de las percepciones sociales del fenómeno, incluido el manejo
de información que hacen los medios de difusión colectiva por medio de la
prensa escrita.
- Conocer el perfil criminológico de víctimas.
Estrategia metodológica:
El equipo de investigación definió una estrategia metodológica para la realización del
Diagnóstico, de acuerdo con la siguiente estructura:
Objeto de estudio:
El estudio se centra en el problema de las muertes violentas de mujeres en Guatemala.
Las unidades de análisis se definieron así:
- la atención institucional al problema de las muertes violentas de mujeres
- la respuesta social
- las representaciones y actitudes sociales sobre el fenómeno
Procedimiento metodológico:
La calidad y disponibilidad de la información en el período en que se realizó la
consultoría fue lo que determinó la localización y selección de la muestra, así como la
valoración del tiempo y la pertinencia de los datos disponibles.
El período de estudio comprende del mes de agosto 2003 a agosto 2004. El tamaño de
la muestra es de 160 casos de mujeres muertas violentamente1, equivalentes al 33%
de los 482 registrados a nivel nacional por la Policía Nacional Civil, en el mismo
periodo. El criterio operativo para la definición muestral lo constituyó la disponibilidad
de información en la base de datos del Grupo Guatemalteco de Mujeres.
Las hojas de vida fueron realizadas con anuencia y colaboración de las familiares de
dos de las víctimas. Se consideró importante incluirlas para ilustrar mejor las
dimensiones del fenómeno y sus consecuencias. En uno de los casos, contribuyó a

1

No incluye accidentes de tránsito
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documentar el proceso para las demandas internacionales que serán realizadas
próximamente.
Para la localización de la muestra y la obtención de mejores resultados, el estudio se
regionalizó, tomando en cuenta los lugares de mayor índice de denuncias por
asesinatos de mujeres, a saber: Región Sur (Escuintla); Región Nor Occidente
(Quetzaltenango); Región Central (Villa Nueva) y Región Metropolitana (Ciudad, zona
18 capitalina).
Las entrevistas a funcionarias y funcionarios2 se realizaron en cada una de las regiones
de estudio y en las diferentes instancias relacionadas con la aplicación de la ley, como a
continuación se detalla:
Región Sur, Escuintla
Organismo Judicial

Juez de Primera Instancia Penal; médico forense

Ministerio Público

Fiscal Distrital

Ministerio de

Comisario de la Policía Nacional Civil

Gobernación
Procuraduría de los
Derechos Humanos

Organismo Judicial
Ministerio Público
Ministerio de
Gobernación
Procuraduría de los
Derechos Humanos

Organismo Judicial
Ministerio Público
Ministerio de
Gobernación
Procuraduría de los
Derechos Humanos

Organismo Judicial
Ministerio Público
Ministerio de
Gobernación

2

No fue posible contactar

Región Nor occidente, Quetzaltenango
Juez de Primera Instancia Penal; médico forense
Fiscal Distrital
Comisario de la Policía Nacional Civil
Coordinadora departamental de la Mujer

Región Central, Villa Nueva
Juez de primera instancia penal; médico forense
Fiscal distrital y fiscal de la mujer
Comisario de la Policía Nacional Civil
No fue posible contactar

Región Metropolitana
Juez de Primera Instancia Penal
Fiscal Metropolitana
Director de homicidios y director de homicidios de mujeres
de la Policía Nacional Civil. El Director General de la Policía
Nacional Civil y Ministro de Gobernación no concedieron la
entrevista, por lo que los datos fueron recabados durante
las interpelaciones a dichos funcionarios en el Congreso de

En algunos casos se entrevistó a operadores de justicia: Comisarios PNC.

4

Defensoría de la mujer
indígena
Coordinadora Nacional
para la Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y
en Contra de la Mujer
Procuraduría de los
Derechos Humanos

la República.
Defensora de la mujer indígena
Gerente General

El Procurador de los Derechos Humanos concedió la
entrevista pero se negó a responder a las preguntas,
aduciendo que se estaba duplicando esfuerzos.

Las entrevistas focalizadas a mujeres fueron realizadas en las cuatro regiones de
estudio, para estructurar la percepción del fenómeno, tomando en cuenta la
accesibilidad y disposición para participar. El total de mujeres asistentes fue de 106,
como se detalla a continuación:
Región

Entrevista focalizada con
mujeres de la comunidad
Región Sur, Escuintla Aldea el Arenal, La Democracia
Escuintla, mujeres de
comunidades aledañas. (15
participantes)
Cabecera departamental, con
Región Nor Occidente, mujeres vecinas de zonas y
Quetzaltenango
comunidades. (15
participantes)
Región Central,
Villa Nueva

Región Metropolitana:

Entrevista focalizada con
mujeres de organizaciones
Cabecera departamental,
diversas organizaciones del
lugar.
(13 participantes)
Cabecera departamental,
participantes de diversas
organizaciones.
(14 participantes)

Barcenas, Villa Nueva, mujeres Villa Nueva, Organización
vecinas del lugar. (17
PROMUJER.
participantes)
(9 participantes)
Zona 18 de la capital, Colonia
“El Limón”. (15 participantes)

Ciudad capital, mujeres de
organizaciones con sede en
la ciudad capital.
(8 participantes)

El trabajo de campo fue desarrollado desde dos dimensiones. La primera incluyó
entrevistas dirigidas a mujeres de las comunidades, miembros de organizaciones de
mujeres, funcionarias/os y hoja de vida de dos de las víctimas (adjuntas al Diagnóstico).
La segunda dimensión es un estudio al tratamiento informativo del problema en medios
escritos seleccionados. Ambas dimensiones, fueron realizadas simultáneamente.
Técnicas de investigación utilizadas:
Se utilizó el análisis documental y las entrevistas estructuradas a funcionarios y
funcionarias, con el propósito de obtener información acerca de la respuesta
institucional por parte del Estado. Para la obtención de información sobre las
representaciones sociales que tienen las mujeres en Guatemala, acerca de las muertes
violentas de mujeres, se aplicó la técnica cualitativa de entrevista focalizada, con dos
grupos diferentes de mujeres: el primero, compuesto por mujeres residentes en
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diferentes puntos de las regiones estudiadas;
integrantes de organizaciones de mujeres.

y el segundo, formado por mujeres

Las técnicas utilizadas para estudiar a los medios de difusión colectiva se describen de
manera detallada en el capítulo específico.
Los instrumentos aplicados para la recolección de información y que dieron viabilidad al
estudio, fueron previamente diseñados y validados. Estos son: Guía “Hoja de Vida de
Mujeres Asesinadas”; Boleta de Entrevista a Funcionarias/os Institucionales; Perfil de
las Víctimas; Guía de Entrevista Focalizada a Mujeres y Matriz de Tratamiento
Informativo de los Medios de Comunicación.
La información fue procesada por medio de paquetes estadísticos utilizados para las
ciencias sociales y técnicas de análisis cualitativo.
Alcances del diagnóstico:
Los objetivos generales planteados para esta consultoría, fueron cumplidos a cabalidad.
El Diagnóstico sistematizó la información existente que se encontraba desarticulada
dentro de las diferentes instituciones de la muestra estudiada. Se logró una
aproximación a la definición del femicidio, lo que permitió dejar planteados elementos
para avanzar en el proceso de conceptualización del problema de la violencia contra las
mujeres.
A través del análisis del tratamiento informativo sobre violencia contra las mujeres,
realizado en los medios de difusión colectiva impresos del país3, fue posible realizar un
acercamiento al conocimiento sobre el comportamiento de la prensa en relación con el
fenómeno estudiado, lo que significa una importante contribución relacionada con la
comprensión del papel que dichos medios juegan en la construcción de sentidos, de
imaginarios sociales.
Sobre los objetivos específicos, se logró evidenciar las dificultades y vacíos existentes
en la elaboración de los referentes informativos, a partir de la muestra objeto de estudio.
Se avanzó en la caracterización de las víctimas y los victimarios, lo cual tiene especial
valor toda vez que no existe información oficial disponible. Dos historias de vida fueron
documentadas, información que será útil para la presentación de un caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Mediante las entrevistas focalizadas a mujeres de las regiones estudiadas, se abrió un
espacio para abordar la problemática, discutir, reflexionar y proponer soluciones desde
las mujeres que participaron. Esta práctica llenó un vacío importante, por lo que el
Grupo Guatemalteco de Mujeres acompañará a las mujeres en un proceso de
seguimiento posterior.
A partir de la demanda de información estadística realizada a las instituciones visitadas,
algunas de ellas se vieron en la necesidad de organizarla y actualizarla, lo que se
considera un logro adicional a los esperados.

