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I Para Empezar 
 
Como es de conocimiento nacional e internacional, la Fundación Sobrevivientes ha venido 

realizando desde hace varios años un trabajo sustantivo en el tema de los Derechos Humanos de 
las mujeres, las niñas y los niños; poniendo en evidencia las deficiencias de las que adolece el 
sistema de justicia de Guatemala, para emitir sentencias condenatorias a favor de las víctimas de 
Trata/Tráfico de Personas, que incluye, entre otros, las adopciones como mecanismo para realizar 
dicha actividad ilícita. 

 
El trabajo y las acciones que realiza la Fundación Sobrevivientes están dirigidas al 

fortalecimiento del Estado de Derecho de Guatemala en materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres, las niñas y los niños desde los ámbitos jurídicos, legislativos, educativos, sociológicos y 
antropológicos; a través de implementar acciones que permiten fortalecer aquellas capacidades 
estratégicas de las Instituciones del Estado para mejorar su respuesta institucional a favor de las 
mujeres, los niños y las niñas guatemaltecas objeto de Trata/Tráfico de Personas.  Teniendo como 
premisa de un modelo eficiente de gestión pública la perspectiva de género, haciendo énfasis en la 
prevención -de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños-, el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, las niñas y los niños y el acceso a la seguridad y la justicia. 

 
En este orden de ideas, el presente estudio jurídico-social con perspectiva de género sobre la 

problemática que representa la Trata/Tráfico de Personas -tráfico de mujeres, niñas, niños y de 
las/los jóvenes- en Guatemala, tiene como objetivo principal elevar a la agenda pública este tema 
para aportar en el debate permanente, además de apoyar antes y durante la aprobación de una ley 
específica que garantice los derechos humanos de las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes 
de este país.   

 
Asimismo, este estudio pretende dejar planteadas estrategias para que al momento de contar 

con una ley específica en la materia, la Fundación Sobrevivientes cuente con las herramientas 
necesarias para darle seguimiento sistemático a esta problemática, ya que tiene el firme propósito 
de planificar, impulsar e implementar acciones que le permitan apoyar al Estado de Guatemala, para 
contar con políticas y procedimientos institucionales con enfoque de derechos humanos de las 
mujeres, niñas y niños y así lograr el fortalecimiento de sus capacidades de propuesta en el tema de 
la Trata/Tráfico de Personas, como ente de la sociedad civil que aporta al fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho de Guatemala. 

 
Por lo tanto, presentamos este estudio, como un Estudio Alternativo sobre la Trata/Tráfico de 

Niñas, Niños y Mujeres en Guatemala. 
  
Cuando inicialmente se me propuso realizar este estudio, me pareció una gran oportunidad de 

aportar y compartir conocimiento con la sociedad guatemalteca, -para hacer evidente un problema, 
que por demás está decirlo, no vemos aunque sabemos que allí está-, pues el enfoque que se me 
estaba requiriendo era eminentemente de Derechos Humanos.  Luego de varias reuniones para 
conceptualizar lo que realmente se esperaba del mismo, pude demostrar ante mis interlocutoras, 
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que efectivamente el marco general del mismo, por ende, era el de los Derechos Humanos, pero 
que tendríamos que enfatizar en la especificidad de Derechos Humanos, como lo son los Derechos 
Humanos de las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes, por ser estos grupos de humanas y  
humanos quienes en última instancia serían beneficiadas/os con el mismo. 

 
También les hice ver que más allá de circunscribirnos a los Derechos Humanos Específicos, se 

hacía necesario hacer un análisis extensivo, constitucionalista que nos llevara a la especificidad de 
Derechos Humanos, en donde se pusiera en evidencia la carga androcéntrica que contienen las 
normas guatemaltecas en esta temática y que por lo tanto las convierte en discriminatorias y 
opresoras a las mujeres guatemaltecas y a los otros grupos de la sociedad distintos a los hombres. 

 
Por último, manifesté que este ejercicio solo podría ser posible si se realizaba con perspectiva 

de género, pues es el único proceso que nos permite desmontar, deconstruir y proponer construir 
nuevamente las normas, tradiciones y costumbres con una mirada distinta, pero especialmente a 
favor de las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes de este país. 

 
Dicho ejercicio, por consiguiente, se hace por medio de identificar la legislación vigente con 

preceptos discriminatorios, contradictorios o susceptibles de ser reformados en esta materia a favor 
de las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes de Guatemala; así como identificar los puntos 
nodales del sistema de justicia que consienten una interpretación antojadiza en la administración y 
operación de la justicia lo cual admite una impunidad de hecho y de derecho.  Esto último derivado 
de la experiencia vivida por la Fundación Sobrevivientes al convertirse en querellante adhesivo en 
muchos casos de adopciones irregulares o ilícitas de niñas y niños, que finalmente constituyen 
claramente el ejercicio cotidiano de Trata/Tráfico de Personas. Es por ello que se utilizan casos 
emblemáticos patrocinados por la Fundación Sobrevivientes, para realizar un estudio de los mismos, 
lo cual abona para establecer tales extremos.  

 
Por lo tanto, el estudio, análisis y revisión de la normativa guatemalteca que aquí se realiza se 

hace desde la perspectiva de género, con el fin de hacer evidente que ésta contiene una carga 
androcéntrica fundamentada en el sistema patriarcal, la cual no ha permitido aún el desarrollo 
integral de las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes guatemaltecas/os.  Para el efecto es 
necesario tener una conceptualización clara tanto de la perspectiva de género como de 
discriminación y opresión. Para ello, este estudio se ha estructurado de tal manera que pueda 
aportar para repensar y redefinir el marco jurídico nacional en materia de Trata/Tráfico de Personas 
desde las mujeres y con las mujeres del país, porque es esta perspectiva la que ha permitido que en 
el mundo se ponga de manifiesto la existencia de otros grupos vulnerables -además de las mujeres-. 

 
De igual forma el estudio de casos que aquí encontraremos, se llevó a cabo a partir de la 

perspectiva de género, revisando todos los elementos que pudieran aportarnos para saber 
finalmente por qué los procedimientos de los mismos fueron manejados en los procesos jurídicos y 
judiciales de la forma en la que se hizo y  no de otra.  Es precisamente la perspectiva de género la 
que nos permite realizar este análisis, revisar y hacer propuestas que a su vez permitan a la 
sociedad guatemalteca, establecer nuevos lineamientos dentro de los procedimientos para que los 
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resultados de los mismos sean a favor de las víctimas -mujeres, niñas, niños y las/los jóvenes- de 
Trata/Tráfico de Personas; pues admite ejercicios de análisis y estudio que en otras épocas no 
podían realizarse sobre los casos manejados y administrados por el sistema de justicia del país, con 
el fin de crear nuevas formas de administración de justicia por medio de aplicar las leyes con un 
pensamiento renovado que no contenga la carga androcéntrica de aplicación de la justicia.   

 
Para cumplir con este cometido lo hemos dividido en siete capítulos y el presente apartado, el  

cual contiene lo que en la investigación rígida tradicional se conoce como introducción y que 
nosotras con una  perspectiva feminista en este estudio llamamos “Para Empezar”. En el Capítulo I 
encontraremos lo referente a la conceptualización de la Perspectiva de Género, fundamentada en la 
Teoría de Género a partir del paradigma teórico histórico-crítico y del paradigma cultural del 
feminismo.  

 
En el Capítulo II hacemos un análisis de la conceptualización de Discriminación, la cual se 

inscribe en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Derechos Específicos, los Derechos 
Humanos de las Mujeres y los Derechos Humanos de las niñas y los niños.  El Capítulo III contiene 
lo concerniente a la Opresión de las Mujeres, desde el punto de vista de las culturas y la 
reproducción del sistema de parentesco que lo acuña, el cual a su vez se fundamenta en el sistema 
patriarcal que estructura al mundo.  Por lo cual también es posible la opresión a las niñas, los niños, 
las y los jóvenes. 

 
En el Capítulo IV se hace un recorrido de la Trata/Tráfico de Personas en Guatemala con 

perspectiva de género, poniendo en evidencia en primer lugar, que representa y ha representado un 
problema realmente serio para la sociedad guatemalteca por la violación a Derechos Humanos que 
conlleva; y en segundo lugar, que la misma se permite a partir de la cultura fundamentada en el 
androcentrismo y por ende en el sistema patriarcal que estructura al Estado de Guatemala.   El 
Capítulo V presenta el estudio, revisión y análisis jurídico con perspectiva de género de la normativa 
sobre Trata/Tráfico de Personas que forma parte de la estructura del Estado de Guatemala, el cual 
no pretende ser exhaustivo pero sí pertinente y suficiente para aportar en los procesos arriba 
referidos. El mismo se realiza a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
debido a que nuestro ordenamiento jurídico se basa en la “Supremacía de la Constitución”, según lo 
estipulado en la misma Carta Magna en los Artículos 44, 175 y 204; el Artículo 9 de la Ley del 
Organismo Judicial; y los Artículos 3 y 114 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
Constitucionalidad.  

 
En el Capítulo VI se analizan y estudian, con perspectiva de género, siete casos emblemáticos 

que la Fundación Sobrevivientes ha atendido en los últimos años, a los cuales se les desarrolla una 
crítica, misma que nos sirve de base para establecer la visión androcéntrica con la que se opera y 
administra la justicia en Guatemala, siendo la causa principal de que existan los niveles tan altos de 
Trata/Tráfico de Personas que se dan en el país. Finalmente el Capítulo VII incluye conclusiones y 
recomendaciones con propuestas de estrategias a seguir por la Fundación Sobrevivientes con el 
objetivo de realizar acciones conjuntas con el Estado de Guatemala -a través de sus instituciones-, 
en pro de la erradicación de la Trata/Tráfico de Personas en Guatemala. 
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Tenemos la firme convicción que el aporte dejado a mujeres y hombres de Guatemala a través 

de este estudio, servirá como fundamento inicial para realizar los cambios sociales necesarios a 
favor de la “equivalencia humana”, fundamentada en una etnicidad que reclama la terminación de 
la intolerancia y la construcción de la aceptación mutua en pro de la construcción de una democracia 
genérica.  Esta implica que el desarrollo humano no puede darse sin las mujeres, dando como 
resultado un desarrollo sustentable o sostenible, preservando la diversidad.  Lo anterior conlleva la 
construcción de un nuevo paradigma de país desde los sujetos históricos, cuya exclusión de los 
beneficios de la modernidad ha sido soporte del desarrollo desigual, teniendo siempre en mente la 
promesa principal de la modernidad: el desarrollo. 

 
El desarrollo humano con el que soñamos las guatemaltecas busca erradicar la miseria, pobreza 

y carencias inhumanas frente a la opulencia y despilfarro que también son inhumanos. Esto será 
posible en la medida que seamos capaces, mujeres y hombres guatemaltecas y guatemaltecos de 
eliminar una cultura que genera opresión y miseria. Las mujeres en Guatemala hoy por hoy nos 
encontramos enfrentándonos a la adversidad y destinando formidables esfuerzos para convencer, 
ser escuchadas y dialogar. 

 
Las y los guatemaltecas y guatemaltecos ya viviendo en el Siglo XXI no podemos seguir 

recreando y reproduciendo el sistema patriarcal que se fundamenta en el orden patriarcal del mundo. 
Por el contrario nos encontramos ante las puertas de la oportunidad de construir procesos de 
compromiso y convergencia que nos conduzcan también hacia la construcción de la humanidad de 
cada mujer guatemalteca y de todas las guatemaltecas, pero a su vez a la humanización 
democrática de los hombres guatemaltecos.  Ya la cultura de enajenación entre mujeres y hombres 
cotidianamente practicada en el ámbito guatemalteco, no se encuentra en la vida de las 
guatemaltecas.  Es pues, nuestro objetivo fundamental, que a partir de este estudio logremos la 
posibilidad del encuentro en igualdad entre las mujeres y los hombres de Guatemala, la cual es 
posible realizarse porque los únicos seres equiparables somos: las humanas y los humanos. 
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II La Perspectiva de Género*  
 
Para este apartado me propuse no realizar un ejercicio de conceptualización exhaustivo de 

‘género’, sino más bien una breve aproximación sobre el concepto de ‘género’ pues ya existen 
innumerables investigaciones y estudios antropológico-sociales al respecto, además que mi objetivo 
es enfocarme  directamente en lo que concierne a la ‘perspectiva de género’ per se, a lo cual me 
dedico con más amplitud. 

 
Hace unos treinta años el concepto “género” empezó a ser utilizado en el ámbito de las ciencias 

sociales, para hacer referencia a las características y conductas adquiridas por las mujeres y los 
hombres -conocida como ‘construcción social’-  a través de la socialización.  Fundamentalmente este 
planteamiento en ese momento se basó en que lo femenino o lo masculino se aprenden, no es 
resultado del sexo biológico, o sea que no es innato a la persona humana -no es natural, es una 
conducta aprendida-. 

 
La antropología define ‘género’ como la construcción cultural que las sociedades establecen a 

partir de la diferencia sexual biológica.  Desde esta visión, podemos decir que el género se refiere al 
conjunto de prácticas, formas de comportamiento e ideas que son elaboradas socialmente con 
relación al hecho de ser ‘mujer’ o ‘varón’.  Por lo tanto se ha reconocido a lo largo de la historia del 
mundo que cada cultura está encargada de definir los atributos de las mujeres y de los hombres, es 
la cultura la que asigna los roles de las mujeres y los hombres y establece y determina las relaciones 
sociales que se dan entre mujeres y hombres.  Como es verdad que la definición de lo femenino y lo 
masculino no escapa al fenómeno social de la diversidad cultural, o sea que son definidos según la 
cultura y por lo tanto de forma distinta porque ninguna cultura es idéntica, de igual forma es verdad 
que existe un elemento común en todas las culturas: la desigualdad y la inequidad, que se 
traducen en exclusión y dominación de un género por el otro, siendo siempre el dominado las 
mujeres y el dominador los hombres. 

 
Así encontramos estudios antropológicos como el del antropólogo francés Maurice Godelier, en 

el que presentó la operación por medio de la cual, la diferencia sexual es simbolizada y cuando la 
misma es asumida por el sujeto, origina un imaginario social con una eficacia política definitiva: las 
concepciones culturales sobre la masculinidad y la feminidad. También sostiene que la participación 
convencida de las mujeres en el sistema de creencias constituye la fuerza principal, silenciosa e 
invisible, de la dominación masculina. 

 
De igual forma, Edda Gaviola en su estudio sobre la vida de las mujeres mayas indica que la 

mayor contribución brindada al estudio y análisis de las relaciones de género, ha sido la teoría 
sociológica del feminismo, así se establece que la categoría de género está vinculada 
intrínsicamente con la práctica y la construcción teórica del feminismo, de la cual no es posible 
separar, sin despolitizar y sin quitarle el carácter paradigmático que tiene en la reinterpretación de 
los procesos históricos de nuestras sociedades [Gaviola, 2001: 48].  Los estudios sobre la situación 
y condición en que se desarrollan las mujeres en Guatemala, han venido a aportar para construir un 
cúmulo de conocimientos que han permitido establecer la “posición” de la vida de las mujeres 
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guatemaltecas, alimentando a su vez las prácticas cotidianas sociales y políticas de la sociedad 
guatemalteca, que es el tema aludido por la autora citada. Estas prácticas son las que igualmente 
permiten el enriquecimiento de este cúmulo de conocimientos. 

 
En este orden de ideas, no podemos dejar de incluir la visión feminista de las mujeres del pueblo 

Maya, siendo el mayoritario en población a nivel nacional dentro de los cuatro pueblos que 
conformamos el Estado de Guatemala.  Por lo tanto, consideramos importante incluir lo que Calixta 
Gabriel ha venido a evidenciar sobre este tema en torno a las mujeres del pueblo Maya, pues no 
podemos circunscribirnos únicamente a la visión que tenemos al respecto las mujeres que 
practicamos la cultura del mundo occidental.  Ella nos ha abonado al conocimiento en la temática, a 
partir de una mirada distinta, brindándonos la oportunidad de establecer la posición de las mujeres 
indígenas en la sociedad guatemalteca.  Su planteamiento lo hace desde el feminismo de la 
diferencia pasando por una crítica al poscolonialismo y postmodernismo.  Asimismo, nos hace la 
reflexión sobre las características que debemos respetar para considerarnos feministas: ser 
auténticas, humanas y respetuosas. [Gabriel, 2008: 10]   

 
Sostiene, en consecuencia, que la posición de las mujeres indígenas en Guatemala, está en 

total desventaja respecto de las mujeres de otras culturas, derivado de los prejuicios culturales de 
clase, etnia y edad.  Este análisis le permite reconocer la diversidad de mujeres que convivimos en 
este país.   Por consiguiente, el camino que las mujeres indígenas guatemaltecas tienen que 
recorrer para gozar de un desarrollo humano y una ciudadanía plena es doble comparado con las 
mujeres de otras culturas, pues les toca en un primer momento construir sus propios espacios con el 
fin de darle solución a sus dificultades y planteamientos propios que llevan intrínseco su propia 
cosmovisión y sus propias necesidades; y luego tienen que pasar por un proceso de diálogo e 
intercambio con las mujeres de otras culturas que conformamos la sociedad guatemalteca, con el fin 
de impedir que se les sigan imponiendo modelos, lógicas y actitudes distintas a las suyas dentro de 
su cosmovisión, con lo cual se les violan constantemente sus Derechos Humanos, pues son 
humanas culturalmente diferentes. 

 
Y por último, les toca enfrentarse al sistema patriarcal -fundamentado en el androcentrismo, el 

cual estructura al Estado de Guatemala- que por ende es opresor y excluyente de las mujeres en 
general, pero al ser mujeres indígenas también son pobres y desde que nacen ya están condenadas 
a ser excluidas de los espacios de participación.  Esa es la gran diferencia existente entre las 
mujeres de otras culturas en Guatemala y las mujeres indígenas, razón por la que no pueden 
demandarse resultados iguales a ambas si sus condiciones y situación de vida e historia son 
totalmente distintas [Gabriel, 2008: 15,16], y por lo tanto su posición dentro de la estructura del 
Estado de Guatemala es igualmente completamente distinta. 

 
Este reconocimiento y aceptación de que las mujeres indígenas y las de otras culturas que 

conformamos el Estado de Guatemala somos totalmente distintas, es todavía una tarea pendiente 
para las guatemaltecas. Consideramos que nos encontramos aún en los inicios de formular 
estrategias y descubrir puntos de encuentro reales que nos permitan conjuntamente hacer 
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planteamientos de beneficio colectivo por, en pro y para las mujeres guatemaltecas, que incluyan las 
necesidades vitales de las ladinas/mestizas, indígenas, garífunas y xincas. 

 
En cuanto al tratamiento del tema de ‘género’ desde la cosmovisión y práctica Maya, nos 

presenta un planteamiento que retoma las formas de construcción social desde los inicios de su 
historia en la vida cotidiana hasta nuestros días, demostrando que la relación de género es 
equitativa y armónica en todos los niveles de organización del pueblo Maya.  Y que por lo tanto, el 
tema de ‘género’ a partir de la cosmovisión Maya se aborda para buscar la unidad, teniendo como 
punto de partida la complementariedad de los géneros, con el fin de alcanzar la realización de los 
más altos ideales sociales, dirigidos a favor de la construcción de la equidad y la armonía, tanto 
dentro de la familia como en la comunidad y en el pueblo Maya en general.  Cabe mencionar, que en 
esta visión de ‘género’ no pueden estar ausentes los valores del pueblo Maya, ni tampoco la nefasta 
influencia que desde el inicio tuvo la colonización sobre el pueblo Maya la cual hoy en día sigue 
estando presente con las mismas prácticas de hace más de 500 años.  En otras palabras, analizar 
las relaciones de género del pueblo Maya, implica tomar en consideración las formas de vida y la 
cosmovisión de éste.   

 
Derivado de lo anterior, consideramos de suma importancia incluir la siguiente cita textual de la 

Licenciada Calixta Gabriel, pues plantea su concepción de género a partir del feminismo de la 
diferencia, por ser éste el que da cabida a las mujeres mayas para poder relacionarse con otras 
mujeres, sin que el ser diferentes se convierta en una carga sobre sus espaldas, sino como una 
revaloración de la diversidad, a saber:   

 
“Las mujeres indígenas partimos de una visión integral de conjunto, y como tal buscamos 
el ejercicio real de los conceptos de dualidad, equilibrio, y complementariedad.  
Entendiendo que la situación actual, en las relaciones de género, requiere de revisiones y 
transformaciones.” [Gabriel, 2008: 78]  
 
A consecuencia de estudios como los mencionados, el concepto de género ha sufrido una serie 

de transformaciones, pues en sus inicios reivindicaba la búsqueda de un trato igualitario para las 
mujeres, luego pasó al nivel de tener acceso a la ciudadanía e integración a los procesos políticos     
-derechos civiles, cívicos y políticos-, seguidamente fue por la búsqueda de la equidad de género 
que lleva implícita el cuestionamiento de las relaciones de género, las cuales definen la superioridad 
del hombre sobre la mujer; y que le dio surgimiento al conocido “empoderamiento” de las mujeres 
dirigido hacia la búsqueda del poder e incidir en las decisiones por parte de las mujeres.  Esta última 
visión vino a poner de manifiesto las distintas necesidades de las mujeres, haciendo una distinción 
clara de éstas, a saber: 

 
a)  Las necesidades estratégicas (éstas se vinculan directamente con el ejercicio del poder); y 
b)  Las necesidades prácticas (que encierran esencialmente la educación, salud, trabajo, etc.) 
 
Así es como hoy por hoy nos encontramos ante la “Perspectiva de Género”, que se deriva de la 

concepción feminista del mundo y de la vida. Está estructurada a partir de la ética y nos lleva hacia 
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una filosofía posthumanista, debido a que realiza una crítica constante a la concepción androcéntrica 
de la humanidad, la cual dejó fuera a la mitad del género humano: las mujeres. [Lagarde, 2001: 13]   
Uno de los fines de la perspectiva de género es contribuir a la construcción subjetiva y social de una 
nueva configuración del mundo a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura, las 
normas y la política desde las mujeres y con las mujeres. 

 
La diversidad de géneros y la existencia de mujeres y hombres en el mundo son reconocidas por 

la perspectiva de género, como principio esencial que la fundamenta para la construcción de una 
humanidad democrática y diversa.  Por otro lado, plantea que la dominación de género produce la 
opresión de género, obstaculizando ambas esa posibilidad.  Por ello, una humanidad diversa y 
democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes de quienes hemos sido, para ser 
reconocidas/os en la diversidad y vivir en la democracia genérica.   

 
Esto pasa por el reconocimiento de que todas las culturas tienen su propia cosmovisión de los 

géneros, debido a que cada sociedad, pueblo, grupo y todas las personas tienen una concepción de 
género muy particular, la cual se fundamenta en su propia cultura.  Lo anterior se logra comprender 
en su totalidad cuando analizamos la humanidad desde un punto de vista antropológico.  La fuerza 
de la cosmovisión propia de cada cultura reside en que es parte de su visión del mundo, de su 
historia y sus tradiciones nacionales, populares, comunitarias, generacionales y familiares. 

 
Entonces, al comprender que cada etnia tiene su cosmovisión de género muy particular, pero 

que además la integra a su identidad cultural y a su etnicidad, logramos entender de una forma más 
ecléctica los comportamientos de las humanas y los humanos; pasando del señalamiento, crítica, 
desvalorización, exclusión, discriminación, calificación negativa, descalificación y sojuzgamiento 
constante, -los cuales fundamentan el orden y sistema patriarcal del mundo-; al reconocimiento, 
aceptación, tolerancia, calificación positiva, inclusión, retroalimentación, valoración positiva, no 
discriminación y no emisión de juicios de valor cotidianamente, -que basamentan el pensamiento 
feminista- y por lo tanto, permiten ver el mundo de forma diferente, analizar y revisar la estructura del 
Estado y el marco jurídico que sustenta el Estado de Derecho con: perspectiva de género. 

 
Desde el punto de vista académico, de las organizaciones feministas, de los movimientos de 

mujeres, y más recientemente en la esfera de las políticas públicas se ha venido llevando a cabo un 
proceso de construcción de una nueva visión del mundo, una nueva forma de delimitar lo que 
acontece día a día en todos los espacios respecto del orden de los géneros, la cual es crítica, 
explicativa y alternativa; a ello se le conoce como: perspectiva de género.  Constituye una visión 
científica, analítica y política creada desde el feminismo.  Por ello, actualmente, ya se acepta que al 
utilizar el concepto de perspectiva de género se está hablando de la concepción académica, 
ilustrada y científica, por medio de la cual se sintetiza la teoría y la filosofía liberadora, que han 
sido instituidas por las mujeres y forman parte de la cultura feminista. [Lagarde, 2001: 15] 

 
De una manera más general, diremos entonces que la perspectiva de género es aquel proceso 

que nos permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres 
de forma específica, al igual que las semejanzas y diferencias que puedan tener.  Es decir es la 
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perspectiva por medio de la cual podemos analizar las posibilidades vitales de las mujeres y los 
hombres: descubrir el sentido de sus vidas, expectativas y oportunidades, revisar aquellas diversas y 
complejas relaciones sociales que existen entre ambos géneros.  Asimismo, nos permite descubrir 
aquellos conflictos institucionales y cotidianos que se ven obligados a enfrentar y las distintas formas 
en que lo hacen.  Pero quizá más importante aún, es que principalmente esta perspectiva con que 
percibimos  la vida, -que en esencia es un examen de vida- nos permite contabilizar los recursos y la 
capacidad de acción con que contamos mujeres y hombres para hacer frente a las dificultades de la 
vida y la realización de nuestros propósitos, lo cual en última instancia se convierte en el objetivo 
fundamental de la perspectiva de género.   

 
Esto constituye la visión de género feminista.  La misma nos permite determinar correlaciones 

entre las posibilidades de vida de mujeres y hombres y los distintos tipos de sociedad, las épocas 
históricas que hemos vivido, la diversidad cultural y los modelos de desarrollo en que nos ha tocado 
vivir.  Por ello es que la mirada a través de la perspectiva de género feminista es totalmente distinta, 
ya que viene a nombrar de otras formas las cuestiones o cosas ya conocidas, viene a poner en 
evidencia aquellos hechos que han estado ocultos por generaciones, -siendo conductas que se nos 
han enseñado dentro de nuestra construcción social como válidas, permanentes, únicas e 
insustituibles-, concediéndoles otros significados.  Su contenido lleva implícito el objetivo de 
revolucionar el orden preestablecido por el sistema patriarcal de los poderes entre los géneros, que 
lleva aparejado las relaciones, roles, los estatutos de mujeres y hombres, en fin la vida cotidiana.  
Comprende de forma conexa, hacer cambios profundos a partir de las conductas sociales, 
construidas sobre los principios del sistema y orden patriarcal, lo que implica cambiar desde los 
cimientos a la sociedad, a las creencias, a las tradiciones, a las normas o marco jurídico que 
finalmente es lo que le da vida al Estado: en su conjunto a la sociedad.   

 
Los temas contenidos en el género no son insensibles ni externos.  Por ello, esta forma de 

percibir, analizar y mirar el mundo -a partir del género- lejos de provocar indiferencia: irrita, 
desconcierta o produce afirmación, seguridad, y abre caminos [Lagarde, 2001: 20], porque se refiere 
a los aspectos de la propia vida, de la comunidad, del país, y son de la competencia entrañable de 
cada quien.  La Perspectiva de Género pone al descubierto la condición y situación en la que 
vivimos las guatemaltecas, llevándonos a evidenciar por encima de todo: la posición en la que nos 
encontramos dentro del Estado de Guatemala. 

 
En tal sentido, cuando hagamos un recorrido a través del análisis que este estudio presenta, 

encontraremos que se están desmontando las estructuras del Estado de Guatemala a partir de la 
perspectiva de género. Estamos haciéndole una crítica al marco jurídico que da vida al Estado de 
Guatemala para poner en evidencia por qué las mujeres en este país hemos sido y seguimos siendo 
discriminadas de todos y cada uno de los espacios de la vida.  Por qué las relaciones de poder  
entre mujeres y hombres en Guatemala, desde la casa, el trabajo, la escuela, la universidad, el 
convento, la cárcel, el prostíbulo o cualquiera que sea el espacio en el que nos desarrollamos, son 
desiguales y por ende opresoras hacia las mujeres, lo cual nos lleva a una constante discriminación 
y exclusión cotidiana, dando como resultado que no podemos acceder a los puestos de poder y 
toma de decisiones, en igualdad de condiciones con los hombres.  Ya que el marco jurídico que 
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fundamenta al Estado Guatemalteco, responde a las prácticas culturales fundamentadas en 
conductas patriarcales profundamente conservadoras, las cuales hoy ya se hace necesario 
deconstruir y reconstruir por medio de una cultura creativa que incluya mujeres y hombres.  

 
Son estas prácticas culturales las que principalmente permiten la existencia de la Trata/Tráfico 

de Personas en Guatemala, porque la misma se fundamenta en la discriminación y opresión ejercida 
sobre las mujeres en primera instancia, porque esta práctica se realiza a partir de las relaciones de 
poder existentes entre hombres y mujeres.  Ello se sustenta en el hecho que es la mujer quien 
principalmente es separada de sus hijas o hijos cuando ellas/os son arrebatadas/os de su lado, para 
fines de traficar o negociar con ellas/os, pues es quien fundamentalmente ejerce la maternidad 
responsable.  Especialmente en Guatemala en donde el número de madres solteras en el país va en 
crecendo constante. 

 
Aunque la perspectiva de género también nos permite analizar y poner en evidencia aquellos 

casos en los que las mismas mujeres -reproduciendo el sistema patriarcal en su más alta expresión-, 
utilizan a sus hijas/os -ya sean niñas, niños, las/los adolescentes y/o las/los jóvenes-  como 
mercancía para negociar con sus cuerpos para distintos propósitos.  Los valores utilizados por las 
mujeres y hombres que practican la Trata/Tráfico de Personas están fundamentados en el sistema 
patriarcal en donde la opresión de la persona  es posible por la sencilla razón que son personas 
distintas a los hombres que ejercen el poder en los Estados. 

 
Para finalizar, consideramos pertinente citar textualmente a la Dra. Marcela Lagarde y de Los 

Ríos, porque desde su visión antropológica feminista del mundo nos permite hacer un examen de 
nosotras mismas a partir de la  perspectiva de género, a saber: 

 
“La perspectiva de género no es una ideología más, ni un análisis endosable a las 
concepciones previas.  Si somos personas conservadoras, pone en crisis toda nuestra 
concepción del mundo, nuestros valores, nuestros modos de vida, y la legitimidad del 
mundo patriarcal.  En cambio si somos mujeres y hombres en transición, democráticos y 
alternativos, encontramos en esta perspectiva los argumentos y los conocimientos para 
convalidar discrepancias y alternativas, y además para aprender.  Las acciones y las 
propuestas que hoy sintetiza la perspectiva de género han hecho que biografías y 
etnografías no vuelvan a ser las mismas debido a su metodología deconstructiva y 
creativa.” [Lagarde, 2001: 21] 
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III Discriminación hacia las mujeres* 
 
 En primer término, deseo expresar que la discriminación a la cual hago referencia a lo largo de 
este estudio, se enmarca dentro de la definición de discriminación establecida en la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres - CEDAW (por 
sus siglas en inglés), en su Artículo 1, en donde establece que: 
 

“A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 

 
 Según distintas escritoras jurídicas feministas, la importancia de esta definición tiene tres 
niveles, dos desde el  punto de vista jurídico y uno desde el punto de vista de la “construcción social” 
-sociocultural- de mujeres y hombres. 
 
 El primero de éstos, corresponde al análisis de las leyes en donde se entiende que serán 
discriminatorias si las mismas conllevan como resultado la discriminación de las mujeres, a pesar 
de que no hayan sido promulgadas con este objetivo o con la intención explícita de discriminarlas.  
Por ello se sostiene que una ley podría ser discriminatoria no obstante su promulgación haya tenido 
por objeto “proteger” a las mujeres o “elevarlas” a la misma condición del hombre.  De igual forma, 
aquella ley que trate a hombres y mujeres exactamente igual, pero que al aplicarla da como 
resultado el menoscabo o anulación del goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
será una ley discriminatoria.  
 
 El segundo nivel de importancia se deriva de la ratificación del Estado de Guatemala de la 
CEDAW, siendo que la misma Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 46 
establece que las convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala, en materia de derechos 
humanos, tienen preeminencia sobre el derecho interno.  Lo cual se confirma por la Corte de 
Constitucionalidad, según la Opinión Consultiva que emitió en sentencia del 19 de octubre de 1990, 
en donde le reconoce a dichos instrumentos internacionales su carácter de normativa constitucional   
-respecto de la normativa interna del país- al momento de ser ratificados; dentro de la jerarquía de la 
norma que respeta el sistema jurídico guatemalteco.  Por tanto, la definición de “discriminación 

                                                 
* Parte de los contenidos de estos dos capítulos los he utilizado para sustentar otros trabajos que de forma independiente he realizado 
para distintas instituciones y organismos tanto nacionales como internacionales, pues el soporte que le da base al análisis del Derecho 
y la normativa que estructura al Estado de Guatemala con Perspectiva de Género es un tema que no está totalmente explorado en 
Guatemala, y por lo tanto la bibliografía casi inexistente sobre el tema, hace necesario que se difundan a mayor escala estas 
concepciones para que cambios fundamentales no solo en la estructuración de la normativa guatemalteca se vayan dando, sino 
también para que se revise sistemáticamente la ideología, pensamiento y construcción social con la que se interpretan y aplican las 
normas por las/los Operadores y Administradores de Justicia del país.  Siendo esta última la que en la mayoría de los casos permite 
que los Derechos Humanos de las mujeres, niñas, niños y las/los jóvenes se vean vulnerados por el mismo Sistema de Justicia que 
los defiende.  
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contra la mujer contenida en la CEDAW” se convierte en lo que legalmente se debe entender por 
discriminación contra la mujer en Guatemala.  Y entonces, aquellas definiciones que restringen la 
definición de “discriminación” al trato desigual que reciban las mujeres en la letra de las leyes, desde 
el punto de vista del elemento formal de construcción de las normas, no pueden aceptarse 
legalmente, pues la interpretación de las normas debe ser extensiva y a partir del principio 
hermeneútico. 
 
 Y el tercer nivel de importancia reside en que establece con toda claridad que será considerada 
discriminatoria toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que venga a menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales ya sea en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra. 
 
 Entonces de acuerdo a esta definición, a pesar de lo que normalmente se argumenta, vienen a 
ser discriminatorias todas aquellas restricciones de las que somos objeto las mujeres en Guatemala, 
tanto en el ámbito cultural como en el doméstico, lo cual vino a dejar fuera la concepción de que se 
considera discriminatorio hacia las mujeres, solo aquellas acciones que se cometen en su contra en 
el “ámbito público.”  Esta definición es la que ha permitido, por lo tanto, poner de manifiesto la 
indivisibilidad entre el espacio de lo público y lo privado. 
 