3

Significó tiempo y recurso extra en la consultoría.
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Los alcances fueron limitados debido, principalmente, a los plazos pautados para la
ejecución de la consultoría. En ese sentido, no fue posible una aproximación a la
construcción del perfil criminológico de los victimarios, no sólo por la escasa información
disponible en las instituciones responsables, sino también porque la investigación
criminológica aún se encuentra en proceso, por lo cual las personas vinculadas a los
hechos se encuentran todavía bajo la categoría de sospechosas.
II LAS MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN GUATEMALA
Los siguientes datos muestran los meses del periodo de estudio con mayor número de
muertes violentas de mujeres. En el período de estudio del 2003 se reportó 10 casos
en octubre, 10 en noviembre y 1 en diciembre. Para el año 2004, en mayo fueron
reportados 14 casos y 10 en julio. El dato más elevado se encuentra en el mes de abril
del 2004, con 19 casos, que equivalen al 11.80% del total estudiado.
Gráfica 1
Meses del periodo de estudio con mayor número de muertes violentas de mujeres.
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

El número de muertes por regiones de estudio, presenta la siguiente distribución:
Cuadro No. 2
El número de muertes por regiones de estudio

Regiones de Estudio
Región sur (Escuintla)
Región metropolitana (zona 18)

Número de muertes violentas
3
3

7

Región nor. Occidente (Quetzaltenango)
Región central (Villa Nueva)
Ciudad capital
Otros municipios del Depto. De Guatemala
Otros departamentos de Guatemala
No se reporta el lugar

4
7
28
17
4
94

Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

La cantidad más alta de datos corresponde a la falta de información sobre la región
donde se registraron las muertes, lo que da una idea de la carentes o deficitarias formas
de registro de la información y de recolección de evidencias por parte de las autoridades
correspondientes. Sin embargo la ciudad capital y los municipios del departamento de
Guatemala presentan el mayor número de muertes violentas de mujeres, lo cual puede
estar reflejando una tendencia.
Gráfica 2
Horario de las muertes violentas de las mujeres
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

De acuerdo con la información recabada, el mayor número de muertes (53) ocurrió
durante la noche (19:00 a 24:00 Hrs.), dato muy cercano a la cantidad de casos sobre
los cuales se desconoce el horario en que fueron asesinadas las mujeres (52). En
medio de esos extremos, se reportó 9 casos ocurridos en la madrugada (00:00 a 6:00),
25 en la tarde (13:00 a 18:00 hrs.) y 21 en la mañana (07:00 a 12:00 hrs.).
No se contó con suficiente evidencia que permitiera contrastar el dato de la hora de
ocurrencia de la muerte violenta, con el lugar en que ocurrió la misma. Por esa razón no
se puede conocer tampoco cuántas de las mujeres que murieron de noche, lo hicieron
en la calle o en su domicilio. Este es un dato importante que podría dar pistas para
conocer el perfil del victimario y cuántos de estos casos están asociados a violencia
intrafamiliar. Tampoco se pudo constatar si el horario de ocurrencia de muertes
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violentas tiene relación y en qué medida, con los horarios de las jornadas laborales o
cuando las mujeres se trasladan a realizar actividades domésticas, estudiantiles o de
otra índole.
Cuadro No. 3
Lugar donde ocurrió el hecho violento4

Lugar de la agresión
Buses de transporte urbano
Domicilio de la víctima
Diferentes calles y avenidas
No se especifica el lugar

Número de muertes
2
10
26
122

Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

II.1. Las víctimas
Una intención fundamental de este estudio fue la “reconstrucción” del rostro de las
mujeres víctimas, es decir, realizar una caracterización de ellas; elaborar un perfil
criminológico de sus victimarios; y establecer, hasta donde fuera posible, la cantidad y
calidad de la información existente, registrada y procesada en las instituciones
implicadas, así como el estado de las investigaciones sobre los crímenes.
Un aspecto de mucha trascendencia que interesó al estudio fue establecer quiénes eran
las víctimas y sus victimarios y qué relación tenían o no entre sí, para poder comprender
mejor por qué murieron las mujeres. Las respuestas a estas interrogantes son un paso
adelante en la investigación misma del fenómeno, pero además, constituyen el punto
de partida para la dignificación de las víctimas. El desplegado de los datos a
continuación es contundente en sí mismo. Las deficiencias fundamentales en la
respuesta institucional desde el Estado, como se constató en las entrevistas, las hojas
de vida y el análisis documental, están asociadas a la falta de investigación
criminológica y el registro y procesamiento de la información.
Respecto al rango de edad de las víctimas, se encontró que 69 mujeres tenían entre 13
y 22 años; 35 entre los 23 y 32; 30 mujeres entre 33 y 42 años; 12 entre 43 y 52; y 14
de 53 a más años de edad, reflejando que el mayor número de víctimas son
adolescentes y mujeres jóvenes en edad reproductiva.

4

Algunas victimas fallecieron en hospitales nacionales.
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Gráfica 3
Edad de las víctimas
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

Prevalece la muerte de mujeres de nacionalidad
guatemalteca: 139. Sólo 9 son de origen extranjero
(centroamericanas y una mexicana) mientras que en
12 casos no se reporta su nacionalidad. Esto deja
por fuera las posibilidades de identificación de 11
mujeres, de los 160 casos estudiados.

Gráfica 4

Existe un alto número de casos
en los cuales las mujeres no
pueden identificarse por no
portar documentos o portar
documentación falsa en el caso
de inmigrantes. Estas
inmigrantes son sobre todo de
origen centroamericano y se
presume que vinculadas a
redes de trata de personas.

Nacionalidad de las víctimas
139

9

Guatemaltecas

Extranjeras

12

No se reporta

Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

En 51 casos no se reporta el estado civil de la víctima. Noventa y tres (93) mujeres
eran solteras (en este grupo se encuentran incluidas 12 unidas y 4 viudas) y 16 eran
mujeres casadas.
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Gráfica 5
Estado civil de las víctimas
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

Gráfica 6
Causa básica de la muerte de las víctimas
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

El mayor número de lesiones fue producida por proyectil de
arma de fuego: 110 muertes. En 24 de los casos, las
lesiones fueron producidas con arma blanca; 4 corresponde
a lesiones provocadas con arma contundente; 3 a lesiones
por arma punzo cortante; por estrangulación se reportan 3
casos; la asfixia por sofocación 1 caso al igual que la
muerte provocada por artefacto explosivo. En 14 de los
casos no se establece la causa básica de muerte al
momento de recabar los datos, debido a que los cuerpos
fueron encontrados en estado de descomposición, este
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“Las
causas
más
frecuentes de muertes de
mujeres son: por arma de
fuego, arma blanca, asfixia
y traumatismos varios.
Existen patrones en los
cuerpos de las mujeres
asesinadas:
agresión
extrema, abuso sexual,
sobredosis de drogas y en
varios casos mutilaciones,
lo cual diferencia los
patrones encontrados en
los cuerpos de hombres”
Director, medicina forense,
Organismo
Judicial,
entrevista,
noviembre
2004.

hecho evidencia el tiempo que transcurre para localizar los cadáveres de mujeres,
dificultando así su identificación.
Signos de ataque sexual se reportan solamente en 6 de los 160 casos estudiados. Este
dato plantea la duda: ¿Se hicieron las acciones correspondientes a nivel de la
investigación forense para determinar si habían o no ocurrido esos ataques o
solamente se dio por supuesto que no había sido así?5

Gráfica 7
Signos de ataque sexual en las víctimas
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133
Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC

Dentro de la información disponible en el periodo estudiado
no fue posible establecer si hubo ensañamiento en 138 de las
muertes estudiadas. Se reporta que en 18 casos existió y en
4 no se encontró signos de ensañamiento.
En otros datos que se conocen de medicina forense, que no
corresponden al periodo estudiado ni a la muestra
seleccionada, fueron encontrados evidentes signos de
ensañamiento.

5

Datos obtenidos por la PNC. recogidos antes del examen médico forense.
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El ensañamiento implica
deleitarse en causar el
mayor daño y dolor
posibles a quien no está
en condiciones de
defenderse, incluye
diversas formas de
tortura como
mutilaciones, ataduras
con alambre de púas,
estrangulamiento, etc.

Gráfica 8
Signos de ensañamiento en las víctimas
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

La ocupación de las víctimas no se especifica en 66 casos; 44 eran amas de casa, 20
estudiantes, 4 profesionales, 7 trabajadoras de casa particular, 5 operarias de maquila,
y 14 comerciantes. Es importante señalar que la ocupación de las víctimas es
determinada a criterio y discrecionalidad del funcionario o funcionaria que recoge la
información.
Gráfica 9
Ocupación de las víctimas
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.
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Según la información obtenida, en 142 casos no existe registro respecto a si las
víctimas fueron amenazadas de alguna forma previo a ser asesinadas. 14 de ellas
recibieron amenazas de muerte y 4 no recibieron ninguna amenaza. 6

Gráfica 10
Amenazas a la víctima, previas a la muerte
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

II.2 Los victimarios
En 118 de las muertes no existen datos precisos sobre las personas sospechosas del
delito. En 43 casos este dato se subdivide de la siguiente manera: en 23 muertes, las
personas sospechosas eran conocidas por la víctima y en 20, eran desconocidas.
Cabe señalar que al no contar con evidencias de las causas directas de las muertes
violentas, no es posible determinar si los victimarios “desconocidos” fueron enviados por
alguien más (“conocido”) a cometer el delito. Todo ello dificulta realizar el perfil
criminológico de los victimarios y corresponde a la fase de investigación criminológica,
responsabilidad del Organismo Judicial y el Ministerio Público.

6

Contrasta con esta información el dato obtenido de la entrevista realizada en la Fiscalía de la Mujer del Ministerio
Público, según el cual, 29% de las mujeres muertas violentamente había denunciado amenazas por violencia
intrafamiliar, y un 10%, por delincuencia común y maras.
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Gráfica 11
Personas sospechosas
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Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

Gráfica 12
Sexo de la persona sospechosa

Sexo de agresor/a

5

Femenino
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18
Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC.