 La abogada, feminista costarricense Alda Facio, una de las pocas en Latinoamérica que ha 
aportado a los estudios del derecho con perspectiva de género y con una mirada feminista a favor de 
los derechos humanos de las mujeres, al analizar esta definición sostiene que si se utiliza dentro de 
los procesos de litigio o  para luchar por cambios en cualquier ámbito de la vida, se puede “derrocar 
el sistema patriarcal” porque desarticularíamos por completo su “sistema legal” y la forma tradicional 
en que se ha concebido la igualdad entre los sexos, debido a que esta definición de manera implícita 
parte de una concepción del principio de igualdad ante la ley totalmente distinta. [Facio, 1999: 14] 
 
 Hablamos entonces de un principio de igualdad que no determina parámetros a partir del sexo, 
lo que se ha conocido como la igualdad entre los sexos, sino hablamos del principio de igualdad a 
partir de ser las mujeres “personas” que existimos en este universo, de ser “humanas”, aspecto que 
no pedimos que se nos reconozca, porque somos “humanas”, con las mismas necesidades y 
derechos que los “humanos”, sin que para gozar de ello se nos tenga que encuadrar en un 
determinado rol o espacio y así gozar de la verdadera igualdad.   
  
 Este principio de igualdad se fundamenta en el derecho a la dignidad humana, reconocido 
como el Derecho Humano vital, es el que permite el respeto a las diferencias y diversidades, 
ampliando el concepto de igualdad que rescata el Derecho a la Diferencia.  Sí, las mujeres somos 
diferentes sexualmente de los hombres, y no por ello debemos ser tratadas como diferentes ni como 
iguales, porque el sexo no es lo que debería plantear el parámetro o paradigma de lo humano, ya 
que ambos, mujeres y hombres, somos de la misma forma “humanas/os”. 
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 En consecuencia, no podemos en el Siglo XXI seguir manteniendo la estructura del mundo a 
partir de la corriente biologisista, la cual se respeta como válida desde la Ilustración y la Revolución 
Francesa, en donde se le asignó a la sociedad los roles y qué debe hacer cada cual, o sea que se 
dijo cómo debía ser la sociedad: hombres y mujeres.  A las mujeres les asignaron que su espacio de 
desarrollo sería: “la casa”. 
 
 Estas corrientes responden a las corrientes de pensamiento androcéntrico, las cuales siempre 
han tenido a Dios como parámetro para delimitar derechos, deberes y obligaciones de las mujeres y 
los hombres en el mundo.  Por ello, antes era Dios el que decía como deberían de ser las cosas.  
Pero con el correr del tiempo y el desarrollo de los sistemas políticos de los Estados en el mundo, a 
partir del Estado Liberal, Dios se convirtió ya solo en un “acompañante.” 
 
 Es sobre estas bases que el sistema patriarcal se ha construido en el mundo.  Éste ha 
presentado diversos problemas, que constituyen discriminación hacia las mujeres, y que dentro de 
otros consideramos pertinente mencionar los siguientes: 
 

a) Por la diferencia biológica entre mujeres y hombres se construye un comportamiento social 
que es discriminatorio y excluyente hacia las mujeres; 

b) Las mujeres pueden tener múltiples jornadas de trabajo, sin que por ello sean remuneradas;  
c) En Europa el trabajo doméstico de las mujeres en la casa no remunerado representa el 40% 

del PIB; 
d) Las mujeres en los Estados Unidos todavía hacen dos tercios del trabajo del hogar y el 80% 

del cuidado infantil; y 
e) Las mujeres en el mundo somos el 51% y sólo el 1% de la tierra laborable es de nosotras. 
 
Por otro lado, se ha sostenido por parte de los movimientos de las mujeres del mundo que el 

sistema capitalista fortalece al patriarcado y viceversa, lo cual nos lleva a reflexionar sobre lo 
establecido al respecto por las mujeres en la Carta mundial de las mujeres para la humanidad, 
emitida en Ruanda durante el V Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, 
realizada el 10 de diciembre de 2004: 

 
“Capitalismo y patriarcado son sistemas que se fortalecen mutuamente, se 
fundamentan y se conjugan con racismo, sexismo, misoginia, xenofobia, homofobia, 
colonialismo, imperialismo, esclavismo y trabajo forzado.  Constituyen la base de los 
fundamentalismos e integrismos que impiden a las mujeres y a los hombres ser libres.  
Generan la pobreza, la exclusión, violan los derechos humanos, particularmente de 
las mujeres, y ponen a la humanidad y  al planeta en peligro.” 

 
 Así pues, Calixta Gabriel también nos aporta en este sentido, estableciendo “… el sistema 
patriarcal está impregnado de racismo y explotación, como continuidad del colonialismo, contra las 
mujeres indígenas, quienes sufren profundamente, a pesar de los instrumentos legales que deberían 
operarse oficialmente para contrarrestar la violencia.  …, todas las instituciones de este sistema 
están impregnadas del mismo racismo y xenofobia.  Cuestiones estructurales que hacen que las 
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mujeres mayas no tengamos acceso pleno a la justicia del sistema occidental, y no se tome en 
cuenta la aplicación del sistema jurídico maya.” [Gabriel, 2008: 31] 
  
 Es de reconocer, que todos los fundamentos antes mencionados constituyen las formas más 
comunes y profundas de discriminación. 
  
 Este sistema patriarcal se fundamenta en el Derecho, que establece el marco legal dentro del 
cual se desenvuelve la población de un Estado.  Guatemala no es la excepción.  Pero este Derecho 
no ha sido construido con perspectiva de género, y por lo tanto, la situación y condición de las 
mujeres guatemaltecas respecto de la normativa que las rige para el ejercicio de sus derechos 
humanos, las coloca en una posición de desventaja, exclusión, desigualdad, minimización e 
inferiorización, lo cual queda resumido en un solo concepto: discriminación hacia las mujeres 
guatemaltecas, para el ejercicio de una ciudadanía plena. 
 
 Como han señalado por largo tiempo las feministas, las leyes e instituciones están estructuradas 
alrededor de los cuerpos y patrones de vida de los hombres.  Entonces, tratar a hombres y mujeres 
igual frente a la norma del hombre como ideal, no ofrece verdadera igualdad de género, sino una 
continua discriminación contra las mujeres. 
 
 Por ello, la igualdad de género sin discriminación requiere, primero, que la norma del hombre 
como ideal sea sustituida con una que no exija de las personas el poder social que tienen los 
varones, ni el torrente de trabajo familiar y otros privilegios asequibles a la mayoría de los hombres, 
pero a muy pocas mujeres.  La igualdad sin discriminación exige, no sólo igual trato a ambos sexos, 
sino también la reconstrucción de las normas masculinas actualmente empotradas en muchas leyes 
e instituciones sociales.  Para identificar las normas masculinas y valorar cómo diseñar nuevas 
políticas que sustituyan las instituciones y normas tradicionales generalizadas, es necesario un 
análisis de la igualdad que incluya uno del género como poder social. 
 
 El entendimiento consecutivo de la igualdad elimina la confusión sobre si igualdad de género 
implica que se trate igual o diferente a mujeres y hombres.  La igualdad requiere igual tratamiento de 
ambos sexos ante normas que no estén diseñadas alrededor de los cuerpos y los patrones de vida 
de los hombres.  En algunos contextos, esto no requiere más que igual trato ante leyes y normas 
existentes.  En otros, exige el cambio de una sola institución, ley o norma; o el cambio de la forma en 
la cual la persona que toma las decisiones pertinentes, aplica la norma o ley existente. 
 
 En otras situaciones no será posible llegar a la igualdad de género simplemente con el cambio 
de una norma o institución, porque el proceso de toma de decisiones involucra a muchas/os 
actoras/es sociales, muchas/os de ellas/os motivadas/os por estereotipos que les llevan a 
discriminar contra las mujeres.  En tales contextos, en los cuales muchas/os actoras/es operan en un 
proceso de toma de decisiones descentralizado, la igualdad de género exige, no sólo igual 
tratamiento ante leyes y normas existentes o cambios a una ley o norma específica, sino que 
también exige acción afirmativa. 
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 Para llegar a realizar estos cambios estructurales profundos, es necesario que se identifiquen 
los Sistemas Sociales que establecen Desigualdad, los cuales condicionan las oportunidades de las 
personas -mujeres y hombres- dentro del proceso de desarrollo.  Estos sistemas son: de clase, de 
etnia, de género, de edad y de religión. En la práctica han demostrado que todos estos sistemas son 
discriminatorios. 
 
 Es por ello que se ha venido evidenciando la posición discriminatoria en la que se encuentran 
las mujeres guatemaltecas, desde distintas ópticas, pero especialmente lo han hecho evidente de 
forma sistemática las mismas mujeres desde sus diferentes expresiones.  Es así como ahora ya 
encontramos publicaciones, investigaciones, estudios, tesis, tesinas, Artículos y libros escritos a 
favor de los derechos humanos de las mujeres, por las mujeres mismas o por algunos hombres -
nacionales y extranjeros-, en donde el punto fundamental de discusión o de donde parte la 
discusión, es la discriminación de la que somos objeto las mujeres guatemaltecas. Por lo que 
citamos los siguientes textos, que nos parecen relevantes para esta investigación, a saber:  

 
“Las mujeres guatemaltecas son objeto de discriminación extrema en uno de los países más 
conservadores y “machistas” de América Latina, donde una sangrienta guerra civil de 36 años, 
que desgarró a la sociedad y cobró 200.000 vidas, relegó las cuestiones de género a un último 
plano.” [Brosnan, 2002: 10] 
 
“La exclusión social y política puede originarse de dos formas: cuando el Estado simplemente es 
indiferente a situaciones que marginan a sus ciudadanos o, por otra parte, puede darse una 
exclusión inducida con acciones específicas que buscan discriminar a actores determinados, 
muchas veces a través de políticas públicas.” [Thillet, 2001: 64] 
 
“…En este sentido Alvaro Pop señaló que <<…no tenemos que engañarnos; ha habido una 
discriminación hacia la mujer, en la toma de decisiones, en la participación.  Yo creo que hay 
que reconocer que existe. Las dos poblaciones más vulnerables, mujeres y pueblos indígenas 
tienen, de alguna manera puntos en común: La discriminación ancestral no ha permitido tener 
educación, oportunidades de capacitación; no ha permitido que pueden entrar al debate en 
igualdad de condiciones.  Elementos que luego se reflejan en obstáculos legales, sociales, pero 
que vienen de viejas concepciones, de privilegios. >> [Thillet, 2001: 222-223] 
 
“Sin embargo, en el caso guatemalteco, a través de la Comisión Revisora de Leyes y los 
anteproyectos de reforma a las diversas leyes, se ha hecho evidente que las leyes 
guatemaltecas continúan siendo discriminatorias hacia la Mujer.” [Rodríguez Illescas, 1997: 24] 
 
“Está pendiente además la revisión de las leyes con contenido discriminatorio por razones 
sexistas o racistas, al igual que la creación de la comisión contra la discriminación y el racismo 
en el Congreso de la República cuyo mandato sea la revisión de anteproyectos de ley para 
eliminar todo contenido discriminatorio, sexista y racista que pudieran contener.” [Colop Alvarado 
de Saloj, SF: 9-10] 
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“La mujer indígena es discriminada a nivel estructural, jurídico, institucional y personal por su 
origen, por su condición social de pobre y por género.” [Colop Alvarado de Saloj, SF: 26] 
 
“…, el sistema de cuotas es un mecanismo transitorio que busca la igualdad de representación, 
y pretende corregir una situación social discriminatoria que históricamente ha perjudicado a las 
mujeres y ha impedido el establecimiento de una democracia real en nuestro país.” [Escobar 
Sarti, 1998: 4]  
 
“La situación de las mujeres en Guatemala se caracteriza, en primer lugar por el hecho de que 
un gran número de guatemaltecas se encuentran en situación de pobreza y de pobreza extrema, 
lo que no permite su incorporación activa y plena al proceso de desarrollo del país.  Por otro 
lado, el país carece de políticas claras y coherentes que fortalezcan y promocionen a las 
mujeres, quienes conviven en la práctica cotidiana con la discriminación en las relaciones 
hombre-mujer.  Las oportunidades de espacios de participación para las mujeres son claramente 
inferiores y están vinculadas a los espacios privados y tradicionales.” [AECI - Tejedoras del 
Desarrollo desde el Poder Local, de lo privado a lo público: Un reto Histórico, 2002: 14-15] 
 
“Históricamente y como consecuencia de la subordinación histórica de género, las mujeres 
hemos estado discriminadas del poder, tanto en la vida pública como en la vida privada, lo que 
ha limitado el desarrollo de nuestra especificidad e intereses.” [AECI - Tejedoras del Desarrollo 
desde el Poder Local, de lo privado a lo público: Un reto Histórico, 2002: 59] 
 
“Las prácticas de discriminación étnica y de género, así como los procedimientos tradicionales 
excluyentes, siguen persistiendo en las diferentes instancias de justicia del país.” [DEMI, 2003: 
22] 
 
“La especificidad de los derechos de las mujeres indígenas tiene un fundamento más allá de la 
pertenencia étnica, la reivindicación de éstos se hace necesaria por la discriminación y exclusión 
en que viven las mujeres.” [DEMI, Es tiempo de hablar de nuestros derechos, 2003: 7] 
 
“Sin embargo, existen grupos de personas que han sido colocados en situación de 
vulnerabilidad por la discriminación que cotidianamente viven, ésta entendida como el 
tratamiento diferencial desfavorable hacia las personas de acuerdo con la categoría particular 
que se le asigne como miembro/a de la sociedad de acuerdo con sus circunstancias físicas, el 
color, el linaje, el sexo, las creencias religiosas, el origen nacional, étnico, de clase, etc.” [DEMI, 
Es tiempo de hablar de nuestros derechos, 2003: 9-10] 
 
“…el tema de Derechos Humanos de las Mujeres,… Desde hace varios años hay una rica 
discusión en el movimiento de mujeres y feminista a nivel de todo el mundo, ya que este tema 
corresponde a cuestiones centrales de la lucha contra la discriminación, exclusión y abusos que 
han vivido las mujeres.” [IDHUSAC, derechos humanos de las Mujeres en Guatemala, 2006: 10] 
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“Las mujeres siguen estando subrepresentadas y tropiezan con serias limitaciones para ejercer 
sus derechos en las esferas económica y laboral.  Son desproporcionadamente más pobres que 
los hombres guatemaltecos, tienen menos acceso a la educación y a la asistencia sanitaria, 
padeciendo altos niveles de mortalidad materna y desnutrición. Las mujeres indígenas y las 
mujeres atrapadas en situaciones de extrema pobreza suelen sufrir múltiples modalidades de 
discriminación y exclusión social como las referidas.  En tanto que el índice de desarrollo 
humano de la población en conjunto es de 0.54, el de las mujeres es tres veces menor (0.17).”  
[SEPREM, 2002] 
 
“Para las organizaciones guatemaltecas de mujeres ha sido una prioridad impulsar reformas 
jurídicas, debido a la vigencia de normas discriminatorias y a la ausencia de instrumentos 
legales que efectivamente garanticen a las habitantes del país el goce de sus derechos, 
especialmente a una vida libre de violencia.” [Congreso de la República - Bancada de la URNG, 
2005: 21] 
 
“…4) Dado que las normas restantes ignoran las condiciones de etnia y de género y que tienen 
por resultado diversas implicaciones discriminatorias, es necesario formular modificaciones que 
integren la perspectiva multicultural y de género a la legislación directamente vinculada a las 
problemáticas más graves de las mujeres indígenas, para adecuarla a los compromisos 
asumidos por Guatemala en los tratados internacionales para el combate de la discriminación y 
de género,…” [DEMI, 2007: 74] 
 
“La situación de exclusión, discriminación, racismo, desigualdad y violencia que sufren las 
mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas ha generado una reflexión al interior de diversas 
organizaciones de mujeres indígenas que luchan para cambiar las condiciones de vida en las 
que sobreviven.” [DEMI - Agenda Articulada, 2007: 8] 
 
“…Particularmente, en lo referente a la violencia en su contra, la discriminación étnica y racial, el 
acceso a la salud sexual y reproductiva, a la educación y a la limitada participación socio-política 
e inserción económica y laboral, entre otros.” [SEPREM, 2007: 11] 

  
 Por otro lado los dos Sistemas Supranacionales de protección a los Derechos Humanos, que 
cubren el Estado guatemalteco, han puesto en marcha sus mecanismos establecidos para verificar, 
dar seguimiento y establecer los niveles de cumplimiento del Estado de Guatemala respecto de los 
compromisos asumidos a favor de los Derechos Humanos de las Mujeres.  Razón por la que a 
continuación incluimos extractos de las diferentes expresiones tanto de la Organización de Naciones 
Unidas -ONU- como de la Organización de Estados Americanos -OEA- y sus relatoras/es 
especiales, los cuales nos permitirán tener una visión más completa del complejo problema que 
representa la discriminación hacia las mujeres guatemaltecas hoy en día en Guatemala. 
 
 Para la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin 
Ertürk, en su informe ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas en 2005 indicó: 
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“Los acuerdos de paz firmados en 1996 pusieron fin a 36 años de guerra civil en Guatemala y 
comprendían disposiciones concebidas específicamente para proteger los derechos de la mujer 
y de los pueblos indígenas. Pese a esos logros, la aplicación deficiente de los acuerdos de paz 
ha impedido que la mujer y los grupos indígenas se beneficien de esas disposiciones y ha 
contribuido al ambiente de inseguridad y violencia que sigue caracterizando a la sociedad 
guatemalteca. Siguen sin resolverse los problemas de desigualdad y exclusión socioeconómicas 
que desencadenaron la guerra civil, lo cual expone a las mujeres, en particular a las de 
ascendencia indígena, al peligro de sufrir violencia a causa de la discriminación múltiple de que 
son objeto por motivos de sexo, etnia y clase. 
 
La violencia contra la mujer queda impune, ya que las autoridades no investigan los casos ni 
procesan y sancionan a los autores.   A ese respecto, la ausencia de un estado de derecho 
contribuye a un cuadro incesante de actos violentos contra la mujer, entre ellos el asesinato, la 
violación, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual y la explotación sexual comercial. Las 
instituciones encargadas de la seguridad y la justicia no han reaccionado con la debida 
diligencia, en particular frente a una serie reciente de casos brutales de asesinatos de mujeres 
que siguen sin resolverse. 
 