De las 23 personas conocidas, 18 son hombres y 5 mujeres. No se establece el tipo
de participación que tuvieron en el hecho violento para considerarles
sospechosos/as. Su vinculación a los hechos puede estar asociada con autoría
intelectual, complicidad o ejecución directa.
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III. LA CAPACIDAD DE RESPUESTA
El conjunto de las instituciones que forma parte del estudio no posee políticas
especiales de atención al problema de las muertes violentas de mujeres. Lejos de ello,
utilizan los procedimientos rutinarios para toda clase de delitos, sea la investigación, la
atención judicial o la atención médico forense.
Según enfatizaron las y los funcionarios entrevistados/as, no cuentan con el recurso
presupuestario y humano suficiente y capacitado para brindar una adecuada atención a
estos casos. Señalaron que las instalaciones físicas son inadecuadas y no cuentan con
equipo para atender este tipo de casos, lo cual implica una atención deficiente y casi
nula respecto a la fase de las investigaciones.
Entre las dificultades que interfieren en la investigación del crimen, destaca que:
“Los bomberos, que llegan a la escena antes que los demás, manipulan el área,
se pierden evidencias y pertenencias de la víctima. La policía encargada de
proteger el área no lo hace en algunos casos. Los medios de comunicación
interfieren en la investigación y caen en ilegalidades cuando entrevistan y graban
posibles testigos, mueven los cuerpos para tomar bien la fotografía, hacer tomas
de los detenidos sin protegerles su identidad”7.
Por otro lado los laboratorios no agilizan los resultados.
Las instituciones no cuentan con suficientes vehículos en buen estado y en la Policía
Nacional Civil el combustible para las patrullas es insuficiente.
La Medicina Forense posee infraestructura inadecuada, el número de vehículos es
reducido y los que hay son poco adecuados, por lo que se pierden evidencias durante el
traslado de cuerpos. El servicio no es unificado, pues existe medicina forense del
Organismo Judicial y del Ministerio Público, lo que provoca duplicidad de
funciones. No se cuenta con un Instituto Médico Forense con todas las áreas
necesarias de trabajo y con la definición clara de funciones de cara al Ministerio Público
y del Organismo Judicial8.
El Organismo Judicial plantea que existe inseguridad personal para quienes imparten
justicia y falta de respeto a las autoridades judiciales. Existe desconfianza hacia los
prestatarios de seguridad con respecto a la cadena de custodia
de cuerpos, pertenencias y objetos para proteger evidencias.
Se requiere más recursos para promover y exigir la investigación,
ya que la falta de ésta provoca que no haya elementos de
prueba, sino sólo presunciones, lo que constituye la causa
principal de que los casos sean archivados y sobreseídos.
En algunos casos, la coordinación interinstitucional se realiza
mediante acciones concretas, entre
Ministerio Público,
7

Uno de los obstáculos en la
respuesta institucional al
problema, es la insensibilidad
y falta de capacitación
adecuada del personal que
atiende en distintos órganos
encargados de administrar
justicia. Entrevista a Gerenta
General de la CONAPREVI.

Entrevista a Asistente Ejecutiva, Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Noviembre 2004
Entrevistas a: Director de medicina forense Organismo Judicial y Fiscal del Distrito, Departamento de Guatemala.
Octubre 2004.
8
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Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación coordina
con la Comisión presidencial de Derechos Humanos –COPREDEH- y Comisión
Nacional Para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar –CONAPREVI- constituyendo
una red interinstitucional entre el Estado y la Sociedad Civil.
CONAPREVI, por su parte, no cumple a cabalidad con el mandato para el cual fue
creada, debido a que desde su nacimiento no cuenta con los recursos necesarios, pues
el gobierno central, encargado de la ejecución presupuestaria, no le otorga la calidad de
comisión fundamental y estratégica para la erradicación de la violencia en Guatemala;
sin embargo ha formulado estrategias y acciones tales como el diseño del Plan Nacional
de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –
PLANOVI 2004-2014, que aún no ha sido implementado por carecer de presupuesto.
EL REGISTRO Y LA ESTADÍSTICA
“Se debe reconocer que la estadística es un instrumento que hace posible el
establecimiento de tendencias, la verificación de la magnitud de los fenómenos y
permite fundamentar a través del análisis de datos concretos, realidades y
problemáticas sociales, en este caso, la prevalencia de la cultura de violencia en
el seno del hogar y la dirigida a las mujeres en diversos espacios de
socialización”9.
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto No. 9796 del Congreso de la República, manda la obligatoriedad de registrar las denuncias
recibidas de casos de violencia intrafamiliar, por parte de: a) El Ministerio Público, a
través de la Fiscalía de la Mujer, de la Oficina de Atención Permanente y de la Oficina
de Atención a la Víctima; b) la Procuraduría General de la Nación, Unidad de Protección
a los Derechos de la Mujer; c) la Policía Nacional; d) los Juzgados de Familia; e) los
Bufetes Populares; y f) la Procuraduría de los Derechos Humanos. Establece además
que la sección de estadigrafía del Organismo Judicial será la instancia oficial encargada
de centralizar y consolidar la información estadística proveniente de las instituciones
mencionadas, a través de la boleta oficial de registro creada para el efecto.
La anterior disposición, sin embargo, no es observada estrictamente, lo que dificulta la
obtención de cifras definitivas que pueden mostrar la verdadera magnitud de la
problemática. En está situación influyen diferentes factores, desde los que remiten al
entorno sociocultural, hasta los mecanismos internos, de las instituciones, creados para
atender casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.10
Según las funcionarias y funcionarios entrevistados, no existen registros
específicos para las muertes violentas de mujeres. El organismo Judicial lleva un
registro interno en cada uno de los juzgados, libro donde anotan todos los delitos que
están conociendo. Gestión Penal recibe la información de todos los juzgados, lleva un
registro estadístico de los casos y remite la información a Estadística Judicial.

9

CONAPREVI “Diagnóstico Nacional Sobre la Atención Institucional a la Problemática de Violencia Intrafamiliar y
Contra las Mujeres”. Guatemala. 2003.
10
CONAPREVI “Diagnóstico Nacional Sobre la Atención Institucional a la Problemática de Violencia Intrafamiliar y
Contra las Mujeres”. Guatemala. 2003.
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En el Ministerio de Gobernación es la Policía Nacional Civil quien tiene estadísticas
generales, obtenidas de los datos que remiten desde cada una de las estaciones
(llevando control interno de los casos atendidos) a la sede central de la Policía Nacional
Civil. Estas estadísticas están clasificadas por delito en contra de las mujeres y grupo
étnico11.
El Ministerio Público cuenta con un registro computarizado de los casos que atiende en
cada fiscalía, la cual remite esta información de uso interno. En otras instituciones
entrevistadas llevan control interno de casos para informes de trabajo.
En torno al registro de las muertes violentas de las mujeres, los vacíos se encuentran
en la falta de datos específicos reales, suficientes y confiables para documentarlas.
Además, son evidentes el sub-registro y la falta de coordinación entre las instituciones.
“El riesgo que se corre al no tener un mecanismo único de registro y de
sistematización de la información es la duplicidad en el conteo de los casos,
especialmente porque la información no es observada como parte de un proceso
de atención en donde los mecanismos de seguimiento deberían de estar
claramente detallados como en una cadena de pasos”12.
El conjunto de instituciones no cuenta con políticas de registro, procesamiento y uso de
la información. Se observan deficiencias tanto en el acopio como en el procesamiento
de los datos.
“la información es de uso interno, lleva datos generales, causa de la muerte y
todos los rasgos específicos de la población”13
“no se remiten registros estadísticos a la Dirección de Estadística Judicial,
porque no se ha coordinado, no hay razón ya que el INE es el encargado de llevar
estos datos”14
No existen criterios comunes a nivel interinstitucional, con hilos conductores que
organicen coherentemente la información y la construcción de los datos. Los
procedimientos de acopio informativo no son los mismos, así como no están claros los
pasos y los roles institucionales en el proceso para recabarla y encontrar evidencias
forenses. Esto tiene un impacto determinante en la fase de la investigación
criminológica, responsabilidad del Ministerio Público, y en el diseño de políticas y su
operativización para detener las muertes violentas de mujeres.
De acuerdo con el esquema funcional del modelo de investigación criminal, el orden
lógico15 debería ser el siguiente:

11

Logro a petición de la Red de la No Violencia Contra las Mujeres
CONAPREVI “Diagnóstico Nacional Sobre la Atención Institucional a la Problemática de Violencia Intrafamiliar y
Contra las Mujeres”. Guatemala. 2003.
13
Entrevista a la Coordinadora Departamental, Defensoría de la mujer, Procuraduría de Derechos Humanos,
Quetzaltenango, octubre 2004.
14
Entrevista a Asistente Ejecutiva, Fiscalía de la Mujer. Guatemala, noviembre 2004.
15
Hacia una política de Seguridad Ciudadana –POLSEC- “Derechos Humanos, Investigación Criminal y Género,
Estudios de Apoyo” Guatemala. 2004.
12
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Fase

Órganos

Roles

Policía Nacional Civil

Recibir denuncias y cursarlas
al Ministerio Público.
Conocimiento de oficio y cursar
la información al Ministerio
Público.

Jueces

Recibir denuncias y querellas y
cursarlas al Ministerio Público.
Conocimiento de oficio y cursar
la información al Ministerio
Público.

Ministerio Público

Recibir denuncias y ordenar la
investigación

PNC: patrulleros, Servicio de
Investigación Criminal (SIC) y miembros
del Gabinete de Identificación

Fijar la escena del crimen,
protegerla y realizar el trabajo
de la escena del crimen bajo
las instrucciones del Fiscal.

Ministerio Público

Dirigir a la PNC, desde el inicio
hasta el final, en su trabajo en
la escena del crimen y la
recolección de información en
la misma.