En vista de los desafíos pendientes, hago las siguientes recomendaciones.  Hago un 
llamado al Gobierno de Guatemala a que tome acción bajo seis grandes categorías: (i) poner fin 
a la impunidad por violencia en contra de las mujeres  a través de una reforma legislativa, 
investigativa y judicial;…”” 

 
El Comité de Derechos Humanos, 72º período de sesiones (9 al 27 de julio de 2001), expresó: 
 
“El Comité de Derechos Humanos examinó el segundo informe periódico de Guatemala 
(CCPR/C/GTM/99/2 y HRI/CORE/1/Add.47) y aprobó entre otros:  “El Comité pide al Estado 
Parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, en 
particular tomando medidas eficaces para luchar contra la discriminación en la educación de las 
niñas y de las jóvenes, en el acceso al empleo, en la igualdad de salario por trabajo igual y en el 
acceso a la tierra y al crédito. El Comité insta al Estado Parte a hacer que aumente el nivel de 
representación de las mujeres en los servicios públicos.” 
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 35º período de 

sesiones estableció: 
 
“El Comité insta al Estado parte a que establezca una estrategia eficaz con prioridades y plazos 
claros para reformar debidamente disposiciones discriminatorias de los Códigos Civil, Penal y 
Laboral a fin de que estén en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Convención.  El 
Comité alienta al Gobierno a asegurar que los mecanismos nacionales para el adelanto de la 
mujer tengan la autoridad y los recursos humanos y financieros necesarios para desarrollar 
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campañas de concienciación para que en las ramas legislativa y judicial se comprendan 
plenamente los derechos humanos de las mujeres, a la luz de los dispuesto en la Convención.” 

  
 El Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia de la ONU, Doudou Diène, luego de su visita a 
Guatemala del 26 de junio al 13 de julio de 2004, como parte de una misión a la región de América 
Central al presentar su informe en 2005 concluyó: 
 

“El racismo y la discriminación racial son una realidad profundamente arraigada en Guatemala 
aún cuando no estén institucionalizados.  Son expresión de una penetración secular de los 
prejuicios que han marcado la historia de ese país, la cultura y las mentalidades, y que se han 
magnificado con los trágicos sucesos del pasado reciente del país.  La realidad económica y 
social de Guatemala se caracteriza por un desarrollo desigual entre las llamadas poblaciones 
“ladinas” y las poblaciones indígenas y de origen africano que da fe del carácter estructural y 
sistémico de la discriminación.” 

 
 El Relator Especial sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos 
Indígenas de la ONU, Dr. Rodolfo Stavenhagen, visitó Guatemala del 1 a 11 de septiembre de 2002. 
Por lo que en el año 2003 presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU su informe 
en el cual destacó y definió claramente lo que la discriminación representa en todos los ámbitos para 
Guatemala, así: 
 
 “15. La discriminación contra los pueblos indígenas permea a la sociedad guatemalteca y 

caracteriza al régimen político y económico. El AIDPI establece como una de las tareas más 
urgentes eliminar la discriminación legal y de facto mediante diversas medidas jurídicas e 
institucionales. Durante la visita del Relator Especial al país, el Congreso Nacional adoptó una 
enmienda al Código Penal en la cual se tipifica como delito la discriminación, incluyendo la 
étnica. Si bien esta legislación cumple estrictamente hablando con una de las estipulaciones de 
los Acuerdos de Paz, de hecho no constituye en el sentido amplio una ley en contra de la 
discriminación ni tampoco especifica la discriminación étnica y racial hacia los pueblos indígenas 
como la llaga social que debe ser eliminada. También sigue haciendo falta revisar toda la 
legislación vigente con el objeto de eliminar sus aspectos discriminatorios. El informe de la 
MINUGUA señala que los progresos alcanzados en esta materia son desiguales y existen serios 
retardos en el cumplimiento de algunos de los compromisos más relevantes. 

  
 16. Hay de hecho varios tipos de discriminación racial y étnica: la legal, la interpersonal, la 

institucional y la estructural. En Guatemala aún existen todos estos tipos, algunos con mayor 
presencia que otros. En cuanto a los retardos en materia jurídica, no se trata ciertamente de un 
tipo de apartheid legal, sino más bien de la omisión en las leyes de los enunciados favorables al 
pleno disfrute, por los pueblos indígenas, de todos sus derechos humanos y a la aún insuficiente 
adecuación de la legislación nacional a los principios establecidos en los Acuerdos de Paz 
(véase párr. 10 infra).  
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 17. En lo que respecta a la discriminación interpersonal, ésta ha sido documentada ampliamente 
y se manifiesta en actitudes de rechazo y exclusión hacia los indígenas por parte de la población 
ladina y blanca. Afecta principalmente a las mujeres, sobre todo cuando usan el traje indígena 
tradicional, así como a las niñas y los niños en las escuelas, en los lugares públicos y en las 
calles. También los medios de comunicación masiva transmiten estereotipos y prejuicios dañinos 
a la imagen de los pueblos indígenas, que se repiten en conversaciones y actitudes personales. 
Los Acuerdos de Paz establecen el compromiso de luchar contra esta forma persistente y 
perniciosa de discriminación étnica y racial mediante la educación, la comunicación social y la 
sensibilización y concientización de la opinión pública. Sin embargo, hasta la fecha se han hecho 
pocos progresos. 

  
 18. La discriminación institucional se manifiesta a través del sesgo desfavorable hacia los 

pueblos indígenas en la distribución del gasto público y de los bienes colectivos. La expresan, 
entre otros, los bajos índices socioeconómicos asociados a la condición indígena, la poca 
participación indígena en la administración pública y en las instancias políticas y 
gubernamentales, así como el hecho de que en las fuerzas armadas los indígenas sean mayoría 
entre la tropa y minoría absoluta entre la oficialidad. Las instituciones educativas y de salud, la 
administración de justicia, las inversiones públicas y privadas, la infraestructura básica y otros 
servicios llegan a los pueblos y comunidades indígenas en proporción muy inferior a su peso 
demográfico. 

  
 19. Los Acuerdos de Paz asumen el compromiso de combatir estas desigualdades y se han 

realizado algunos progresos. Así, se ha aumentado el número de jueces de paz en las regiones 
indígenas y en la Corte Suprema de Justicia se ha creado la Comisión de Asuntos Indígenas. De 
igual manera fueron creados el Fondo Indígena Guatemalteco (FODIGUA) y la Defensoría de la 
Mujer Indígena, calificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un paso 
positivo hacia la protección de las mujeres indígenas. Se estableció la Comisión para la 
Oficialización de las Lenguas Indígenas, con base en los trabajos que venía realizando la 
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Asimismo se creó una Comisión paritaria para 
ocuparse de la conservación y administración de los lugares sagrados mayas, y se aprobó una 
ley sobre sitios sagrados. Más recientemente se creó la Comisión Presidencial contra la 
Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala.  

 
 20. A pesar de la multiplicación de comisiones, comités y defensorías diversas, el progreso ha 

sido lento en el desmantelamiento de la discriminación étnica y racial en el nivel institucional. En 
la base de esta situación se encuentra la discriminación estructural contra los pueblos indígenas 
que descansa en los mecanismos históricos ya señalados, mediante los cuales los pueblos 
indígenas fueron excluidos de los recursos económicos, políticos e institucionales necesarios 
para convivir en condiciones de equidad con el resto de la población guatemalteca. Mientras no 
sea modificada la base misma de la concentración y apropiación de los principales recursos 
económicos, políticos y simbólicos del país por las elites gobernantes que han logrado excluir 
sistemáticamente a los indígenas de su proyecto de nación, éstos no podrán competir en calidad 
de ciudadanos libres e iguales. El AIDPI apunta hacia la modificación de esta estructura como el 
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camino para garantizar la paz y asegurar los derechos humanos en el marco de la democracia, 
pero como ha subrayado la MINUGUA, el camino está lleno de escollos y la meta aún no se 
vislumbra.” 

 
La Comisión Interamericana en sus Conclusiones presentadas en el Informe sobre Guatemala: 

Justicia e Inclusión social, párrafo 434 establece: 
 

 “El Estado debe asegurar, a su vez, que los pueblos indígenas, las mujeres y los niños y niñas 
no sufran distintas formas de discriminación y marginación social. La exclusión social que la 
Comisión constata en Guatemala comprende la falta de acceso a la justicia, así como al ejercicio 
efectivo de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de estos 
sectores de la sociedad. La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la 
discriminación por razón de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así 
como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y religiosa, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la 
participación ciudadana. Por lo tanto, la puesta en marcha de estrategias de inclusión social 
indisolublemente unidas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos de estos 
sectores debe ser una prioridad  para el Estado y la sociedad guatemalteca.  El Estado de 
Derecho en Guatemala sólo podrá consolidarse cuando estos sectores históricamente 
marginados logren una participación más igualitaria en la sociedad y en las decisiones que 
afectan sus vidas.” 
 

 Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado: 
 

“En relación con la violencia y la discriminación basadas en el género, siguen preocupando 
vivamente a la Comisión los obstáculos de facto y de jure con que se ven confrontadas las 
mujeres cuando procuran obtener la protección judicial de sus derechos.  Las fallas del sistema 
legal y de la administración de justicia, así como la ignorancia de la ley, han sido mencionadas 
entre los obstáculos importantes para una mejor observancia de los derechos de la mujer en 
Guatemala.” 
 
La Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), Doctora Susana Villarán, realizó una visita a Guatemala del 12 al 18 de 
septiembre de 2004, luego de la cual emitió un Comunicado de Prensa en el cual destacó entre otros 
aspectos los siguientes:  

 
"5.       En primer lugar, es necesario destacar que la violencia contra la mujer es un problema de 
derechos humanos que afecta no sólo a la mujer, sino también  a sus hijos e hijas, a su familia y 
a la sociedad en su conjunto.  Como lo expresa la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la violencia contra la mujer es una expresión 
de discriminación y tiene sus raíces en las “relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres”.  La violencia y la discriminación contra la mujer guatemalteca, como en 
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otros países, son problemas graves de derechos humanos y de salud pública que siguen siendo, 
desafortunadamente, ignorados e invisibilizados.” 
 
“16. La Relatora muestra su preocupación en relación con los derechos de las mujeres 
indígenas respecto de las siguientes situaciones: 
 
“…Representantes de la sociedad civil denunciaron una serie de actos de discriminación en 
contra de las mujeres indígenas por el hecho de usar su traje tradicional, que forma parte de su 
propia identidad cultural, y que en ciertas ocasiones por el hecho de usarlo han sido impedidas 
de entrar en establecimientos públicos. 
  
Asimismo, la Relatora recibió denuncias respecto de la frecuencia de un trato culturalmente 
inadecuado que reciben las mujeres indígenas en los centros de salud.” 
 
“26.  La relatoría ha recibido testimonios del trato que en muchos casos, las diversas entidades 
encargadas de la investigación y persecución del delito del que han sido víctimas, las han 
tratado de manera poco respetuosa. Estos testimonios dan cuenta de la manera como operan 
estereotipos discriminatorios en la práctica. Estas actitudes demuestran desde una falta de 
sensibilidad frente a la problemática de la persona, hasta actitudes abiertamente hostiles y 
discriminatorias que desvalorizan a las personas. Por ejemplo, echan la culpa a la víctima y su 
familia por su estilo de vida, por la ropa que usan, o por las horas en las que están en calle; 
finalmente, la calificación de muchos de estos crímenes como “pasionales” sin una debida 
investigación indican este patrón discriminatorio. Esta falta de respeto para la dignidad de las 
víctimas o sus familiares tiene el efecto de “re-victimizarlas”.”  
 
“31. El gran desafío pendiente es cerrar la brecha entre los compromisos asumidos por el 
Estado y la violencia y discriminación que las mujeres siguen sufriendo en su vida diaria.  Un 
compromiso fundamental en este sentido es que el Estado garantice que las mujeres tengan 
acceso a una justicia eficaz para proteger y reivindicar sus derechos.” 
 
Para finalizar, consideramos de suma importancia incluir algunas de las reflexiones, 

conclusiones y recomendaciones emanadas de la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en 
su más reciente informe sobre Derechos Humanos de las Mujeres: “ACCESO A LA JUSTICIA PARA 
LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS”. El mismo se elaboró a través de 
un proceso de consultas y recopilación de información de los diversos sectores de los Estados 
Miembros de la OEA por medio de un cuestionario, el cual fue contestado por 23 países miembros, 
incluyendo a Guatemala, -a la fecha el cuestionario más contestado en la historia de la CIDH- 
complementado con cinco reuniones de trabajo de expertas y expertos en el tema a nivel 
subregional y regional; y la jurisprudencia de la CIDH misma.  Este trabajo realizado  durante 2005-
2006 y publicado a principios de 2007 estuvo a cargo de la Comisionada de la CIDH, Susana 
Villarán y Relatora sobre Derechos de las Mujeres.  Asimismo, el marco jurídico del mismo deviene 
de la contribución de la Profesora Laura Valdivia dentro del proyecto de investigación sobre 
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“estándares internacionales sobre acceso a la justicia” de la Universidad de San Andrés de 
Argentina bajo la dirección de Víctor Abramovich. 

 
La importancia de este informe versa sobre tres puntos fundamentales, los cuales asimismo 

enmarcan la presente investigación: la discriminación a las mujeres, la inclusión de las necesidades 
especiales de las mujeres indígenas y afrodescendientes -lo cual lo convierte en un estudio con 
pertinencia étnica- y que dentro de la jurisprudencia de la CIDH citado en este informe se encuentra 
el caso de María Eugenia Morales de Sierra, -quien es una destacada mujer guatemalteca que puso 
en evidencia por primera vez ante uno de los sistemas de protección supranacional de Derechos 
Humanos, la discriminación legal o de derecho de la cual somos objeto las mujeres en Guatemala a 
partir de su legislación-. 

 
Las siguientes citas de los párrafos de este informe nos permiten abonar a la visión de 

protección supranacional de los Derechos Humanos de las Mujeres sobre el tema de la 
discriminación que se ejerce sobre ellas, así: 

 
“3.  El derecho de las mujeres a vivir libres de la violencia y discriminación ha sido consagrado 

como un desafío prioritario en los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional e 
internacional…” 

 
“23. … En las Américas, los principios vinculantes de igualdad y no discriminación representan el 

eje central del sistema interamericano de derechos humanos y de los instrumentos vinculantes y 
aplicables al presente análisis,…” 

 
“32. La Convención de Belém do Pará afirma que la obligación de actuar con la debida diligencia 

adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. Esta Convención refleja 
una preocupación uniforme en todo el hemisferio sobre la gravedad del problema de la violencia 
contra las mujeres, su relación con la discriminación históricamente sufrida, y la necesidad de 
adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Algunos ejemplos de la 
discriminación padecida por las mujeres en las Américas, tanto en tiempos de paz como de conflicto, 
y en la presencia de avances legislativos y de políticas públicas, han sido una desigual participación 
en asuntos civiles y políticos; un acceso limitado a los beneficios del desarrollo económico y social 
de sus sociedades; un tratamiento desigual dentro de la familia; y el ser víctimas y estar expuestas a 
diferentes formas de violencia psicológica, física y sexual. La CIDH ha manifestado en el pasado que 
a pesar de que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población del hemisferio, 
todavía este factor no se refleja en los niveles de toma de decisiones en las esferas políticas, 
sociales, económicas y culturales. El acceso limitado de las mujeres, especialmente cuando han sido 
víctimas de violencia y discriminación, es el resultado de este patrón de discriminación y tratamiento 
inferior.” 

 
“33. La Convención de Belém do Pará reconoce el vínculo crítico que existe entre el acceso de 

las mujeres a una adecuada protección judicial al denunciar hechos de violencia, y la eliminación del 
problema de la violencia y la discriminación que la perpetúa.(…)” 
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“49. De estos instrumentos, la CEDAW es particularmente importante, ya que fue diseñada con 

el objeto de promover la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales66. La CEDAW define la discriminación contra las 
mujeres de manera amplia en su Artículo 1:  

 
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera.”  

  
“50. Esta definición comprende toda diferencia de tratamiento basada en el sexo que 

intencionalmente o en la práctica coloque a las mujeres en una situación de desventaja, e impida el 
pleno reconocimiento de sus derechos humanos en las esferas públicas y privadas. Como se ha 
mencionado anteriormente, el Comité que vigila el cumplimiento de la CEDAW ha   establecido que 
la definición de la discriminación comprendida en la Convención incluye la violencia contra las 
mujeres.”  
 

“59.  El Artículo 6 de la Convención de Belem do Pará establece que el derecho de toda mujer a 
una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, 
y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.  La CIDH ha 
establecido en sus precedentes que la obligación de garantizar la igualdad y la no discriminación, 
está íntimamente vinculada con la prevención de la violencia contra las mujeres.  Por ello ha 
procurado examinar el contexto social que determina la violación de los derechos de las víctimas, 
considerando el caso particular como exponente de prácticas reiteradas como evidencia de una 
situación estructural de subordinación y desigualdad que afecta a las mujeres en una sociedad 
determinada.” 

 
“60.  En sus precedentes María Eugenia Morales de Sierra y María de Penha Fernández, la 

CIDH hizo mención expresa a la relación de poder históricamente desigual entre los sexos, que 
determinó y determina que las mujeres tengan un papel inferior al hombre en las sociedades.  
Asimismo, la Comisión sugirió una revisión de la dicotomía tradicional entre la esfera privada y el 
espacio público, en función de la cual los asuntos privados, domésticos, particulares o íntimos, están 
al margen de la intervención estatal. En dicha esfera se predica erróneamente que el Estado debería 
abstenerse de cualquier intromisión en resguardo de la autonomía personal.  Los casos 
mencionados reconocen la falencia del concepto tradicional sobre el papel del Estado en el ámbito 
familiar, al reconocer las jerarquías sexuales y la existencia de la opresión de las mujeres que 
existen de hecho en ese ámbito, en gran medida generadas por la supuesta neutralidad de las 
normas y de la políticas públicas y la inacción del Estado.” 