Jueces de paz

Sólo excepcionalmente,
mientras no exista despliegue
suficiente del Ministerio Público
en el interior del país,
comparecer a la escena del
crimen para autorizar el
levantamiento de cadáveres.

Planeamiento de la
investigación

Ministerio Público

Este es el protagónico del
fiscal.

Recolección de
información

Servicio de Investigación Criminal de la Desarrollo de diligencias
solicitadas por el Fiscal en el
PNC
modo y tiempo planificados.
Encargar, monitorear y
supervisar periódicamente el
desarrollo de las diligencias
encargadas a la PNC.

Conocimiento del
hecho o
comprobación

Diligencias
preliminares

Sustentación de la
prueba

Ministerio Público

Excepcionalmente, recibir en
su sede información que se
brinde por las partes o por las
personas localizadas por la
PNC que aportarán
información relevante del caso.

Actualmente, las funciones están
disgregadas entre el Gabinete de

Desarrollo de peritajes y
elaboración de informes para
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Presentación de la
prueba al Órgano
Judicial

Identificación de la PNC y la Dirección de las partes.
Investigaciones Criminalísticas del
Ministerio Público. Consideramos que
esta fase debería ser realizada
específicamente por un ente
especializado y autónomo; nos referimos
al Instituto Nacional Autónomo de
Ciencias Forenses.
Ministerio Público
Elaborar la solicitud de acto
conclusivo de la fase de
investigación, que podrá ser,
entre otras, la acusación y
petición de auto de apertura a
juicio.

QUIÉNES DEMANDAN LA APLICACIÓN DE JUSTICIA
De acuerdo con las entrevistas realizadas, quienes acuden generalmente a denunciar la
desaparición de la víctima son miembros de la familia, especialmente la madre, el padre
y/o hermanas, lo cual coincide con los datos obtenidos durante las entrevistas
focalizadas, los cuales indican que mayoritariamente son las madres de las mujeres
muertas violentamente quienes realizan las denuncias y, además, quienes toman las
decisiones de iniciar, continuar o abandonar las acciones legales. Además de ser
demandantes de justicia, se convierten en tutoras de sus nietos y nietas que quedan en
la orfandad, con lo cual la carga emocional y económica se agudiza para ellas,
sumándose al dolor causado por la muerte violenta de su hija o hijas.
La principal demanda de los o las denunciantes es el esclarecimiento de los hechos y el
castigo a las personas culpables. En otros casos los familiares y amistades cercanas a
las víctimas conocen y/o sospechan los motivos y quién o quiénes son los
responsables, pero debido al temor que les provocan las amenazas de muerte contra
miembros del núcleo familiar, desisten de continuar con los procesos legales. En
algunos casos la familia de la víctima desconoce los motivos de las muertes violentas.
Es interesante observar que no existen redes comunitarias de solidaridad ante el
fenómeno, o por lo menos estas no se expresan en la realización de la demanda de
aplicación de justicia. Ello podría estar dando cuenta de los elementos que subyacen a
las representaciones y las prácticas de la gente respecto a este problema.
El mensaje que culpa a las mujeres por la violencia, manifiesto en el 12 % de las
publicaciones de prensa16, a través de fuentes mayoritariamente oficiales y sin
explicaciones y mediación periodística, puede estar presentando un importante grado
de impacto en la reacción de las personas y su desinterés de involucrarse en su
solución. Esta culpabilización fue recordada por las mujeres que participaron en los
grupos focales, lo que da indicios de ser un asunto que merece especial atención.
Si a través de la prensa se hace creíble el discurso acerca de la culpabilidad de las
mujeres por la forma en que mueren, entonces el hecho criminal es opacado, justificado

16

Ver capítulo específico
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y no provoca reacciones para resolverlo, especialmente si a ello se asocia como
principal causa el problema de las maras y el crimen organizado.
Por otra parte, la falta de divulgación de explicaciones sustentadas en un amplio
conocimiento del fenómeno y sus posibles formas de intervención, genera vacíos
completados socialmente, por explicaciones que tienen como referente creencias,
mitos y rumores.
Con respecto a las razones por las cuales los y las familiares de la víctima no realizan la
denuncia de los hechos, las mujeres participantes en las entrevistas focalizadas
respondieron como se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro No. 6
Razones por las cuales los y las familiares de la víctima no realizan la denuncia

Regiones
Razones
Desconocimiento

Sur
x

Mínima respuesta de autoridades
Desconfianza en el sistema

Nor
Occidente

x
x

Central

Metropolitana

x

x

x

x

x

Burocracia

x

Temor a represalias

x

Falta de recursos y tiempo

x

Discriminación por pobreza

x

x

Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos obtenidos durante
las entrevistas focalizadas a mujeres en las regiones de estudio.

En las razones, indicadas por las mujeres participantes en las entrevistas focalizadas,
se entiende como desconocimiento la falta de información sobre los trámites a realizar e
instituciones a donde acudir a realizar denuncias y dar seguimiento a las mismas; la
mínima o nula atención a la denuncia se refiere a la poca respuesta del Estado ante el
problema. La desconfianza en el sistema es interpretada como la corrupción dentro de
instancias estatales; mientras que la burocracia alude a los largos itinerarios
institucionales, con papeleos que en algunas ocasiones sólo se engavetan y la poca
agilidad de los procesos.
Otras razones expuestas son: las represalias por parte del agresor, las cuales generan
temor en la familia de la víctima y, ante la inseguridad ciudadana imperante en el país,
cede a dichas amenazas y prefiere no denunciar los hechos. Como ya se mencionó los
largos trámites implican inversión de tiempo y dinero que los familiares no se
encuentran en condiciones de realizar por razones laborales, de transporte, traslados y
escasos ingresos económicos. La discriminación por pobreza se refiere a que las
mujeres consideran que solamente se atiende y da respuesta cuando quien demanda
posee suficientes recursos económicos para realizar los gastos y contribuir con la
corrupción.
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LOS ITINERARIOS INSTITUCIONALES DE QUIENES DEMANDAN
Para ilustrar el itinerario institucional que han realizado familiares de víctimas, se
describen a continuación dichos recorridos, los cuales fueron elaborados con datos
obtenidos de las historias de vida realizadas en el Diagnóstico. Estos itinerarios
institucionales inician a partir de la desaparición de la víctima o al enterarse la familia de
la muerte. El tiempo invertido en estas acciones implica días, meses y años, en los
cuales la respuesta institucional es identificada como deficiente, por lo cual recurren a
otras instancias y organizaciones sociales e incluso a organismos internacionales.
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Esquema 3: Itinerario Institucional (Historia de Vida María Isabel Véliz Franco)

Lugar de trabajo

Bomberos

Medios de comunicación

Canales de TV. 3 y 7

Denuncia a SIC - PNC

MP. Unidad de Secuestro

Casa de amigas de la víctima

Fiscalía 32.

Hospitales y Morgues

Morgue OJ.

Roosevelt
Organizaciones de Mujeres

Radio Sonora

San Juan de
Dios
Organismos
Internacionales

Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la HISTORIA DE VIDA 01

Esquema 4: Itinerario Institucional (Historia de Nancy Karina Peralta)
Fuente: Elaboración propia del Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la HISTORIA DE VIDA
02.
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Roosevelt
San Juan de Dios
Hospitales
IGSS

Morgue OJ.

PNC. Zona 18

GGM y RED NO VCM

Morgue OJ.

Diario Prensa Libre

USAC: AEU/AEE

Ministerio Público

Prensa Nacional

Prensa Internacional

El anterior no es un proceso lineal, es decir, las personas acuden varias veces a
instituciones como el Ministerio Público, Fiscalías, medios de comunicación,
organizaciones y otras, en busca de apoyo y justicia. Generalmente no tienen contadas
las innumerables asistencias, en las cuales se exponen a la revictimización, invierten
tiempo y dinero, además del desgaste emocional que todo ello implica.
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III. ANÁLISIS AL TRATAMIENTO INFORMATIVO SOBRE
MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES, REALIZADO EN LOS
MEDIOS IMPRESOS DE DIFUSIÓN COLECTIVA
GUATEMALTECOS, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2004
Se consideró importante incluir este capítulo en el estudio realizado debido a que el
papel que juegan los medios de difusión colectiva en la difusión de la información y la
construcción del imaginario social sobre el objeto de estudio es clave.
Se trata de un diagnóstico exploratorio, realizado a través de un análisis hemerocrítico,
que pretende acercarse al conocimiento sobre el comportamiento mediático en torno a
las muertes violentas de mujeres.
Como técnicas idóneas fue realizada una revisión bibliográfica, monitoreo de medios
impresos y el análisis hemerográfico. Para la recolección de la muestra se seleccionó
un método aleatorio que permitió tener representatividad de lo ocurrido durante el 2004,
estudiando 2 semanas de 5 meses del año (enero, marzo, mayo, julio, septiembre).
Fueron examinados 4 medios escritos, que en conjunto cubren el mayor porcentaje y la
mayor diversidad del público que lee diarios, los que además juegan un papel relevante
en la agenda pública: Prensa Libre, Nuestro Diario, el Periódico y Siglo Veintiuno. En
total fueron revisadas 112 publicaciones y estudiadas 206 unidades informativas.
El estudio se orientó a identificar las particularidades del comportamiento de los medios
de difusión estudiados, para a partir de ello formular generalizaciones. A partir del
análisis de los mensajes emitidos, tanto en su contenido como en los recursos técnicos
utilizados, se realizó un acercamiento a la comprensión del papel que los medios
estudiados jugaron y juegan en la construcción de las percepciones sobre la violencia
contra las mujeres.
De tal manera, el estudio de las percepciones se realizó a partir del agente emisor de
los mensajes relacionados con las muertes violentas de mujeres, y no desde el impacto
de la información en las personas perceptoras.
Los criterios tomados en cuenta buscan proporcionar información clave para aportar al
diseño de estrategias futuras, especialmente aquellas impulsadas por las mismas
mujeres que coadyuven a frenar la violencia en contra de las mujeres.
El imaginario violento:
A. Visibilidad de la violencia en contra de las mujeres:
En el 100% de las publicaciones estudiadas es manifiesto un lenguaje que indica que la
violencia es perpetrada en contra de una mujer o mujeres. Tal afirmación está plasmada
en notas informativas, editoriales y columnas de artículos de opinión.
Como tradicionalmente este tipo de informaciones no ha ocupado espacios informativos
relevantes, se identifica las siguientes características para el período de estudio:
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1 Relevancia.
Los medios estudiados han dado relevancia a los hechos relacionados con las muertes
violentas de mujeres; la misma fue determinada por: el tamaño de los escritos, la
constancia y la ubicación en las páginas de las publicaciones. En tal sentido:
a. Los espacios dedicados a las informaciones sobre muertes violentas son mayores,
comparándolos con publicaciones de años anteriores. Un estudio hemerocrítico
realizado en septiembre, octubre y noviembre del 2002, sobre violencia contra las
mujeres, informa que los espacios más utilizados para este tipo de notas son las
llamadas “notas breves”.17
b. El problema está presente también en páginas de opinión, lo cual es relevante en la
generación de opinión pública. Entre ellas, editoriales y columnas.
c. Han sido publicados artículos que denotan que se realizó investigación en
profundidad, los cuales ocupan más de una página.
d. El tema fue incluido en primeras planas.