 
“61.  Así, en el caso de María Eugenia Morales de Sierra, la CIDH encontró violaciones de los 

Artículos 1, 2, 17 y 24 de la Convención Americana cuando las disposiciones del Código Civil de 
Guatemala referidas a las relaciones domésticas, asignaban responsabilidades y obligaciones 
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exclusivamente al esposo, en virtud de su papel como proveedor de ingresos y, en el caso de la 
madre, por su papel como esposa, madre y ama de casa.  La Comisión halló que, lejos de asegurar 
la “igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades” dentro del matrimonio, 
las disposiciones citadas institucionalizan desequilibrios en los derechos y deberes de los cónyuges.  
Al respecto, la Comisión sostuvo que los Artículos del código civil cuestionados:  

 
[t]ienen un efecto continuo y directo en la víctima en este caso, al contravenir su derecho a igual protección 
y a estar libre de toda discriminación, al no brindar protección para garantizar que sus derechos y 
responsabilidades en el matrimonio sean iguales y equilibrados con los de su esposo, y al no defender su 
derecho al respeto de su dignidad y su vida privada.” 
 
“62.  En este caso, la CIDH expresó su preocupación sobre las consecuencias graves de la 

discriminación contra las mujeres y las nociones estereotipadas de sus papeles, incluido el potencial 
de violencia contra las mujeres.  Destacó fundamentalmente el grave impacto que las disposiciones 
cuestionadas tienen dentro del ámbito familiar.  Consideró que las disposiciones del Código Civil 
aplicaban nociones estereotipadas del papel que desempeñan las mujeres y los hombres, que 
perpetúan la discriminación de facto contra las mujeres en la esfera familiar.  En consecuencia, 
sostuvo que la aplicación de “nociones estereotipadas del papel de las mujeres y los hombres” no 
constituye un criterio apropiado para asegurar la igualdad y el adecuado equilibrio de los derechos y 
responsabilidades entre los hombres y las mujeres en la esfera familiar. 

 
“63.  En su decisión, la CIDH reconoció la relación entre las desigualdades de género y la 

prevalencia de la violencia contra las mujeres ya esgrimida en el Artículo 6 de la Convención de 
Belem do Pará.  Para ello, hizo propio lo afirmado por instrumentos del sistema interamericano  e 
internacional de derechos humanos que versan sobre el tema.  En aquel precedente, la CIDH 
consideró especialmente su Informe sobre la Condición de las Mujeres en las Américas que, además 
de determinar la falta de igualdad formal de las mujeres de la región, específicamente señala la 
violencia contra las mujeres como un desafío prioritario.  Según este informe: 

 
La mujeres aún no alcanzan la igualdad jurídica plena en todos los países de la región (…) aunque la 
igualdad formal no garantiza la eliminación de instancias de discriminación en la realidad, su reconocimiento 
permite impulsar transformaciones en la vida social, reclamando la autoridad del derecho (…) [V]arios 
países poseen, en mayor o menor medida, normas discriminatorias y/o restricciones a los derechos civiles 
de la mujer dentro del matrimonio (…) En numerosos códigos penales valores tales como la honra, el pudor 
social, la doncellez, la castidad, las buenas costumbres, prevalecen sobre valores como la integridad 
psicofísica y la libertad sexual, impidiendo así la debida protección legal a las víctimas de tales delitos, u 
obligándolas a probar que pusieron resistencia en el caso del delito de violación, o sometiéndolas a 
procedimientos interminables que producen una continua victimización (…) todavía persisten las 
mencionadas situaciones de desprotección hacia las mujeres víctimas de violencia, por falta de legislación 
adecuada o porque la legislación vigente no se cumple.” 
   
“64.  En su precedente María Eugenia Morales de Sierra, la CIDH considera como fundamento 

de su decisión entre otras fuentes de derecho, la Recomendación General No. 19 del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la parte en la que afirma que “la falta de 
independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas.” 
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“65.  La CIDH observa en consecuencia que el sistema interamericano, en base a los claros 
términos de la Convención de Belém do Pará, ha reconocido que la violencia por razones de género 
es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres”.  En este mismo orden de ideas agrega que las actitudes tradicionales conforme a las 
cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conformes a las que se considera que 
tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, 
como la violencia y el abuso familiares.  De esta manera, la violencia contra las mujeres es una 
forma de discriminación que impide gravemente que las mujeres puedan disfrutar de derechos y 
libertades en un pie de igualdad con los hombres.  Durante el procesamiento del caso y como 
consecuencia directa del mismo, el Código Civil guatemalteco fue objeto de importantes reformas, 
entre ellas el derecho de las mujeres guatemaltecas de trabajar sin el permiso explícito de su 
esposo.” 

 
“68.  La relación entre violencia y discriminación también se ha reflejado en otros informes 

especiales elaborados por la Relatoría sobre derechos de las mujeres de la CIDH.  En particular, 
corresponde hacer referencia al informe sobre la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad 
Juárez, dado que es el que más ahonda en el estudio de la relación entre la violencia contra las 
mujeres y la discriminación. En dicho informe se considera que la discriminación basada en el 
género constituye un obstáculo para la sanción y prevención de asesinatos de mujeres. El informe 
destaca el vínculo entre la subordinación de las mujeres y la violencia:  

 
En este sentido debe subrayarse que, como lo deja en claro la (…) "Convención de Belém do Pará", la 
violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
hombres y mujeres. Como lo establecen la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas por 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, esa violencia “es uno de los mecanismos sociales 
fundamentales mediante los que se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre”. 
La falta de debida diligencia para aclarar y castigar esos delitos y prevenir su repetición refleja el hecho de 
que los mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de 
que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación.”  

 
“69. La CIDH enfatiza que la violencia y la falta de respuesta ante este tipo de casos, obedece a 

la discriminación que afecta a las mujeres que, como lo sostuvo en el párrafo anteriormente 
trascripto, se encuentra en una posición de subordinación frente al hombre. El informe expresa:  
 

(…) no se ha prestado suficiente atención a la necesidad de hacer frente a la discriminación que subyace en 
los delitos de violencia sexual y doméstica, y que igualmente subyace en la ineficacia en cuanto a la 
aclaración de los delitos y el procesamiento de los culpables. Para resolver esos casos de homicidio es 
preciso prestar atención a las causas raigales de la violencia contra las mujeres en todas sus principales 
manifestaciones.”  

  
“70. En las decisiones e informes comentados, la CIDH ha recalcado la obligación de los 

Estados de organizar su estructura gubernamental para prevenir, investigar, sancionar y reparar 
actos de violencia y discriminación contra las mujeres, utilizando como base instrumentos como la 
Convención de Belém do Pará, la Convención Americana y la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura. En informes de fondo como el de Maria da Penha Fernandes y 
Maria Eugenia Morales de Sierra, se han afirmado aspectos cruciales de los derechos de las 
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mujeres, en especial de su derecho a vivir libres de violencia. También se han fijado principios 
vinculantes que deben regir las obligaciones de los Estados y plasmarse en sus leyes y políticas. 
Entre ellos se encuentran el deber del Estado de erradicar efectiva y prontamente actos de 
diferentes formas de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por agentes estatales como no 
estatales; el deber de proveer recursos judiciales efectivos e imparciales para las víctimas de 
violencia; y la obligación de implementar acciones destinadas a erradicar la discriminación contra las 
mujeres así como patrones estereotipados de comportamiento que promuevan un trato desigual en 
sus sociedades, que han implicado para las mujeres un acceso desigual a los derechos y a los 
beneficios derivados de los avances políticos, civiles y sociales.” 

 
“71. El inciso E del Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará impone a los Estados, como 

parte del deber de debida diligencia, la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas, 
incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 
violencia contra las mujeres. Debido a la relación evidente que existe entre discriminación y 
violencia, este precepto debe interpretarse en el sentido de imponer a los Estados el deber de 
revisión de normas, prácticas y políticas públicas discriminatorias o cuyo efecto pueda resultar 
discriminatorio en perjuicio de las mujeres. En la sección II.B de este Informe se examinan normas 
de estas características.” 

  
“72. El principio de no discriminación aplicado a los problemas de género puede tener diferentes 

significados que denotan distinto alcance en su protección. Una primera formulación de este 
principio, más restringido en términos de su protección, condena las normas, las prácticas y políticas 
por las cuales un hombre, por el sólo hecho de ser hombre o por supuestos rasgos o condiciones 
que serían inherentes al hombre, es elegido para un trabajo o un cargo. Por ejemplo, son 
discriminatorias aquellas normas que postulan que sólo los hombres podrán estudiar una carrera 
profesional, ejercer determinado trabajo o ser administradores de los bienes de la sociedad 
conyugal. En consecuencia, en este sentido, el principio de no discriminación postula que las 
personas no deben ser tratadas desigualmente en base a su sexo, ya que está comprometido con la 
equidad de distribuir oportunidades escasas entre un conjunto de candidatos competitivos 
independientemente de su sexo. Este enfoque presupone un mundo de individuos autónomos que 
compiten en una carrera o que toman decisiones libres.” 

 
“73. Asimismo, dicha postura, en el caso de las mujeres, identifica la igualdad sexual con la 

igualdad de trato, negando que el derecho deba tolerar o reconocer diferencias intrínsecas entre 
hombres y mujeres. Desconoce que los hombres y mujeres están corriendo distintas carreras y que 
la competencia empieza en puntos de partida diferentes. Lo que más preocupa a esta posición es 
que el derecho cumpla con las pretensiones liberales de objetividad y neutralidad. Por ello, las 
expertas en género que se enrolan en este pensamiento han focalizado sus esfuerzos en reformar 
las normas para eliminar las barreras jurídicas que obstaculizan que las mujeres sean tratadas igual 
que los hombres en la esfera pública. Aquí se presupone que el requisito de igualdad de trato es 
suficiente para compensar las desventajas experimentadas por las mujeres.”  
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“74. El concepto restringido del principio de no discriminación, asociado con una concepción 
liberal clásica, no es suficiente para justificar medidas de acción afirmativas –el hombre que es 
rechazado como resultado del proceso de selección que favorece a las mujeres puede reclamar 
haber recibido un trato injusto- ni permite cuestionar adecuadamente aquellos criterios que en 
principio parecen neutrales –como la meritocracia- pero que en realidad perpetúan discriminaciones 
pasadas. Su formulación no es utilizada tampoco para cuestionar concepciones sociales arraigadas 
en la sociedad acerca del determinado papel de las mujeres que las hace responsables en primer 
grado del cuidado de los niños y del ámbito doméstico y que las excluye de ámbitos públicos tales 
como el trabajo, la educación y la política.”  
 

“75. Una concepción más amplia del principio de no discriminación se vincula con la idea de 
terminar con la subordinación de las mujeres como grupo. Esta concepción (que en esta luz algunos 
llaman principio de antisubordinación) condena las prácticas que tienen el efecto de crear o 
perpetuar en nuestra sociedad una posición subordinada para ciertos grupos desaventajados, como 
es el caso de las mujeres. En esta concepción la discriminación de las mujeres no sólo debe ser 
rechazada porque presupone un trato injusto para algunas personas individualmente consideradas, 
sino porque, además, tiene por función subordinar a las mujeres como grupo para de este modo 
crear y perpetuar una jerarquía de género. La discriminación es considerada uno de los tantos 
procesos sociales responsables del orden jerárquico de los sexos que coloca a las mujeres en la 
base de dicha pirámide.”  

 
“76. La interpretación amplia del principio de no discriminación promueve el cuestionamiento de 

arreglos normativos que en la superficie parecen neutrales –por ejemplo la utilización de criterios 
tales como la meritocracia, la estatura o la antigüedad en el cargo- prácticas sociales –como es la 
tan sutil y extendida práctica que pone los deberes de cuidado en cabeza de las mujeres- como así 
también sirve para justificar acciones afirmativas.” 

  
“77. Cabe tener presente que, de acuerdo con esta lectura, el principio de no discriminación 

precisa que el significado social y la legalidad de una práctica o norma supuestamente neutral sean 
consideradas en términos de su impacto respecto del grupo. De ahí la naturaleza eminentemente 
grupal o colectiva de este principio. Es decir, la discriminación se configura si, por ejemplo, una 
mujer no es contratada por lo que significa social y laboralmente pertenecer al grupo de mujeres. El 
trato discriminador se manifiesta en forma individual; sin embargo, la fuente del mismo es 
presumiblemente grupal. El tipo de intervención que se requiere para erradicar la institución social de 
la jerarquía de género tan arraigada y resistente es de tipo estructural, es decir, dirigida a cambiar 
espacios e instituciones sociales básicos, como la justicia, la política, la familia y el mercado.”  

 
“78. En el plano normativo, la Recomendación General No. 25 del Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer establece que:  
 
La Convención va más allá del concepto de discriminación utilizado en muchas disposiciones y normas 
legales, nacionales e internacionales. Si bien dichas disposiciones y normas prohíben la discriminación por 
razones de sexo y protegen al hombre y la mujer de tratos basados en distinciones arbitrarias, injustas o 
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injustificables, la Convención se centra en la discriminación contra la mujer, insistiendo en que la mujer ha 
sido y sigue siendo objeto de diversas formas de discriminación por el hecho de ser mujer.”  

  
“79. A su vez, el principio de no discriminación puede tener múltiples manifestaciones. Una de 

ellas se refiere a la discriminación producto de un trato desigual basado en una categoría prohibida o 
sospechosa que excluye, restringe o menoscaba el ejercicio de un derecho. Este tipo de 
discriminación puede expresarse, por un lado, cuando el factor prohibido es invocado explícitamente 
como motivo de distinción o exclusión (por ejemplo, cuando se prohíbe a las mujeres ejercer una 
profesión o administrar bienes sin consentimiento del marido). Otra forma de discriminación legal 
puede darse por el incumplimiento de la obligación de adoptar medidas positivas fijadas por el 
derecho nacional o internacional.”  
  

“80. En relación con el primer supuesto, es decir, la utilización del género como motivo para 
tratar en forma desigual a las personas, el sistema interamericano de derechos humanos y la 
jurisprudencia de los tribunales supremos de varios países americanos, han establecido como 
principio la presunción del carácter discriminatorio de la medida o política restrictiva. Por ello, cuando 
se utilizan dichos criterios sospechosos para tratar de manera diferenciada a una persona o grupo, 
debe realizarse un escrutinio aún mayor para determinar su razonabilidad que cuando se está frente 
a otro tipo de criterios.”  

 
“81. El alcance de los Artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha 

sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 4/84. 
En dicha oportunidad, la Corte sostuvo que:  

 
(…) la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 
inseparable de la dignidad esencial de la persona, ésta resultará incompatible con toda situación que, por 
considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se 
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear 
diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica 
naturaleza.”  

  
“82. Si bien la Corte indica que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio en los 

términos de la norma examinada, agregó que la validez de la distinción dependía de que aquélla 
"partiera de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado 
una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden 
apartarse de la justicia o de la razón; vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, 
despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza 
humana". Además, en otra opinión la Corte agregó que "entre varias opciones para alcanzar ese 
objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido". La 
jurisprudencia de la Corte establece en consecuencia que debe mediar un fundado grado de 
razonabilidad o proporcionalidad en la aplicación de ese criterio de distinción para fundar la 
restricción al derecho fundamental y que siempre se debe optar por la alternativa que cause menor 
afectación del derecho.”  
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“83. La CIDH por su parte ha sostenido reiteradamente que debe analizarse de manera 

concienzuda y pormenorizada la restricción fundada en alguna de las categorías del Artículo 1.1 de 
la Convención Americana, que funcionan de tal modo como una suerte de "categorías 
sospechadas". En este caso, se debe demostrar que dicha restricción está basada en un objetivo 
estatal imperioso o urgente, que es técnicamente adecuada para lograr ese fin y que éste no puede 
ser alcanzado por un medio alternativo menos lesivo. Cuando no se pueda acreditar 
fehacientemente que la restricción cumpla con todos esos requisitos, la misma será inválida porque 
se asiente exclusivamente en el prejuicio.”  

  
“84. En este sentido, en el Informe sobre Consideraciones sobre la compatibilidad de las 

medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los 
principios de igualdad y no discriminación, la Comisión indica que, “para identificar un trato 
discriminatorio, es necesario comprobar una diferencia en el trato entre personas que se encuentran 
en situaciones suficientemente análogas o comparables”. Sin embargo, luego aclara que no toda 
diferencia en el trato en circunstancias similares es necesariamente discriminatoria. Al respecto 
indica que una distinción basada en "criterios razonables y objetivos" puede servir un interés legítimo 
del Estado de conformidad con los términos del Artículo 24. Puede, de hecho, ser necesaria para 
que se haga justicia o para proteger a las personas que requieren la aplicación de medidas 
especiales (…) Una distinción basada en criterios razonables y objetivos: (1) tiene un objetivo 
legítimo y (2) emplea medios que son proporcionales al fin que se persigue.”  

  
“85. Cuando se utiliza un criterio como el sexo para distinguir, una distinción en el tratamiento 

entre hombres y mujeres puede estar justificada sólo si el motivo aducido para dicho trato desigual 
es imperioso o de gran importancia o peso. Así la Comisión sostiene que "se espera un tratamiento 
equitativo de la ley para hombres y mujeres, a menos que se hayan aducido motivos justos, 
legítimos y razonables imperiosos para justificar una diferencia de tratamiento". Luego la CIDH 
introduce la idea acerca del examen minucioso que debe efectuarse ante distinciones basadas por 
ejemplo en el sexo de la persona: "Las distinciones previstas en la ley y basadas en criterios 
relativos a la condición, como, por ejemplo, la raza o el sexo, necesariamente dan lugar a un 
examen minucioso" donde "se tendrían que esgrimir razones de peso para justificar una distinción 
basada exclusivamente en el sexo".  
 