2 Aumento en el número de publicaciones por mes.
En 112 ediciones estudiadas durante el periodo, se encontró 216 unidades informativas,
lo que hace un porcentaje aproximado de 2 publicaciones al día sobre violencia contra
las mujeres. De lo anterior se concluye que hubo una curva de crecimiento en la
cantidad de publicaciones, que tuvo un repunte en el mes de julio y mostró una baja en
septiembre.
Gráfica 13
Frecuencia de publicaciones sobre violencia contra las mujeres
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Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de comunicación escrita.

17

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres CONAPREVI. Análisis
hemerocrítico sobre violencia contra las mujeres, 2002.
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La tendencia a disminuir la frecuencia de publicaciones sobre muertes violentes fue
marcada en septiembre, pero las informaciones generadas por la visita de la Relatora
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos –OEA- Susana Villarán, impidieron una baja más abrupta.
En tal sentido, se estima que las informaciones presentaron elementos informativos
suficientes como para mantenerse en la agenda de los medios, tales como interés,
enfoque humano, inmediatez y novedad. Este comportamiento puede ser comparado
con las muertes de mujeres sucedidas en el periodo estudiado, pues de los meses
seleccionados para el presente estudio, en julio se produjo más muertes violentas
Debe mencionarse que la denuncia de muertes de mujeres –dándole un sentido de
fenómeno colectivo- fue iniciada en el 2001 por organizaciones del movimiento de
mujeres y feminista. No se cuenta con antecedentes que den cuenta sobre el enfoque
o contenido de las informaciones previo a y durante ese año.
Además de textos informativos, fueron publicados artículos de opinión en editoriales y
columnas, los que en un 100% presentaron una posición a favor de combatir la violencia
en contra de las mujeres.
La asignación de los espacios en las páginas de noticias de actualidad, primeras
planas, departamentales y otros, muestra el interés dentro de la agenda de los medios,
como puede observarse a continuación.
Gráfica 14
Porcentaje de espacios utilizados
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4%
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editorial
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reportaje

53%

siguientes del editorial
otros

Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de comunicación escrita

El 53 % de las informaciones fueron publicadas entre la página 5 hasta antes del
editorial, las cuales tienen relevancia noticiosa y son informaciones de interés nacional.
Espacios de mayor importancia informativa que la anterior, fueron utilizados en menor
porcentaje, de esta manera: Primera plana, 5%; publicaciones de la página 2 a la 4, el
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15%. Es lógico que las informaciones en estos espacios sea menor, lo cual tiene íntima
relación con su carácter informativo y, por otra parte, debe tomarse en cuenta el factor
de competencia con otros temas de interés nacional.
Aún así, los porcentajes anteriores dan cuenta de un marcado interés en la agenda
informativa de los medios que, para el período de estudio, son susceptibles de
compararse con otras temáticas como: corrupción, temas ambientales, noticias
económicas y de seguridad ciudadana en general, para citar algunos de los más
importantes.
Otro aspecto que destaca es el porcentaje de los espacios editoriales, los cuales
ocuparon el 8%. Junto a las columnas de opinión, que ocuparon el 4%, suman 12% los
espacios en los que se tiene especial impacto en la opinión pública.
Otro elemento que asigna relevancia a la información sobre las muertes violentas de
mujeres, es el efecto de conjunto producido por el comportamiento generalizado de
informar sobre el fenómeno, de manera específica, por parte de los medios
informativos, tanto impresos como electrónicos.
Por las consideraciones anteriores, las publicaciones tuvieron un alto grado de
relevancia, que puede ser comparado con otros ejes de la agenda informativa, de ese
momento.
Aunque el interés mediático se basó en elementos informativos de hechos verídicos, no
debe descartarse que su comportamiento esté influenciado por corrientes y acciones
políticas, nacionales e internacionales, que buscan evidenciar el problema y que son
externas a los medios.
En Guatemala, esta tendencia se debe en buena parte al trabajo de organizaciones del
movimiento de mujeres, especialmente aquellas que han aportado al cambio de
patrones socioculturales en distintos niveles,
han generado estrategias de
comunicación social para dar a conocer el fenómeno, y no puede descartarse la acción
de las mujeres periodistas que trabajan al interior de los medios, sean estas directoras,
jefas, editoras o reporteras, para mencionar algunas.
Otro aspecto que se destaca de lo anterior es que el abordaje informativo contrasta con
la percepción del problema de la violencia contra las mujeres en el imaginario social,
pues tradicionalmente se ha tendido a ocultarlo, minimizarlo o verlo como algo natural,
como lo explica el Diagnóstico nacional sobre la atención institucional a la problemática
de violencia intrafamiliar y contra las mujeres 18 y de acuerdo al conocimiento empírico
de Grupo Guatemalteco de Mujeres –GGM-.
Posiblemente debido lo anterior, las informaciones presentan un sentido de novedad e
interés y los espacios de opinión refuerzan el rechazo a la violencia. No se afirma ni se
descarta que exista un recrudecimiento de las muertes de las mujeres y que ello motive
el interés informativo, pues no se ha estudiado este fenómeno, lo que se señala es que
existe interés en informar sobre ello.