“86. Esta misma formulación del estándar de razonabilidad estricto es desarrollada en el caso 
Maria Eugenia Morales de Sierra, caso extremadamente relevante para este informe. Aquí la 
Comisión aplicó la doctrina de no discriminación ante la utilización por parte del legislador del sexo 
como criterio diferenciador. En este caso la CIDH indicó que el Artículo 24 de la Convención 
Americana ha establecido como regla que ciertas formas de diferencia en el trato, por ejemplo las 
que se basan en el sexo, resultan fuertemente sospechosas de ilegalidad, y el Estado tiene que 
brindar razones de mucho peso para su justificación. Siempre que la distinción obedezca a algunos 
de los factores o categorías sospechadas, la norma o la política que lo utiliza será observada con un 
criterio de escrutinio intenso o estricto.” 
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“88. En este punto la CIDH observa que el deber de revisar las normas, prácticas y políticas 
públicas que establecen diferencias de trato basadas en el sexo debe ser asumido por las diversas 
instancias del Estado, el poder judicial, el gobierno y los parlamentos y órganos legislativos, a fin de 
adecuar el orden jurídico interno y el funcionamiento del Estado al cumplimiento de los tratados de 
derechos humanos vigentes. Al mismo tiempo, corresponde a los Estados habilitar recursos 
judiciales idóneos y efectivos para que las y los ciudadanos individualmente, las instituciones 
nacionales de protección de los derechos humanos, como las oficinas de Defensorías del Pueblo y 
Procuradores Generales de Derechos Humanos, y las organizaciones no gubernamentales y otros 
actores sociales, puedan demandar ante las instancias políticas y en especial ante la justicia, el 
control de legalidad de estas normas, prácticas y políticas. Tanto la adopción de normas 
discriminatorias como el incumplimiento de obligaciones positivas impuestas por una norma son 
manifestaciones directas de discriminación.”  
  

“89. Otro alcance puede darse de modo indirecto y consiste en que se realicen distinciones 
arbitrarias o desproporcionadas en la aplicación de normas, acciones, prácticas o políticas que a 
primera vista parecen neutrales pero que, sin embargo, ocultan el impacto perjudicial que éstas 
tienen sobre grupos en situación de vulnerabilidad.”  
  

“90. El examen de las normas y políticas sobre la base del principio de igualdad efectiva y no 
discriminación abarca también el posible impacto discriminatorio de estas medidas, aun cuando 
parezcan neutrales en su formulación o se trate de medidas de alcance general y no diferenciado. 
Así lo entendió la Corte Interamericana en el caso Yean y Bosico, respecto a las normas y trámites 
establecidos por la República Dominicana para otorgar la inscripción tardía de niños, que por la vía 
de requisitos excesivos y trabas burocráticas provocaban en los hechos el aumento de niños sin 
documentación y sin nacionalidad, lo que en el caso de los hijos de padres inmigrantes ilegales 
determinaba un claro agravamiento de su situación de exclusión, al privarlos del acceso a los 
beneficios y derechos sociales.  
  

“91. En el caso de la discriminación normativa directa, para probar la discriminación basta con 
demostrar que la distinción legal emplea un factor prohibido o que no se cumplió con la acción 
positiva mandada por la norma. Por su parte, en el caso de las discriminaciones indirectas, hace 
falta probar el efecto o resultado desproporcionadamente perjudicial que tiene ese criterio sobre un 
grupo o colectivo. En este caso, acreditar la existencia de discriminación supone aportar datos 
empíricos que demuestren que el supuesto sesgo "invisible" o "neutral" en la adopción de decisiones 
tiene un efecto dispar sobre algún grupo o sobre grupos determinados.”  
  

“92. Por consiguiente, el examen de las normas y políticas sobre la base del principio de 
igualdad efectiva y no discriminación abarca el estudio del impacto discriminatorio de estas medidas 
-aun cuando parezcan neutrales en su formulación o se trate de medidas de alcance general y no 
diferenciado. Aquí se busca privilegiar los factores objetivos –entre ellos, el efecto o resultado 
discriminatorio- por sobre la intención declarada de discriminar.” 
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“97. Por lo tanto, a pesar de que en principio el tratamiento igualitario pareciera requerir que 
todas las personas se midan de acuerdo con las mismas normas, en realidad no existen normas de 
conducta y de cumplimiento que sean neutrales, dado que su impacto sobre un grupo determinado 
varía según las circunstancias y características de dicho grupo. Además, la misma norma es 
elaborada por un conjunto social que se encuentra inmerso, y muchas veces es partícipe, de la 
cultura discriminadora. Por lo tanto, el compromiso con la igualdad no debe limitarse al logro de la 
igualdad legal, sino que también debe abarcar todas las instituciones sociales, tales como la familia, 
el mercado y las instituciones políticas”.  

  
“98. La CIDH ha reconocido que para alcanzar la igualdad de género, no es suficiente con la 

igualdad de jure. Además, hace falta eliminar las prácticas y conductas que generan y perpetúan la 
posición de inferioridad que tienen las mujeres en la sociedad. No obstante, la Comisión no 
subestima la importancia de la igualdad formal y destaca la importancia del derecho para alcanzar el 
cambio social: "aunque la igualdad formal no garantiza la eliminación de instancias de discriminación 
en la realidad, su reconocimiento permite impulsar transformaciones en la vida social, reclamando la 
autoridad del derecho".”  
 

“99. El sistema interamericano no sólo recoge una noción formal de igualdad, limitada a exigir 
criterios de distinción objetivos y razonables y, por lo tanto, a prohibir diferencias de trato 
irrazonables, caprichosas o arbitrarias, sino que avanza hacia un concepto de igualdad material o 
estructural que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren la 
adopción de medidas especiales de equiparación. Ello implica la necesidad de trato diferenciado 
cuando, debido a las circunstancias que afectan a un grupo desaventajado, la igualdad de trato 
suponga coartar o empeorar el acceso a un servicio, bien o el ejercicio de un derecho.” 
 

“101. La CIDH observa que entre los deberes del Estado de actuar con debida diligencia, en los 
términos del Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en particular para prevenir o transformar 
situaciones estructurales o extendidas de violencia contra las mujeres, deben considerarse 
comprendidas las medidas especiales de promoción de la igualdad y la erradicación de patrones 
sociales y culturales que favorecen la discriminación de las mujeres en la sociedad. En el punto III de 
este Informe se examinan diversas políticas que se encuentran en implementación en algunos 
Estados americanos, y lineamientos de políticas públicas que podrían emplearse con este objetivo.”  
  

“102. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que "en virtud de la 
obligación de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto, establecida en 
los Artículos 2 y 3, los Estados Partes deben ‘adoptar todas las medidas necesarias’ para hacer 
posible el goce de estos derechos y que disfruten de ellos". Tales medidas comprenden (i) eliminar 
los obstáculos que se interponen en el goce de esos derechos en condiciones de igualdad, (ii) dar 
instrucción a la población y a los funcionarios del Estado en materia de derechos humanos y (iii) 
ajustar la legislación interna a fin de dar efecto a las obligaciones enunciadas en el Pacto, además 
de las medidas positivas en todos los ámbitos a fin de dar poder a las mujeres en forma efectiva e 
igualitaria. Respecto de este último punto, el Comité indicó que "el Estado Parte no sólo debe 
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adoptar medidas de protección, sino también medidas positivas en todos los ámbitos a fin de dar 
poder a las mujeres en forma efectiva e igualitaria".”  
  

“103. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas ha establecido que respecto de grupos que resultan vulnerables o susceptibles de ser 
discriminados en sus derechos económicos, sociales y culturales, el Estado tiene la obligación de 
sancionar normas que los protejan contra esa discriminación y adoptar medidas especiales que 
incluyan políticas activas de protección.”  
 

“104. En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en el 
Artículo 2 que los Estados deben promover medidas que permitan el goce de los derechos humanos: 
"(…) los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".” 
 

“195. La CIDH ha observado que la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a 
la justicia afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afrodescendientes, debido a que 
están particularmente expuestas al menoscabo de sus derechos por causa del racismo. Asimismo, 
ha constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y 
efectivos que remedien las violaciones sufridas, pueden ser particularmente críticos porque sufren 
de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por 
su condición socio-económica.” 

 
“196. La forma en que normalmente se acostumbra a pensar en el racismo es como la base de 

una discriminación, de un comportamiento diferenciado según el origen de la persona con la que se 
está tratando. Es la manifestación cotidiana, la que se da en las relaciones personales. El racismo 
permea, además, todo el comportamiento social, no sólo de forma personal, sino institucional, pues 
en diversos grados y expresiones, forma parte de la construcción ideológica en que se ha crecido y 
contribuye a mantener la situación de dominación y desigualdad.” 
 

Así este informe, al presentar sus conclusiones, en el apartado de  Legislación, políticas y 
programas de gobierno enuncia cuatro de suma importancia para este estudio, por lo que nos abre 
la puerta a nivel nacional e internacional para seguir con el trabajo de realizar un análisis y estudio a 
la normativa guatemalteca vigente sobre Trata/Tráfico de Personas con perspectiva de género, para 
lograr los cambios estructurales que el Estado de Guatemala requiere en pro de la equivalencia 
humana de mujeres y hombres de este país: 

 
“1. Reformar el contenido del marco jurídico existente destinado a proteger los derechos de las 

mujeres, tanto civil como penal, con el fin de armonizarlo con los principios consagrados en la 
Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, entre otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos.” 

 
“2. Implementar la legislación nacional y las políticas públicas existentes destinadas a proteger 

a las mujeres contra actos de violencia y discriminación, y sus consecuencias en materia política, 
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económica, y social y asignar suficientes recursos y la correspondiente reglamentación para 
asegurar su implementación efectiva en todo el territorio nacional.” 

 
“9. Crear mecanismos para incrementar la participación de las mujeres en los sistemas 

electorales, en los cargos públicos y en especial en los sistemas de administración de justicia. 
Garantizar a través de los mecanismos adecuados la nominación de mujeres para los tribunales 
superiores de justicia, Cortes Supremas y Cortes Constitucionales.” 

 
“10. Nominar mujeres para ocupar cargos en los organismos del sistema interamericano de 

derechos humanos, como la CIDH y la Corte Interamericana, con el fin de lograr un mayor 
equilibrio en la representación de hombres y mujeres en estas instancias.”  

 
Luego de este recorrido concluimos, que modalidades históricas de discriminación han hecho 

que las mujeres guatemaltecas se vean excluidas del pleno goce de los beneficios del desarrollo 
nacional, así como de una participación plena en los correspondientes espacios de poder y adopción 
de decisiones, por lo que este estudio más allá de constituir un mero análisis para la reflexión, busca 
dotar -a mujeres y hombres- de herramientas posibles de implementar para la reconceptualización y 
reestructuración del Estado de Guatemala, con y desde el Derecho -que por ende lo estructura- con 
perspectiva de género.  
  
 Como indicamos antes, el análisis que hacemos en este apartado sobre la conceptualización de 
discriminación contra las mujeres guatemaltecas, es a partir del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, como marco jurídico principal de la delimitación de discriminación contra las 
mujeres; y partiendo del reconocimiento Constitucional que el Estado de Guatemala le otorga a los 
Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, para los cuales establece 
una jerarquía de “Normas de Carácter Constitucional” según el Artículo 46 de la Carta Magna, a 
continuación desarrollamos un análisis de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres y su Protocolo Facultativo; así como la 
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993.  Todos con pertinencia étnica y perspectiva 
de género.  Siempre en el marco del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos 
de las Mujeres. 
 
 Seguidamente realizamos un análisis sobre la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención De Belém Do Pará", también 
con perspectiva de género y pertinencia étnica; por ser el instrumento dentro del marco del Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres que nos permite hacer el 
análisis sobre discriminación hacia las mujeres. Luego realizamos un breve análisis del Convenio 
111 de la OIT relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación, por la importancia 
que en el ámbito laboral reviste para las mujeres en Guatemala.  
 
 Finalmente, incluimos un apartado conteniendo lo que la normativa guatemalteca delimita sobre 
discriminación.  Esto con el objeto de tener un marco nacional e internacional sobre la definición de 
“discriminación” desde la perspectiva de género, que nos sirva para realizar el posterior análisis de la 
normativa guatemalteca en materia de Trata/Tráfico de Personas, el Estudio de Casos y el tema per 
se de Trata/Tráfico de Personas, según el objetivo de la investigación que aquí nos ocupa. 
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 3.1 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres y su Protocolo Facultativo 

 
 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su 
resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de 
conformidad con el Artículo 27 (1), y de la cual Guatemala es Estado parte desde su ratificación el 
12 de agosto de 1982, a través del Decreto Ley No. 49-82. Es producto del movimiento mundial de 
las mujeres, marca los inicios de la inclusión del tema de género en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y  tiene como fin la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres; ya que a 
partir de los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y 
Culturales, la igualdad entre hombres y mujeres que en éstos se reclamaba no se estaba 
positivizando. 
 
 Además cabe mencionar que esta Convención se fundamenta en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, según se establece en su Segundo Considerando: la Declaración Universal 
de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los 
derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin 
distinción de sexo.   
 
 Por lo tanto, es la primera Convención Internacional que contiene la Perspectiva de Género para 
el desarrollo de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres.  
Esta Convención da la apertura para la evolución de los Derechos Humanos Específicos.  También 
es conocida como “La Carta Internacional de los Derechos de la Mujer”. 
 
 Aunque el caso de Guatemala debe destacarse, ya que se convirtió en Estado parte de esta 
Convención seis años antes que ser parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y una década antes de ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
 
 Por lo tanto, la exigibilidad en el cumplimiento de la Convención y su invocación no fue posible a 
partir de estos pactos sino hasta la ratificación de cada uno de ellos; como prerrequisitos de esta 
Convención según lo establecido en su Tercer Considerando en donde se estipula que los Estados 
Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos,... Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos 
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. 
 
 Por no tener un mecanismo de exigibilidad y de supervisión hacia el Estado la tarea de las 
organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos se circunscribía a solicitar llamamientos 
morales al Estado a partir de la Declaración Universal, y el único mecanismo con el que se contaba 
eran los Informes del Estado ante el Comité CEDAW como Comité de Tratado, ya que Guatemala 
aceptó y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención hasta el 9 de mayo del 2002, por 
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medio del cual el Comité, además de ser un mecanismo de supervisión de la Convención puede 
recibir denuncias individuales o colectivas de personas que aleguen ser víctimas de violaciones a 
Derechos Humanos por parte del Estado, ya sea por comisión o por omisión. 
 
 Asimismo, la importancia de esta Convención se centra en que el Secretario General de 
Naciones Unidas, transmite los informes del Comité a otro órgano conocido como la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, como un mecanismo especializado del Consejo Económico 
y Social de Naciones Unidas. 
 
 Por lo tanto, es importante incluir los siguientes apartados sobre el Considerando Tercero de la 
Convención:  
 
 “Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión 
internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas 
sociales y económicos, el desarme general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un 
control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el 
provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos 
a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la 
independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, 
promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena 
igualdad entre el hombre y la mujer,... Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el 
hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en 
la sociedad y en la familia...” 
 
 La Política Internacional de Guatemala en materia de Tratados, según lo planteado 
anteriormente, demuestra la visión androcéntrica que fundamenta el Sistema Patriarcal 
guatemalteco bajo el cual se rige el Estado de Guatemala y que se ha mantenido a lo largo de la 
historia de las mujeres en Guatemala. 
 
 A continuación algunas de las normas fundamentales de estos dos instrumentos, que permiten 
la ilustración para repensar la construcción y fundamento del Estado de Guatemala, realizando un 
ejercicio conjunto -mujeres y hombres- de revisión, análisis y estudio de toda su legislación que nos 
lleve hasta la efectiva implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de 
las Mujeres Guatemaltecas, incluyendo las Estrategias Transversales de la Agenda Articulada de 
Mujeres Mayas, Garífunas y Xincas de Guatemala. 
 
 El Artículo 1 es la base de la presente Convención, el cual por haberse incluido al inicio de este 
apartado, ya no se incluye.  
 
 Artículo 2 Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer... 
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 Artículo 3 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. 
 
 Artículo 4 1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará 
discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, 
como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán 
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 2. La adopción por los 
Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, 
encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 
 
 Estos últimos dos Artículos desarrollan el deber de garantía del Estado, bajo los principios de 
buena fe, por el cual el Estado se obliga ante la comunidad internacional y ante sus habitantes a 
desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar las oportunidades en condiciones de igualdad 
y no discriminación, desarrollando para ello acciones o medidas afirmativas o de discriminación 
positiva; reconociendo con ello la existencia de inequidades y desigualdades en las oportunidades 
entre hombres y mujeres.  Lo que se traduce al campo de los derechos civiles, políticos, así como 
los sociales: salud, educación, cultura, vivienda, recreación, entre otros. 
 
 Asimismo, dedica un apartado específico e importante a favor de la mujer rural, como una 
actora del desarrollo económico de la familia y de la sociedad, lo cual desarrolla en el Artículo 14 - 
“1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural 
y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su 
trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para 
asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas 
rurales. 
 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el 
derecho a: a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; 
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 
servicios en materia de planificación de la familia; c) Beneficiarse directamente de los programas de 
seguridad social; d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los 
beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad 
técnica; e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las 
oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; f) Participar en 
todas las actividades comunitarias; g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los 
servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de 
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reforma agraria y de reasentamiento; h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente 
en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones.” 
 
 3.2 Sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres 
 
 Adoptado por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999, cabe 
destacar que tiene un carácter cuasijurídico, por lo cual se le atribuyen las siguientes facultades al 
Comité, ante las denuncias contra los Estados: 
 
 Artículo 1 Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la 
competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el Comité”) para 
recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el Artículo 2. 
  
 Artículo 2 Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que 
se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese 
Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas 
personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o 
grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar 
en su nombre sin tal consentimiento. 
 
 Artículo 3 Las comunicaciones se presentarán por escrito y no podrán ser anónimas. El Comité 
no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea 
parte en el presente Protocolo. Artículo 8 1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele 
violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la 
Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a 
esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información...  
 
 Tal el caso de los feminicidios en Guatemala, que a la fecha se registran más de 6,000 en los 
últimos cinco años. 
 