18

Diagnóstico nacional sobre la atención institucional a la problemática de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.
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Hacer visible el problema en cuestión tiene gran potencial en la sensibilización y la
prevención de la violencia en contra de las mujeres, porque la aceptación y exposición
de éste, como un problema social, es la puerta de entrada a la búsqueda de soluciones.
Por el contrario, la invisibilidad de este problema que alcanza el nivel de pandemia, está
relacionada con la falta de credibilidad de la existencia del mismo, lo que en el país ha
significado la negación de la atención o la precariedad en la respuesta de las
instituciones del Estado en el abordaje integral y especialmente en la prevención.
El grado de credibilidad que tienen los medios de difusión en la sociedad guatemalteca,
según sondeos de opinión ampliamente conocidos, la capacidad del lenguaje
periodístico de legitimar los discursos y generar estados de opinión pública, provocan
que la constante exposición de la problemática como un fenómeno del ámbito público y
no de carácter privado, refuerce la percepción sobre la existencia del problema y por
ende, las afirmaciones vertidas.
La anterior consideración es válida también a la hora de analizar los elementos que se
expondrán a lo largo del estudio, y que están relacionados con la culpabilización, la
victimización, la imagen de las sujetas política, las demandas y las propuestas para
frenar la violencia.
Como la invisibilización de la violencia en contra de las mujeres continúa siendo un
grave problema social que la justifica y la legitima, lo anterior encuentra una barrera a la
hora de comprender y explicar el fenómeno, debido a la falta de información y
explicaciones que den contextualización al fenómeno, lo cual, como se verá más
adelante, es característico en este momento.
B. La percepción del fenómeno colectivo:
Para este período se observó el uso de conectivos, o de hilos conductores de unos
hechos con otros, a través de recursos periodísticos como: conteos de muertes de
mujeres, resúmenes informativos y el lenguaje, lo que ha generado una percepción del
problema como un asunto social y no individual (otra mujer... una mujer más y otros).
Este tratamiento contrasta con el enfoque tradicional del problema de la violencia contra
las mujeres.
Pasar al ámbito público un problema que socialmente se ha mantenido en el contexto
privado, como un problema individual, naturalizado e invisibilizado, es un importante
esfuerzo, pero se debe avanzar en la búsqueda de explicaciones fundamentadas y
especializadas que aborden el fenómeno de cara a la opinión publica, puesto que los
vacíos en este sentido son llenados con las informaciones que proporcionan los
referentes de la cultura tradicional.
Esta búsqueda de explicaciones y la necesidad de profundizar sobre sus causas, así
como dar contextualizaciòn al problema, se enfrenta a las siguientes debilidades:
La mayoría de fuentes consultadas maneja un discurso acorde con la forma tradicional
de comprender el problema, lo cual limita la profundización o contextualización. En
ningún texto referido a las causas se proporciona datos fundamentados, producto de
investigaciones exhaustivas.
Las fuentes oficiales no presentan estudios
pormenorizados en lo que corresponde a su responsabilidad. Existe también vacío en
las consultas a especialistas, políticas, autoridades y personas de la sociedad civil. Lo
anterior crea ausencias o insuficiencias en la información que pueden ser llenadas a
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través de creencias, mitos, rumores u otros elementos por parte de los públicos a los
que llega el mensaje, alimentando la percepción de imaginarios violentos (por ejemplo,
“el asesino en serie”) que no permiten identificar salidas posibles al problema.
Por otro lado, no se encuentra esfuerzos sostenidos por parte de la prensa para realizar
una labor de mediación entre los discursos de las fuentes y el público, buscando la
profundización, explicación y contextualización.
No se descarta que existan esfuerzos de exponer la problemática en su justa
dimensión, y que el comportamiento de los medios en ese sentido es diferente, entre si.
Sin embargo, al momento son esfuerzos esporádicos que no han logrado trascender el
panorama descrito. Algunos trabajos lograron profundizar en la caracterización de las
víctimas, otros utilizaron más variedad de fuentes; algunos abordaron extensamente
historias y testimonios o se preocuparon por develar cifras, documentar los sucesos;
muchos plantearon insistentes interrogantes a sus fuentes. Al final, en la mayoría de los
trabajos de fondo domina la tendencia a destacar el lado humano del dolor, tratando el
asunto como “casos”.
Podría explicarse además que, el tipo de información y la presencia de evidentes
muestras de esfuerzos periodísticos para dar a conocer este problema en los medios,
puede verse como una etapa primaria, que inicia con exponer el problema para pasar a
una posterior que propicie la reflexión. Si esto fuera de esta manera, lo que se observa
es que el proceso puede ser más lento debido a la poca presencia de referentes que
contribuyan a mejorar la calidad de la información,
Lo anterior es una situación
presente en distintos sectores de la población, que desconocen la totalidad del
fenómeno o aún no lo comprenden, o que están en desacuerdo en darle la importancia
del caso.
Como se ha dicho con anterioridad, las muertes violentas de mujeres fueron por
muchos años informaciones tipo “sucesos”, aisladas, naturalizadas, sin explicación
alguna, y muy poca identificación por sexo, presentes en los espacios de nota breve, y
desde esa perspectiva contribuyeron a explicar la realidad concerniente a la violencia
contra las mujeres.
En la actualidad, tanto la prensa como la sociedad en su conjunto se encuentran
perplejas frente a informaciones sobre muertes de mujeres en los espacios relevantes
de la agenda pública. Es decir, el imaginario creado es que son informaciones de
mucha relevancia social. Sin lugar a dudas, existe un motor que las ha hecho andar de
esta manera.
C. Los referentes informativos
Las fuentes informativas tradicionales de los medios responden a esquemas del
discurso también tradicional de la nota periodística, por lo que en su mayoría, el nivel de
pertinencia es adecuado para las notas policíacas o “sucesos”. Estas fuentes también
son buscadas para que den cuenta del cumplimiento de las responsabilidades de las
instituciones del Estado que representan. No exponen un discurso para profundizar
sobre la situación de violencia.
Para ilustrar lo anterior, el cuadro siguiente muestra el porcentaje de fuentes utilizadas.
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Cuadro No. 11
Porcentaje y frecuencia de fuentes utilizadas
Fuente
Frecuencia de consulta
Porcentaje
MP
21
5.75
PNC
79
21.64
PDH
15
4.10
Bomberos
43
11.78
M. social
8
2.18
M. mujeres
20
5.46
Familiares
43
11.78
Testigas/os
19
5.20
Vecinas/os
30
8.19
Amigas/os
2
0.54
Especialistas
29
7.94
Diputadas/os
8
2.18
Gobernación
19
5.20
Otros
30
8.19
Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de comunicación escrita

La Policía Nacional Civil –PNC- fue la fuente más utilizada (21.64%) seguida por los
bomberos (11.78) y familia de la víctima (11.78) en segundo lugar. En tercer lugar
fueron consultadas personas vecinas al lugar en donde apareció la víctima, donde
residía, o ciudadanos comunes y corrientes (8.21%). En el caso de especialistas,
(7.94%) incluyendo a la Relatora de la OEA, Susana Villarán. Los espacios informativos
que más fuentes consultaron fueron los reportajes.
Cuando las fuentes informativas son testigos del crimen, o familiares de las víctimas, se
las involucra de una manera que no contribuye, en ningún caso, a dar explicaciones de
fondo, sino únicamente a relatar los asuntos relacionados con el sufrimiento y la
tragedia desde su experiencia.
Además de lo anterior, se observa la inclusión de nuevas fuentes, como el movimiento
social y movimiento de mujeres, mujeres políticas y especialistas. Estas aportan
elementos diferentes al discurso mediático tradicional; especialmente se centran en
propuestas y demandas al Estado. En su conjunto estas fuentes fueron utilizadas en un
17% con respecto al resto de fuentes.
El esfuerzo por ampliar la cobertura y generar informaciones balanceadas es aún
limitado El estudio intentó determinar el contrapeso informativo clasificando el tipo de
fuentes consultadas en tres grupos a saber: 1) fuentes oficiales y de sucesos; 2) fuentes
relacionadas directamente con la víctima, básicamente familiares; 3) fuentes que ven el
problema desde una tercera posición y que tienen opinión sobre el mismo, en la que se
incluye testigos, movimiento social y de mujeres, especialistas. El comportamiento fue
el siguiente.
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Gráfica 15
Balance informativo
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Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de comunicación escrita.

Los datos encontrados en el análisis evidencian que el 43% de los textos estudiados
usó sólo uno de estos grupos como referente en la construcción del texto. En ese
sentido, es evidente la falta de balance y búsqueda de fuentes que den mayor
profundidad al mismo. El 38% utilizó dos grupos y sólo el 13% lo hizo con 3 ó más
grupos. Por aparte, existe un comportamiento del 11% de unidades informativas que
fueron estructuradas sin ninguna fuente manifiesta, es decir, la persona que redactó la
información es la única referencia.
Percepción de lo que es ser mujer en esta sociedad.
En esta categoría fueron identificadas las expresiones que indican el tipo
representaciones sociales sobre lo que significa ser mujeres en la sociedad, dentro
las cuales se seleccionó unidades de registro para identificar expresiones de
culpabilización como una de las formas de representación social que justifica
violencia en contra de las mujeres y por lo tanto la legitiman.

de
de
la
la

La frecuencia de publicaciones con elementos que culpabilizaron a las mujeres por su
muerte fue de un 12%.
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Gráfica 16
Porcentaje de publicaciones con elementos que culpabilizan

12%

88%
si

no

Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de comunicación escrita

Los elementos utilizados para culpabilizar fueron variados, pero en este diagnóstico sólo
fueron tomados en cuenta cuando en la construcción del discurso se utilizaron para
justificar la violencia; estos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

por pertenecer a maras
por tener tatuajes
narcotráfico
crimen organizado
oponerse a robos
prostitución
pernoctar
por asuntos de carácter pasional
infidelidad

El origen de esa culpabilización se encuentra en las declaraciones de las fuentes,
según la siguiente gráfica.
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Gráfica 17
Porcentaje por fuentes que utilizan elementos que culpan
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Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de difusión impresa

Como se observa, el 33% de la culpabilización proviene de las fuentes de la PNC,
mientras el 13% corresponde al Ministerio de Gobernación. Sumados ambos
porcentajes, se concluye que el 46%, es decir, casi la mitad de las informaciones que
culpabilizan a las víctimas, proviene de fuentes oficiales relacionadas con la captura de
los responsables del hecho.
En tanto el 17% son vecinos de la víctima quienes culpabilizan, el 25% son textos sin
fuente, es decir, el crédito de las afirmaciones recae en la persona que firma el texto, lo
cual merece una especial atención en cuanto a la responsabilidad de los medios en el
fenómeno de la culpabilización.
Por otra parte, independientemente de la culpabilización, se dan explicaciones del
fenómeno con una tendencia a evidenciar una relación causa-efecto. La siguiente
gráfica da cuenta de ello:
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Gráfica 18
Porcentaje de relación causa-efecto
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Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de difusión impresa

Sumados los dos primeros porcentajes anteriores, las estadísticas evidencian que las
causas expresadas, que son elementos para crear percepción sobre el problema, están
vinculadas a maras y crimen organizado, que en conjunto suman el 58% de los casos.
En el rubro “otros”, que alcanza el 6%, se encontró vacíos informativos generados por
algunas declaraciones sin contextualización, como el de una política conocida que sin
mostrar evidencias afirmó que “se trata de fuerzas que buscan la desestabilización del
país”; o el especialista de un instituto de investigaciones, quien opinó que “las muertes
de las mujeres se dan en las calles por desconocidos”.
Aunque no se descarta que en los hechos generados por el crimen organizado o maras,
el origen de la violencia se dé en las relaciones de pareja, lo cual sitúa el problema en el
marco de violencia contra las mujeres, esta es una explicación que no sale a luz.
El origen de la violencia asociada con las formas de relaciones de poder, queda sin
explicación de las fuentes o el texto periodístico, y los asuntos del ámbito privado, son
aún los más ocultos.
Se observa que en la muestra seleccionada, la única fuente que se refirió a la violencia
contra las mujeres, que no pertenece al movimiento de mujeres fue la relatora Susana
Villlaràn. 19
Representaciones de la imagen de las mujeres en el contexto de las
informaciones sobre violencia contra las mujeres
A manera de balance se estudió también la presencia de nuevas formas o elementos
que pueden contribuir a resignificar el contenido simbólico de las representaciones.
19

Cabe mencionar que la visita de Susana Villarán es resultado del esfuerzo de la Red de la no violencia contra las
mujeres, y su llegada al país requirió una estrategia para informar y orientar a la opinión pública.
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En este rubro se incluye el análisis de unidades de registro sobre la presencia de las
mujeres como víctimas, así como la de propuestas generadas por la sociedad para
enfrentar la violencia, identificando las fuentes informativas.
Tomando en consideración el interés que existe en formular estrategias de acción, se
analiza la participación de las mujeres como sujetas políticas en la construcción del
discurso mediático, en relación con los espacios asignados al discurso de la denuncia
del problema como un asunto de interés social y de exigencia al Estado para frenarlo.
Se consideró este factor importante en la lucha por la presencia en la agenda
informativa y la generación de la opinión pública.
La frecuencia con que las mujeres son presentadas como víctimas está representada
por el 72% de las publicaciones, en tanto que el restante 28% incluye imágenes de ellas
como sujetas políticas
Gráfica 19
Porcentaje de publicaciones que representan a las mujeres
como víctimas y sujetas políticas

28%

72%

vìctimas
sujetas polìticas
Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de difusión impresa

En este aspecto debe tomarse en consideración que todas las informaciones se refieren
a muertes violentas de mujeres, razón por la que este estudio les ha asignado la calidad
de víctimas, enfatizando en dicha caracterización. En algunas publicaciones en las que
las mujeres son presentadas como sujetas políticas, también son catalogadas víctimas,
pero a diferencia de las primeras, en estos casos se presenta la ocasión de darle al
análisis un contenido político.
Las imágenes de sujetas de estos contenidos políticos o resignificación de la imagen de
las mujeres y del espacio informativo más publicadas son, en su orden, las siguientes:
1. Movimiento de mujeres
2. Susana Villarán
3. Editorialistas, vecinas y diputadas.
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Las publicaciones con el discurso político de las organizaciones de mujeres y otros
actores/as sociales, incluyen en sus contenidos las siguientes demandas y propuestas
del movimiento de mujeres:
Gráfica 20
Porcentaje de demandas y propuestas de las mujeres en los medios de difusión colectiva
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22%
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Fuente: elaboración propia con base a monitoreo de medios de difusión impresa

Las demandas más solicitadas fueron: en primer lugar, establecer un Plan de Seguridad
para frenar las muertes violentas; en segundo lugar, la investigación; y en tercero, la
denuncia de la violencia y la petición de justicia para las víctimas
Las informaciones incluyeron las siguientes propuestas para frenar la violencia:
1) Reformas al Código Penal
2) Fortalecimiento de las instituciones
3) Promover la Ley de Acoso Sexual
Algunas consideraciones:
El número de muertes de mujeres reportado por los medios, no es idéntico a la cantidad
real. Un estudio al respecto realizado por el Grupo Guatemalteco de Mujeres, informa
que para el primer semestre del 2004, los medios habían reportado un total de 160
hechos, mientras que los datos informados por la Policía Nacional Civil arrojaban un
saldo de 314 asesinatos, es decir casi más de la mitad de los publicados. Un dato que
debe ser analizado en relación a la versión oficial difundida acerca de que este
fenómeno es percepción creada por los medios.
Los agresores o sospechosos de las agresiones aparecen escasamente en las notas
periodísticas. En algunas publicaciones, en contradicción con lo que dicta la ley, son
fotografiados aunque no hayan sido sentenciados y en su totalidad se trata de hombres
que pertenecen a maras. Esto sucedió sólo en uno de los 4 medios estudiados.
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En los medios no se visualizan soluciones para frenar la violencia contra las mujeres.
Imágenes gráficas:
Aunque el estudio no tomó en cuenta el análisis de las fotografías, el cual puede ser
incluido en otro diagnóstico, durante el proceso de investigación fueron encontradas
algunas características que es importante mencionar:
1.

2.
3.
4.

Presentan imágenes de cuerpos de mujeres que evidencian que están muertas
y en muchos casos se acompañan con sangre. En algunos casos, la imagen
contrasta con el texto, en cuanto al tipo, el enfoque y el detalle de los elementos
informativos.
Presentan partes del cuerpo de las mujeres asesinadas (pies, manos, cara),
algunas de ellas en primera plana.
Presentan escenas en las cuales muchas personas observan el cadáver de las
mujeres o fotos de contexto.
Presentan escenas de dolor de familiares.

IV. IMPLICACIONES SOCIALES DEL PROBLEMA
Consecuencias en la vida de las mujeres y su entorno inmediato
No es objeto de este diagnóstico, ni su alcance lo permite, realizar un análisis profundo
y exhaustivo de los datos encontrados durante la realización del mismo. Sin embargo, sí
podemos plantear algunos elementos que, para posteriores análisis o investigaciones a
profundidad, contribuyan a problematizar al respecto y a esclarecer cada vez más el
fenómeno. Esta parte del diagnóstico busca proveer esos elementos de análisis.
Las mujeres participantes en las entrevistas focalizadas hablaron del impacto que les ha
causado el incremento de muertes violentas de mujeres. De manera constante
mencionan “la muerte no física”:
“La verdad es que la muerte no es sólo por una muerte así del cuerpo... sino que
también se da una muerte emocional a una mujer. Por lo menos una mujer
cuando se ve muy cabizbaja, muy triste, la verdad es que tiene su espíritu muerto
y dice (usted): bueno, ¿y qué le pasa?: es porque ha sufrido algún maltrato con
su esposo y no se anima a decirlo”20.
“Tal vez no muertas, pero sí muertas en vida. Se ha oído bastante eso. Algunas
se quejan de la vida en la familia, que las tratan mal los esposos”.21
Las mujeres experimentan temor constante cuando sus familiares y ellas salen de casa,
la cual no siempre es el lugar más seguro ya que, como pudo observarse antes, la
vivienda fue el lugar de la muerte violenta de 10 de las mujeres de la muestra. Ellas
refieren como principales lugares de alta peligrosidad los autobuses de servicio
colectivo, calles con poco movimiento e iluminación, lugares apartados y solitarios.
Diseñan estrategias de seguridad dentro y fuera de la casa: evitan caminar solas y estar
20
21

Entrevista focalizada a mujeres de organizaciones del Municipio de Villa Nueva, octubre 2004.
Entrevista focalizada a mujeres de organizaciones en el Departamento de Quetzaltenango, octubre 2004.
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fuera al llegar la noche, recomiendan a sus familiares estar pendientes de situaciones
peligrosas; consideran que en este país ya no existen lugares seguros.
Es importante enfatizar que al hablar del problema, las mujeres recuerdan sus propias
experiencias relacionadas con situaciones de violencia a las cuales se han enfrentado
en diferentes oportunidades dentro y fuera del hogar. Esto provoca empatía en el resto
de la población femenina, que conoció a alguna de las víctimas, ha sido violentada más
de una vez en su vida, y piensa que mañana puede ocurrirle a alguien muy cercana,
incluso a ella misma. A pesar del miedo, la angustia, la tristeza y otras emociones que
provocan en ella estos hechos, ninguna dijo estar indiferente al problema. Todas están
buscando estrategias individuales para enfrentarlo.
Este dato es importante porque se observó que las mujeres tienen conciencia del
problema como un asunto que afecta a todas las mujeres y afecta directamente a cada
una. Es un elemento a tomar en cuenta en la definición de estrategias de sensibilización
y movilización social al respecto. El reto parece ser: convertir esos sentimientos en
fuerza movilizadora y en la definición de estrategias y acciones colectivas.
Es decir, las mujeres entrevistadas están sensibles ante la problemática, la conocen y
se sienten solidarias con otras mujeres al respecto. Esto podría estar planteando que
existen sectores de la población, sobre todo de las áreas y regiones más afectadas, que
están dispuestas a movilizarse en torno al fenómeno.
En el caso de familiares de víctimas las consecuencias son más graves, puesto que
persiste el miedo a represalias o amenazas por parte del agresor. La resolución del
duelo es más difícil debido a la violencia con la que se dio la muerte, lo que conlleva
trastornos de salud, aunados a la frustración que causa la impunidad del crimen22 y el
desgaste provocado durante el itinerario que siguen a nivel institucional.
La carga económica aumenta al incurrir en gastos no previstos y principalmente al
asumir la manutención de niñas y niños que quedan en la orfandad23, en otros casos la
mujer asesinada era la proveedora principal de la familia, lo cual agudiza la situación
económica.
Otro elemento importante es que el proceso de revictimización de la familia, como
consecuencia de la culpabilización de la víctima por parte de funcionarios y
funcionarias, vecinos, vecinas, medios de difusión y de las dificultades en el acceso a la
aplicación de justicia, genera sentimientos de frustración, depresión y ansiedad que
derivan en patologías que posteriormente afectan a algunos/as miembros de la familia,
o sus posibilidades de funcionar dentro de los márgenes de normalidad conocidos. Por
ejemplo, dejan de asistir a su trabajo (también como producto de las gestiones “eternas”
que deben realizar) e incurren en gastos económicos para atender su propia salud.
Las consecuencias para quienes realizan investigación en el tema también son
relevantes, ya que están en contacto con el problema a través de lecturas en los medios
impresos de difusión colectiva sobre hechos violentos hacia las mujeres; lectura de la
descripción del ensañamiento en los cuerpos de las víctima; lecturas diversas
relacionadas con el problema; escucha de relatos de dolor que enfrentan familiares de
22
23

El resarcimiento para las familias de las víctimas, hasta ahora, es nulo en Guatemala.
El Estado de Guatemala no asume esta responsabilidad.
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las víctimas, relatos y experiencias de violencia narrados por las participantes en las
entrevistas focalizadas y opiniones de prestadores de servicios y funcionarios públicos.
Lo anterior provoca la expresión de emociones producto de la empatía, entre las cuales
pueden mencionarse temor, angustia, tristeza, sentimiento de impotencia, enojo que se
manifiesta en llanto, congoja, cefaleas, insomnio, decaimiento y conversaciones
relacionadas con el problema, durante y fuera de las reuniones de trabajo. Y
preocupación ante la tolerancia de Estado sobre lo ocurrido.
Consecuencias en la reproducción de la sociedad en su conjunto y el papel del
Estado
Los eventos como la muerte violenta de una persona integrante del núcleo familiar,
alteran de manera definitiva el modo en que la familia resuelve sus intercambios con el
exterior y la dinámica de distribución de los roles y el trabajo a lo interno del hogar.
Si una familia se ve disminuida en sus posibilidades de solucionar sus formas y
desarrollos de reproducción, ello tiene consecuencias definitivas en las relaciones,
dinámicas y roles que a nivel de la sociedad en su conjunto se han diseñado a su vez
para la reproducción de la misma.
La violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, que en el caso
de las muertes violentas de mujeres, está sobrepasando las capacidades del Estado.
Se caracteriza por la ingobernabilidad e incapacidad de dar respuesta a los sectores
afectados directa e indirectamente; en este caso particular, al 51% de la población
del país.
Históricamente hemos observado que el Estado no se posiciona frente a los problemas
sociales, ni define políticas, cuando aquellos no afectan ni cuestionan la reproducción
misma del sistema. Durante los actos violentos, aparentemente aislados, mientras las
muertes violentas de mujeres fueron disminuidas socialmente, o no se manifestó un
incremento tan dramático como al que asistimos en la actualidad, la violencia contra las
mujeres era totalmente tolerada, individualizada y un elemento regulador de las
relaciones opresivas de poder entre hombres y mujeres y que permitía la reproducción
de la condición social de las mujeres.
En este contexto y como parte de los hallazgos recurrentes en el Diagnóstico, resulta
interesante preguntarnos si el Estado de Guatemala está violando los Derechos
Humanos de las Mujeres y las personas afectadas, al obstaculizar, no favorecer y hacer
tan deficiente el acceso a la aplicación de justicia, en el caso específico de las muertes
violentas de mujeres.
Las muertes violentas de mujeres, el ensañamiento con que han sido asesinadas, la
inseguridad generalizada que se vive en el país, cuyo territorio entero es susceptible de
convertirse en escenario de crímenes contra las mujeres, han creado un ambiente de
temor entre las mujeres, que seguramente está afectando sus posibilidades de
mantener intercambios con el exterior, en primera instancia. La situación de violencia
generalizada contra ellas, que no existan “lugares seguros” para las mismas y el
tratamiento que se hace en los medios de difusión; han levantado un cerco
imaginario, un muro que se eleva entre las mujeres y sus libertades y derechos
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inherentes a la movilización y a la vida. Y ésta es, quizá, la más grave consecuencia.
Que las mujeres nos veamos inhibidas del ejercicio de esos derechos básicos,
obstaculiza las posibilidades de avanzar en la ampliación y/o ejercicio de cualquier otro
derecho humano y nos obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía plena. Ninguna
sociedad tiene futuro en esas condiciones, ni puede reproducirse de tal manera.
Posibles líneas de Intervención:
La gravedad del problema de la violencia contra las mujeres, expresado en su forma
más extrema en la muerte violenta, requiere del consorcio de la sociedad guatemalteca,
para su prevención, atención, sanción y erradicación. Por lo tanto, las políticas deben
ser orientadas con un enfoque integral y previamente planificado en el corto, mediano y
largo plazo, que incluyan iniciativas existentes.
En esa dirección a partir de la identificación de los principales hallazgos del presente
Diagnóstico, hemos llegado a conclusiones importantes sobre lo que podrían ser
algunas líneas de acción para enfrentar el problema de las muertes violentas de
mujeres en Guatemala, que se plantean a continuación, en diferentes niveles:
En el presente Diagnóstico, se destacan como principales problemas, que es necesario
atender para la aplicación de la ley, la investigación criminal, el registro y la estadística.
Investigación criminológica:
Protocolos de intervención: necesarios para que todos los prestatarios y prestatarias
sepan qué hacer en cada situación y así contribuir adecuadamente con la investigación
criminológica. Deben ir enfocados en dos direcciones: una, la investigación criminal y
otra, recabar datos para la creación de políticas y registros estadísticos nacionales.
Toda la investigación criminal, la recabación de evidencias y procesamiento de datos,
debe ser orientado por un análisis que dé cuenta de la especificidad de género.
Coordinación interinstitucional:
Durante el proceso de investigación se constató la deficiente coordinación de los
órganos responsables de la investigación criminal, generando pérdida de medios de
prueba del proceso penal. En el corto plazo, la Policía Nacional Civil, Ministerio Público
y Organismo Judicial deben desarrollar los mecanismos establecidos de coordinación
intra e interinstitucional.
Es importante la coordinación con otras instancias que impulsan políticas públicas para
la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres.
Registro y estadística:
La información generada por cada una de las instituciones involucradas debe incluirse
en un sistema estandarizado que dé cuenta de la magnitud del problema, para
proponer estrategias de intervención.
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El Instituto Nacional de Estadística, debería estar en coordinación y acompañado por
CONAPREVI para desarrollar sistemas estandarizados.
Fortalecimiento Institucional:
Diseño de políticas administrativas que coadyuven al desempeño de sus
responsabilidades, a través de programas de fortalecimiento institucional que incluyan
la evaluación del desempeño, formación y capacitación especializada, designación de
recursos humanos, logísticos y presupuestarios para la respuesta institucional eficaz al
problema, en cuanto a cobertura, mecanismos y procedimientos.
Asignar partidas presupuestarias suficientes y oportunas para el fortalecimiento de las
instituciones especializadas.
Creación del Instituto nacional de medicina forense, para la unificación de acciones.
CONAPREVI:
Diseño de investigaciones, especialmente cualitativas, que permitan un mejor
conocimiento de la problemática, y sobre el impacto psicosocial de las muertes violentas
de mujeres en familiares de las víctimas, para identificar las consecuencias del
problema, brindarles el apoyo necesario e implementar políticas de resarcimiento que
contemplen acciones encaminadas a la dignificación de las víctimas.
Implementar en el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural las políticas
contenidas en el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la violencia Intrafamiliar
y contra las Mujeres PLANOVI 2004-2014, dotándolo de los recursos necesarios para
su ejecución.
Procuraduría de Derechos Humanos:
Verificar que las instituciones cumplan con sus funciones, como lo estipulan las leyes
del país, e informar a la población sobre los resultados.

Ministerio Público:
Diseño de políticas de desarrollo institucional, que incluya mecanismos de evaluación y
monitoreo, evaluación de desempeño.
Diseño de procesos de formación profesional del personal de acuerdo a la rama de
especialización. Fortalecer en el corto plazo el programa de protección de testigos,
hombres y mujeres, que garantice la seguridad e integridad de las personas.
Fortalecimiento de la Fiscalía de la Mujer, en cuanto a la respuesta que la ley le asigna,
para lo cual debe realizar procesos de sensibilización, capacitación y de readecuación
de personal para contar con especialistas en el abordaje del problema.
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Ministerio de Gobernación:
Diseño de una política de Estado en materia de seguridad democrática a corto, mediano
y largo plazo, que incluya las necesidades especificas de las mujeres en materia de
seguridad.
Desarrollar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las Medidas Cautelares
emitidas por los juzgados competentes.
Profesionalización del personal encargado de las investigaciones criminológicas.
Implementar procesos de depuración de la Policía Nacional Civil.
Organizaciones de la sociedad civil:
Realizar procesos de auditoria social para verificar el grado de cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Estado de Guatemala, difundiéndolos y articulándolos
con los informes de relatoras y relatores específicos.
Diseño de estrategias de articulación con los diferentes movimientos sociales.
Fortalecimiento de las capacidades para poder emitir opinión calificada, sobre todo si se
participa en procesos de generación de opinión pública.
Generar espacios de debate y discusión sobre el problema.
Medios de difusión colectiva:
La política informativa de los medios tendrá como reto profundizar y contextualizar las
informaciones sobre los asesinatos de mujeres, trascender el plano informativo hacia la
generación de mensajes que propicien acciones propositivas en cuanto a la prevención
y respuesta social frente al problema.
Para ello, el personal de los medios debe informarse y comprender el fenómeno, para
lograr mejorar la calidad de sus esfuerzos, adquiriendo mejores competencias para
diversificar el uso de fuentes pertinentes que contribuyan a exponer los diversos puntos
de vista existentes en la sociedad; ello coadyuvará en la comprensión del fenómeno y
en propiciar el debate en procesos de generación de opinión pública.
Compromisos ciudadanos:
La explicación, profundización y orientación a la opinión pública sobre el fenómeno y las
posibles vías de intervención deben ser parte de la respuesta social asumida desde
diversos sectores de la población, lo que ameritará la investigación, reflexión,
socialización y debate público.
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