 3.3 La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 
 
 La Conferencia de Viena impulsó la creación de tres importantes instrumentos que han ampliado 
las posibilidades de acción de los movimientos de derechos humanos de las mujeres en América 
Latina.  Esos instrumentos son: la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer en 
1993, el nombramiento de una Relatora Especial sobre violencia contra la Mujer en 1994 y la 
aprobación por parte de la OEA de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer en junio de 1994. [CEIBAS - Estrada y Martínez, 2002: 37] 
   
 Traza un paso histórico hacia la integralidad, interdependencia e indivisibilidad, así como la 
universalización de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, por 
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ejemplo lo plasmado en su Segundo Considerando: “Reconociendo y afirmando que todos los 
derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta es el 
sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser el 
principal beneficiario de esos derechos y libertades y debe participar activamente en su realización... 
en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas...”   
 
 En virtud de lo anterior establece en su Parte I principio 5. Todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes están relacionados entre sí.  La comunidad internacional 
debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de la 
igualdad y dándoles a todos el mismo peso... los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus 
sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. 
 
 También en el Sexto Considerando indica:  “Recordando el Preámbulo de la Carta de las 
Naciones Unidas, en particular la determinación de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,”... 
 
 Pero asimismo, desde su Parte Considerativa plantea específicamente lo concerniente a los 
Derechos Humanos de las Mujeres, a saber: “Profundamente preocupada por las diversas formas de 
discriminación y violencia a que siguen expuestas las mujeres en todo el mundo,”...  
 
 De igual forma declara el año de 1993, en el que se celebró dicha Conferencia Mundial, como el 
Año Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así: “Acogiendo con beneplácito la 
celebración en 1993 del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo como 
reafirmación del compromiso de la comunidad internacional de velar por el disfrute de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de esas poblaciones y de respetar el valor y la 
diversidad de sus culturas e identidades,”...  
 
 Además a lo largo de su contenido plantea principios específicos sobre los Derechos Humanos 
de las Mujeres y de los Pueblos Indígenas, por lo que se considera que este instrumento contiene 
perspectiva de género y multicultural o étnico-cultural. 
 
 Una observación de suma importancia sobre esta Declaración constituye el hecho de que es a 
partir de esta Conferencia Mundial que empiezan a delimitarse los Derechos Humanos Específicos 
según el grupo de la sociedad a la que se pertenezca, dentro de la integralidad de los Derechos 
Humanos, ya que surge, por vez primera, el reconocimiento de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, de las niñas y los niños, de las Personas con Discapacidad, de los Pueblos Indígenas, de 
las personas de la tercera edad, entre otros; siendo éste el aporte fundamental que los Estudios 
de Género han tenido dentro del desarrollo internacional de los Derechos Humanos.   
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 De tal cuenta en su Parte I contiene una serie de Principios Declarativos de forma general, 
respecto a los Derechos Humanos Específicos de cada grupo de la población, en donde 
encontramos que en el principio 15 determina la No Discriminación, así: 
 

“El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción alguna es 
una regla fundamental de las normas internacionales de derechos humanos.   La pronta y 
amplia eliminación de todas las formas de racismo y discriminación racial, de la xenofobia y 
otras manifestaciones conexas de intolerancia...Los gobiernos deben adoptar medidas 
eficaces para prevenirlas y combatirlas...” 

 
 En el principio 18 sobre los derechos humanos de la mujer establece:   “Los derechos de la 
mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 
universales.  La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, 
económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de 
todas las formas de discriminación basadas en el sexo... La violencia y todas las formas de acoso y 
explotación sexuales, en particulares las derivadas de perjuicios culturales y la trata internacional de 
personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana deben ser eliminadas... 
Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación 
internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la 
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social.”   
 
 En este mismo principio en su último párrafo, también plantea directrices a Naciones Unidas 
para la promoción permanente de todos los instrumentos internacionales en materia de Derechos 
Humanos de la Mujer.  Igualmente hace un llamado a los gobiernos del mundo para que tanto las 
instituciones estatales como las organizaciones de la sociedad civil, intensifiquen su trabajo en pro 
de la promoción y protección de los Derechos Humanos de la Mujer y la Niña. 
 
 Sobre el derecho de los pueblos indígenas, establece el principio 20. ... “reconoce la 
dignidad intrínseca y la incomparable contribución de las poblaciones indígenas al desarrollo y al 
pluralismo de la sociedad... Los Estados deben garantizar la total y libre participación de las 
poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en particular en las cuestiones que les 
conciernan... deben tomar medidas positivas concertadas, acordes con el derecho internacional, a 
fin de garantizar el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 
poblaciones indígenas, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, ...”   
 
 Al abordar los Derechos Humanos del Niño, establece en el principio “21. La Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, acogiendo con beneplácito la pronta ratificación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño por un gran número de Estados y tomando nota de que en la 
Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y en el Plan de 
Acción adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia se reconocen los derechos 
humanos del niño, encarece la ratificación universal de la Convención para 1995 y su efectiva 
aplicación por los Estados Partes mediante la adopción de todas las medidas legislativas, 
administrativas o de otro tipo necesarias, y la asignación del máximo posible de recursos 
disponibles. La no discriminación y el interés superior del niño deben ser consideraciones 
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primordiales en todas las actividades que conciernan a la infancia, teniendo debidamente en cuenta 
la opinión de los propios interesados. Deben reforzarse los mecanismos y programas nacionales e 
internacionales de defensa y protección de los niños, en particular las niñas, los niños abandonados, 
los niños de la calle y los niños explotados económica y sexualmente, incluidos los utilizados en la 
pornografía y la prostitución infantil o la venta de órganos, los niños víctimas de enfermedades, en 
particular el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los niños refugiados y desplazados, los niños 
detenidos, los niños en situaciones de conflicto armado y los niños víctimas del hambre y la sequía o 
de otras calamidades. Deben fomentarse la cooperación y la solidaridad internacionales en apoyo de 
la aplicación de la Convención y los derechos del niño deben ser prioritarios en toda actividad del 
sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. 
 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya asimismo que el pleno y armonioso 
desarrollo de la personalidad del niño exige que éste crezca en un entorno familiar, que merece, por 
lo tanto, una mayor protección.” 
 
 Referente a los derechos de las personas desplazadas, refugiadas, asiladas u otros, a 
causa de conflictos armados o guerras, tomando en cuenta sus necesidades específicas según el 
grupo de la sociedad al que pertenezcan, en el principio 23. indica ...“los efectos de los 
movimientos de refugiados y otras personas desplazadas, la mejora de la preparación para 
situaciones de emergencia y de los mecanismos de respuesta, la concesión de una protección y 
asistencia eficaces, teniendo presente las necesidades especiales de las mujeres y los niños, así 
como el logro de soluciones duraderas, preferentemente mediante la repatriación voluntaria en 
condiciones de seguridad y dignidad, incluidas soluciones como las adoptadas por las conferencias 
internacionales sobre refugiados.”... 
 
 En el principio 28. delimita lo concerniente a las violaciones masivas de Derechos Humanos, 
así: “ante las violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente el genocidio, la "limpieza 
étnica" y la violación  sistemática de mujeres en situaciones de guerra, lo que da lugar al éxodo en 
masa de refugiados y personas desplazadas. Condena firmemente esas prácticas odiosas y reitera 
su llamamiento para que se castigue a los autores de esos crímenes y se ponga fin inmediatamente 
a esas prácticas.”   
 
 Así en el principio 29 delimita sobre la preocupación por la constante violación a los Derechos 
Humanos que se sigue dando alrededor del mundo, contraviniendo el Derecho Internacional 
Humanitario, y en especial las violaciones de los derechos humanos durante los conflictos armados, 
que afectan a la población civil, en particular a las mujeres, los niños, los ancianos y los 
discapacitados, exhortándolos a observar estrictamente los Convenios de Ginebra de 1949 y en 
otras reglas y principios del derecho internacional, así como las normas mínimas de protección de 
los derechos humanos enunciadas en convenciones internacionales.   
 
 De igual forma el principio 30 plantea la honda preocupación de la Asamblea porque en el 
mundo se sigan cometiendo violaciones manifiestas y sistemáticas a los Derechos Humanos, pero 
de forma específica lo referente al racismo en todas sus formas, la discriminación racial y el 
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apartheid, la ocupación y dominación extranjeras, la xenofobia, la pobreza, el hambre y otras 
denegaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, la intolerancia religiosa, el 
terrorismo, la discriminación contra la mujer y el atropello de las normas jurídicas.  
 
 A partir del apartado II de la Declaración se plantean Derechos Humanos Específicos haciendo 
una integralidad de los mismos, lo cual como dijimos arriba constituye una innovación, de tal manera 
que en la literal B. sobre Igualdad, dignidad y tolerancia, numeral 1. Racismo, discriminación 
racial, xenofobia y otras formas de intolerancia, principio 22. establece:  ...”adopten las medidas 
apropiadas para hacer frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la 
religión o las convicciones, en particular las prácticas de discriminación contra la mujer y la 
profanación de lugares religiosos, reconociendo que todo individuo tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión...”  
 
  Y en el numeral 3. de este mismo apartado delimita todo sobre La igualdad de condición y 
los derechos humanos de la mujer, del principio número 36 al 44, los cuales por la importancia 
que revisten para este estudio se incluyen en forma literal, a saber:  
 
 “36.  La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide encarecidamente que se conceda a la 
mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta sea 
una prioridad para los gobiernos y para las Naciones Unidas. La Conferencia subraya también la 
importancia de la integración y la plena participación de la mujer, como agente y beneficiaria, en el 
proceso de desarrollo, y reitera los objetivos fijados sobre la adopción de medidas globales en favor 
de la mujer con miras a lograr el desarrollo sostenible y equitativo previsto en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el capítulo 24 del Programa 21 aprobado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 
37.  La igualdad de condición de la mujer y sus derechos humanos deben integrarse en las 
principales actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas. Todos los órganos y mecanismos 
pertinentes de las Naciones Unidas deben tratar estas cuestiones en forma periódica y sistemática. 
En particular, deben adoptarse medidas para acrecentar la cooperación entre la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Fondo de las Naciones Unidas de Desarrollo 
para la Mujer, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos de las 
Naciones Unidas y para promover una mayor integración de sus objetivos y finalidades. En este 
contexto, deben fortalecerse la cooperación y la coordinación entre el Centro de Derechos Humanos 
y la División para el Adelanto de la Mujer. 
 
38.  La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya en especial la importancia de la 
labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas 
las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en 
la administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los 
derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o 
costumbres, de prejuicios culturales y del extremismo religioso. La Conferencia pide a la Asamblea 
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General que apruebe el proyecto de declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e 
insta a los Estados a que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con las disposiciones 
de la declaración. Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto 
armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y el 
derecho humanitario internacionales. Todos los delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, las 
violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren una respuesta 
especialmente eficaz. 
 
39.  La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, encubiertas o palmarias. Las Naciones Unidas deben 
promover el objetivo de lograr para el año 2000 la ratificación universal por todos los Estados de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Se debe 
alentar la búsqueda de soluciones habida cuenta del número particularmente grande de reservas a 
la Convención. Entre otras cosas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
debe seguir examinando las reservas a la Convención. Se insta a los Estados a que retiren todas las 
reservas que sean contrarias al objeto y la finalidad de la Convención o incompatibles con el derecho 
internacional convencional. 
 
40.  Los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados deben difundir la información 
necesaria para que las mujeres puedan hacer un uso más eficaz de los procedimientos de ejecución 
existentes en sus esfuerzos por lograr la no discriminación y la plena igualdad en el disfrute de los 
derechos humanos. Deben también adoptarse nuevos procedimientos para reforzar el cumplimiento 
de los compromisos en favor de la igualdad y los derechos humanos de la mujer. La Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer deben examinar rápidamente la posibilidad de introducir el derecho de petición, elaborando un 
protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos acoge con satisfacción la 
decisión de la Comisión de Derechos Humanos de considerar en su 50º período de sesiones la 
designación de un relator especial sobre la violencia contra la mujer. 
 
41.  La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la importancia del disfrute por la 
mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida. En el contexto de la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres, así como de la Proclamación de Teherán de 1968, la Conferencia 
reafirma, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de la mujer a tener 
acceso a una atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación 
familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles. 
 
42.  Los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados deben incluir la cuestión de la 
condición de la mujer y los derechos humanos de la mujer en sus deliberaciones y 
conclusiones, utilizando datos concretos desglosados por sexo. Debe alentarse a los Estados a que 
en sus informes a los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados suministren información 
sobre la situación de jure y de facto de las mujeres. La Conferencia Mundial de Derechos 
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Humanos observa con satisfacción que en su 49º período de sesiones la Comisión de Derechos 
Humanos adoptó la resolución 1993/46, de 8 de marzo de 1993 en la que declaraba que también 
debía alentarse a hacerlo a los relatores especiales y grupos de trabajo en la esfera de los derechos 
humanos. La  División para el Adelanto de la Mujer debe también tomar medidas en cooperación con 
otros órganos de las Naciones Unidas, concretamente el Centro de Derechos Humanos, para 
asegurarse de que en las actividades de derechos humanos de las Naciones Unidas se traten 
periódicamente las violaciones de los derechos humanos de la mujer, en particular los abusos 
concretos motivados por su condición femenina. Debe alentarse la capacitación de personal de las 
Naciones Unidas especializado en derechos humanos y en ayuda humanitaria, con objeto de 
ayudarlo a reconocer y hacer frente a los abusos de derechos humanos de que es víctima la mujer y 
a llevar a cabo su trabajo sin prejuicios sexistas. 
 
43.  La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos y organizaciones 
regionales e internacionales a que faciliten el acceso de la mujer a puestos de dirección y le 
permitan una mayor participación en la adopción de decisiones. La Conferencia insta a que se 
adopten nuevas medidas en la Secretaría de las Naciones Unidas para nombrar y ascender a 
funcionarias, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, e insta a otros órganos 
principales y subsidiarios de las Naciones Unidas a que garanticen la participación de la mujer en 
condiciones de igualdad. 
 
44.  La Conferencia Mundial de Derechos Humanos acoge con satisfacción la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer que ha de celebrarse en Beijing en 1995, e insta a que los derechos 
humanos de la mujer ocupen un lugar importante en sus deliberaciones, de conformidad con los 
temas prioritarios de la Conferencia Mundial sobre la Mujer: igualdad, desarrollo y paz.” 
 
 De igual manera al abordar los Derechos Humanos del Niño en el numeral 4. dedica del 
principio 45 al 53, en donde derivado de las estipulaciones aquí contenidas, se reconoce a las 
niñas y los niños la calidad de “Sujetos de Derecho”.  Por la importancia que ello reviste para 
este estudio a continuación incluimos dichos principios de forma literal, así: 
  
“45. La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos reitera el principio de "los niños ante 
todo" y, a este respecto, subraya la importancia de que se intensifiquen los esfuerzos nacionales e 
internacionales, especialmente los del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con objeto de 
promover el respeto del derecho del niño a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la 
participación. 
 
46. Deben adoptarse medidas a fin de lograr la ratificación universal de la Convención sobre los 
Derechos  del Niño para 1995 y la firma universal de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, 
la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción aprobadas en la Cumbre Mundial en Favor 
de la Infancia, así como medidas para su eficaz aplicación. La Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos insta a los Estados a que retiren las reservas a la Convención sobre los Derechos del Niño 
que sean contrarias al objeto y la finalidad de la Convención o incompatibles con el derecho 
internacional convencional.  
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47. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a todos los países a que, con el apoyo 
de la cooperación internacional, pongan en práctica, en el grado máximo que les permitan los 
recursos de que dispongan, medidas para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Acción 
aprobado en la Cumbre Mundial. La Conferencia pide a los Estados que integren la Convención 
sobre los Derechos del Niño en sus planes nacionales de acción. En esos planes nacionales de 
acción y en los esfuerzos internacionales debe concederse particular prioridad a la reducción de los 
índices de mortalidad infantil y mortalidad derivada de la maternidad, a reducir la malnutrición y los 
índices de analfabetismo y a garantizar el acceso al agua potable y a la enseñanza básica. En todos 
los casos en que sea necesario deben elaborarse planes de acción nacionales para hacer frente a 
emergencias devastadoras resultantes de desastres naturales o de conflictos armados y al problema 
igualmente grave de los niños sumidos en la extrema pobreza. 
 
48. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a todos los Estados a que, con el 
apoyo de la cooperación internacional, se ocupen del grave problema de los niños que se enfrentan 
con circunstancias especialmente difíciles. Deben combatirse activamente la explotación y el 
abuso de los niños, resolviendo sus causas. Se requieren medidas eficaces contra el 
infanticidio femenino, el empleo de niños en trabajos peligrosos, la venta de niños y de 
órganos, la prostitución infantil, la pornografía infantil y otros tipos de abuso sexual. 
 
49. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos apoya todas las medidas de las Naciones 
Unidas y de sus organismos especializados para asegurar la protección y promoción eficaces de 
los derechos humanos de las niñas. La Conferencia insta a los Estados a que deroguen leyes 
y reglamentos en vigor y a que eliminen costumbres y prácticas que sean discriminatorias y 
perjudiciales para las niñas.  
 
50. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos apoya firmemente la propuesta de que el 
Secretario General inicie un estudio de los medios para mejorar la protección del niño en los 
conflictos armados. Deben ponerse en práctica normas humanitarias y adoptarse medidas para 
proteger y facilitar la asistencia a los niños en las zonas de guerra. Las medidas deben incluir la 
protección del niño contra el empleo indiscriminado de todo tipo de arma bélica, especialmente de 
minas antipersonal. La necesidad de atención ulterior y la rehabilitación de los niños traumatizados 
por la guerra debe examinarse como cuestión de urgencia. La Conferencia pide al Comité de los 
Derechos del Niño que estudie la cuestión de elevar a 18 años la edad mínima de ingreso en las 
fuerzas armadas. 
 
51. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que las cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos y la situación de los niños sean periódicamente examinadas y 
supervisadas por  todos los órganos y mecanismos competentes del sistema de las Naciones Unidas 
y por los  órganos de supervisión de los organismos especializados, de conformidad con sus 
respectivos mandatos. 
 
52. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce el importante papel desempeñado 
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por las organizaciones no gubernamentales en la aplicación efectiva de todos los instrumentos de 
derechos humanos y, en particular, de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
53. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que con la asistencia del Centro 
de Derechos Humanos se dote al Comité de los Derechos del Niño de los medios necesarios para 
que pueda cumplir rápida y eficazmente su mandato, especialmente en vista del volumen sin 
precedentes de ratificaciones y de la ulterior presentación de informes nacionales.” 
 
  3.3.1 Análisis de la Declaración con Perspectiva de Género y Pertinencia Étnica 
 
 Sobre el tema de los Derechos Humanos de la Mujer establecidos en esta Declaración, cabe 
hacer la observación sobre el uso del término “la Mujer” sistemáticamente, en lugar del término “las 
Mujeres”, pues desde el punto de vista de la antropóloga feminista de la Perspectiva de Género 
fundamentada en la Teoría de Género, el primer término es en abstracto, y el segundo es el que se 
refiere a la realidad, a las condiciones reales de vida de las mujeres, es incluyente, y por lo tanto 
describe al 50% de la población del mundo, que somos “las mujeres.” [Lagarde, 2001: 80-84]  
 
 Asimismo, los temas de la condición de la mujer y la situación de las mujeres, constituyen 
otro gran avance en el tema de Derechos Humanos de las Mujeres, ya que es hasta en esta 
Declaración, que en un instrumento internacional se empieza a hablar de la condición de la mujer y 
la situación de las mujeres, como contenidos esenciales de los Derechos Humanos de las Mujeres 
que conducen a establecer “la posición de las mujeres” respecto de los otros grupos sociales que 
conforman la sociedad. 
 
 Por su lado, otro elemento que merece ser mencionado es que al abordar los Derechos 
Humanos de las Mujeres específicamente, ya no se incluye a las mujeres dentro de ningún otro 
grupo como la familia y la niñez, según lo que se establece desde la estructura del sistema 
patriarcal, sino que por el contrario se aplica la perspectiva de género, en donde las mujeres 
empiezan a tener un espacio propio dentro de un instrumento general de protección a los Derechos 
Humanos. 
 
 Es necesario evidenciar, dentro del marco étnico-cultural, que esta Declaración a pesar de 
contener apartados sobre Derechos Humanos Específicos según el grupo de la sociedad al que se 
pertenece, tal el caso de los Derechos de los Pueblos indígenas, a los que se les dedica un apartado 
completo del principio 28 al 32 bajo el subtítulo de Igualdad, dignidad y tolerancia, se hace 
dentro del numeral 2. de éste y dentro de lo descrito para Personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, no llegando al reconocimiento de “pueblos” sino 
que son aún considerados como “poblaciones.” 
 
 De igual forma, en ninguno de sus apartados contiene derechos específicos de las mujeres 
indígenas o rurales, lo cual indica que se sigue dejando a las mujeres indígenas sin el análisis de 
sus propias particularidades y necesidades, haciendo una diferenciación necesaria de la situación y 
condición de las mujeres indígenas, siendo el elemento que nos lleva a evidenciar “la posición” en 
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la que se encuentran las mujeres indígenas en el mundo, respecto de los hombres y  que dista 
mucho de la que es vivida por las mujeres mestizas/ladinas, en particular para el caso guatemalteco. 
  
 Asimismo, es necesario hacer evidente que la perspectiva de género en el numeral 4. sobre los 
Derechos del Niño está ausente, a pesar que en el principio 49 se delimitan derechos específicos 
para las niñas, pero de forma general las niñas se encuentran invisibilizadas, siendo esta una 
constante a lo largo de los principios dedicados a las niñas y los niños; pues desde el título de este 
numeral se dejan fuera las niñas, pareciendo que solo los niños tienen derechos y que solo los niños 
son objeto de vulneración de derechos en los casos aquí estipulados, como lo son los 
enfrentamientos armados y las guerras.   No debe olvidarse que en la práctica las niñas han sido 
utilizadas para los mismos trabajos bélicos durante las guerras, pero además han sido utilizadas 
como botín de guerra sufriendo vejámenes sexuales, de los cuales tampoco están ausentes los 
niños, cuestión que desde la perspectiva de género debió también haberse dejado incluida dentro de 
estos principios. 
 
 Por otro lado, determina que para el cumplimiento de estos principios y de otros contemplados a 
través de esta Declaración, los Estados se comprometieron a elaborar un Plan de Acción Nacional 
en Derechos Humanos, según el principio 71. que literalmente dice:  
 

“La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que cada Estado 
considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se 
determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y 
protección de los derechos humanos.” 

 
 Esta responsabilidad internacional Guatemala la rezagó durante 14 años, pues no es hasta el 
año 2007 que el Estado de Guatemala emitió el Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos 
2007-2017, con el auspicio, apoyo y acompañamiento de la Embajada del Reino de los Países Bajos 
así como el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos 
Humanos radicada en Guatemala -OACNUDH- a la que se lo entregó como representante de 
Naciones Unidas en el país. 
 
 Hoy por hoy este Plan de Acción es un instrumento válido para las mujeres, las niñas, los niños  
y las/los jóvenes guatemaltecas y guatemaltecos, en el sentido de su exigibilidad nacional e 
internacional, ya que contiene un Plan Operativo específico sobre los Derechos Humanos de cada 
uno de estos sectores de la sociedad guatemalteca: las Mujeres, la Niñez, la Adolescencia y Pueblos 
Indígenas. 
 
 Cabe resaltar al respecto, que dentro de las acciones establecidas a realizar por el Estado de 
Guatemala en torno al tema que nos ocupa en este estudio, se encuentra específicamente 
delimitado lo concerniente a la promulgación de leyes específicas para impedir la trata y tráfico 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
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3.4 La Convención Interamericana Para Prevenir Sancionar y Erradicar La Violencia 
Contra La Mujer "Convención De Belém Do Pará"  

 
Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General durante la Sexagésima Primera Asamblea General 
de la Organización de los Estados americanos, entró en vigor el 5 de marzo de 1995 y es el 
instrumento que más Estados partes han aceptado, adherido y ratificado.  Se considera que es el 
único instrumento de protección supranacional que protege el derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia y además contempla la posibilidad de presentar peticiones o demandas ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Este instrumento en su conjunto contiene una perspectiva de género, constituye una protección 

en su todo del derecho a la vida de las mujeres.  Su redacción fue hecha con perspectiva de 
género, y contempla los derechos de las mujeres desde su condición étnica, según el Artículo 9. 
Citaremos algunos Artículos que consideramos vitales para la interpretación extensiva de los 
Derechos Humanos de las Mujeres, para enfrentar la violencia en contra de las mujeres como una 
violación a Derechos Humanos, sin hacer distinción del ámbito público o privado, o de los 
perpetradores. 

 
Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.   

 
Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: a.   que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 
la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en 
la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 
abuso sexual, tortura, Trata de Personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar 
de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 
c.  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.   

 
Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

publico como en el privado.  Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, 
entre otros: 

 
a. el derecho a que se respete su vida; 
b.       el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c.       el derecho a la libertad y a la seguridad personal; 
d.       el derecho a no ser sometida a torturas; 
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e.       el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g.       el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos; 
h.       el derecho a libertad de asociación; 
i.         el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 
j.        el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones publicas de su país y a participar 

en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 
Artículo 6 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a.  el 

derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b.  el derecho de la mujer a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 
Artículo 7 sobre los deberes del Estado, establece que los Estados Partes condenan todas 

las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a 
cabo lo siguiente: 

 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que 

las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las 
de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g.      establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 
otros medios de compensación justos y eficaces, y 

h.      adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 
efectiva esta Convención.  
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 Sobre el Articulo 8 lo importante de considerar es lo referente a que establece estas 
obligaciones a los Estados Partes en forma progresiva, lo cual permite que no se de un cumplimento 
efectivo en el respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
que en este instrumento se garantizan a las mujeres latinoamericanas. Por tal motivo, se considera 
que a pesar de ser un instrumento dedicado específicamente a los Derechos Humanos de las 
Mujeres, mantiene una visión androcéntrica en su planteamiento para la exigibilidad y justicialidad 
de los mismos por parte de las mujeres. 
 
 Artículo 9 Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes 
tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la 
mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o 
desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está 
embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica 
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.  
  
 Sobre este Artículo es importante resaltar que hace una descripción específica de la situación 
de las mujeres.  Sobre los mecanismos de protección, se contemplan de los Artículo 10 al 12, 
estableciendo tres: informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres; el requerimiento 
por parte de los Estados parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de opiniones 
consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación de este 
instrumento; y peticiones que contengan denuncias o quejas en contra de un Estado por violación 
del Artículo 7 de la Convención. 
 
 Asimismo, dentro de este marco internacional de protección de los derechos humanos de las 
mujeres, resulta imprescindible incluir la definición que el Convenio 111 de la OIT relativo a la 
Discriminación en materia de Empleo y Ocupación de 1958, nos presenta.  Su importancia radica 
principalmente en la época de su adopción, ya que como puede verse se dio más de veinte años 
antes de las convenciones específicas a favor de los derechos humanos de las mujeres; pero 
también porque se delimita dentro del derecho específico del trabajo, siendo éste un ámbito en el 
que las mujeres guatemaltecas históricamente hemos sido discriminadas. 
 
 En tal sentido, a continuación se incluye el Artículo 1 de forma literal, a saber: 
 
 “Artículo 1.- A los efectos de este Convenio, el término " discriminación " comprende: 
 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;  
 
b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

52 

el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y 
de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

   
 3.5 Visión Nacional de la Discriminación hacia las Mujeres 
 
 Por último, pero no menos importante, resulta incluir la visión nacional de lo que representa la 
discriminación hacia las mujeres, a partir de la especificidad de los derechos humanos de las 
mujeres, ya que se ha realizado todo un trabajo desde los movimientos y organizaciones de mujeres 
del país, desde finales de los años 70 principios de los 80, trabajo que debe reconocerse como 
fundamental para los pasos que se han dado por el Estado de Guatemala en torno a reformar o 
promulgar leyes que permitan un pequeño avance en la igualdad de jure que las mujeres 
guatemaltecas debemos tener dentro de este Estado para gozar de una ciudadanía plena.   
 
 Derivado de este trabajo, se logró la promulgación de la Ley de Dignificación y Promoción 
Integral de la Mujer, la cual se considera una ley realmente a favor de los Derechos Humanos de 
las Mujeres. 
 
 Ésta es una ley que contiene la categoría de especificidad de Derechos Humanos, los Derechos 
Humanos de las Mujeres, además es la primera Ley nacional que define con claridad la 
Discriminación contra la Mujer sin visión androcéntrica. 
 
 Por ello es importante incluir en esta investigación lo que preceptúa sobre la Discriminación 
contra la Mujer en el Artículo 3º proporcionando la definición, haciéndose necesario enfatizar lo 
concerniente al reconocimiento de las mujeres guatemaltecas sin distinción de sexo, etnia, edad y 
religión, “entre otros”  término que abre la interpretación a que se contemplen otras causales de 
distinción, exclusión o restricción tales como laborales, políticas económicas y el orden de 
nacimiento dentro de la familia; y por lo tanto, se consideren como actos de discriminación.   
 
 Por otra parte, enfatiza la no discriminación entre hombres y mujeres, ponderando el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, independientemente de su estado civil, lo que se traduce en 
igualdad de oportunidades, responsabilidades y ejercicio de las libertades fundamentales de los 
Derechos Humanos de las Mujeres, garantizados en la Constitución e instrumentos internacionales, 
no tolerando que la discriminación transgreda la vida privada o pública de las mujeres, 
independientemente de la esfera de participación de ellas. 

 
Asimismo, en su Cuarto Considerando, establece que la discriminación y la violencia de todo 

tipo, contra las mujeres, así como la marginación social, son fenómenos culturales susceptibles de 
erradicarse mediante la implementación de una adecuada legislación, que contemple mecanismos 
eficaces. 
 
 Es una normativa guatemalteca que explicita su contenido bajo el fundamento principal de la 
promoción, defensa, garantía y protección de los Derechos Humanos de las Mujeres.  Asimismo, 
coloca a las mujeres guatemaltecas como humanas y actoras esenciales de todos los ámbitos de 
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desarrollo del país, siendo incluyente y favoreciendo con los mismos niveles de igualdad a las 
mujeres ladinas, indígenas y rurales. 
 
 Aboga por la libertad, la vida de las humanas y la igualdad ante la ley, pero su basamento es la 
dignidad de las humanas principio cardinal de la existencia de los Derechos Humanos en el 
mundo.  El derecho a la dignidad humana, reconocido como el Derecho Humano vital, es el que 
permite el respeto a las diferencias y diversidades, ampliando el concepto de igualdad que rescata el 
Derecho a la Diferencia.  Sobre este pilar se encuentra el marco jurídico de esta ley, diseñada y 
promovida por mujeres guatemaltecas, para mujeres guatemaltecas.   
 
 De tal cuenta, al revisar su Primer Considerando, establecemos que es el marco jurídico 
Constitucional el que le da vida a la presente ley, pues indica que la Constitución Política de la 
República de Guatemala reconoce que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 
derechos.  Asimismo, plantea que la realización efectiva de estos valores se ve obstaculizada por las 
particulares condiciones que enfrentan las mujeres guatemaltecas en lo relativo a salud, educación, 
vivienda, trabajo, así como en forma general, por las limitaciones que en la vida cotidiana se 
presentan, para su plena participación económica, política, social y cultural. 
 
 De igual forma, la normativa internacional en materia de Derechos Humanos específicos de las 
Mujeres, sirve de fundamento a la presente ley, según lo plasmado en su Segundo Considerando, 
el cual indica  que el Estado de Guatemala suscribió y ratificó la Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, acción con la cual manifestó su voluntad de 
emprender políticas encaminadas a promover la participación efectiva de las mujeres en el 
desarrollo nacional. 
 
 También plantea como marco jurídico que la fundamenta a la Plataforma de Acción emanada de 
la IV Conferencia Mundial de la Mujer y a otros instrumentos jurídicos internacionales que contienen 
acciones específicas referidas concretamente a la situación y posición de las mujeres, los cuales ha 
suscrito el Estado de Guatemala, por lo que tiene la obligatoriedad de desarrollar los compromisos 
contenidos en éstos, dejándolo plasmado en su Tercer Considerando.   
 
 En su Artículo 1º determina los principios que rigen la presente ley, partiendo del 
reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca, enunciado que 
deja claramente establecido el contenido étnico-cultural de esta ley; y se fundamenta en los 
principios constitucionales de respeto por la libertad, la dignidad, la vida humana, y la igualdad ante 
la ley.  
 
 El Artículo 2º tiene como propósito fundamental reconocer a la mujer como sujeto de derechos 
al promover el desarrollo integral de la mujer tanto en el ámbito público como en el privado, ya que el 
desarrollo integral de la mujer se alcanzará cuando el Estado le garantice no solo la libertad sino 
otros valores como la justicia y la seguridad, consistiendo este último en la confianza que la 
ciudadana tenga hacia el ordenamiento jurídico, que le proporcione la certeza sobre la garantía de 
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sus derechos y el ejercicio de sus libertades para acceder a los mecanismos administrativos, 
legislativos, jurídicos, políticos, económicos y sociales que implemente el Estado, para lograr su 
proyecto de vida.   
 

 Asimismo, por primera vez en una normativa interna se reconoce la contribución y participación 
de las mujeres en los derechos planetarios “esfera ecológica” (también se desarrolla este tema en el 
Artículo 16º de la presente ley), lo cual implica el reconocimiento de la participación de las mujeres 
en la conservación de la biodiversidad y en el rol importante desde el ámbito comunitario que incluye 
la prevención de desastres naturales, medicina natural, conservación de bosques comunales, uso 
racional del agua y los recursos naturales y otras actividades que contribuyen al desarrollo cultural, 
social y económico del país. 

 
La revisión del Artículo 5º permite establecer el ámbito de aplicación de la ley, por lo cual 

involucra los ámbitos social, económica, política y cultural del país, asimismo determina los 
mecanismos fundamentales para que el Estado a través de la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de la Mujer, y el Plan de Equidad de Oportunidades, garantice el desarrollo 
integral de las mujeres.  Este Artículo permite nuevamente resaltar el enfoque étnico-cultural de la 
presente ley.   
 

Asimismo, se logró la reforma legal al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la 
República Art. 202. bis. en donde se tipificó el delito de Discriminación así: 

 
“Discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación 
económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, razón o 
circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el 
ejercicio de un derecho legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o 
costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los Tratados 
Internacionales en materia de derechos humanos.  
 
Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será 
sancionado con prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres mil quetzales. 
 
La pena se agravará en una tercera parte: 
a) Cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. 
b) Para quien de cualquier forma y por cualesquiera medio difunda, apoye o incite ideas 
discriminatorias. 
c) Cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. 
d) Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.” 
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 3.6  Conclusiones 
 
 Como expresamos anteriormente, este marco jurídico de protección supranacional y nacional de 
los derechos humanos de las mujeres, nos permite establecer -a partir de la perspectiva de género- 
que la discriminación hacia las mujeres no es algo abstracto, es una actitud cotidiana que se practica 
en las sociedades permanente y diariamente, desde los distintos espacios en los que nos 
desarrollamos las mujeres. 
 
 La discriminación hacia las mujeres tiene variadas y múltiples manifestaciones, y se practica 
tanto en las relaciones intragrupos -entre mujeres- e intergrupos -entre hombres y mujeres-.  Tal el 
caso de la violencia hacia las mujeres, que en muchos casos constituye un efecto de la 
discriminación que se ejerce contra las mujeres, lo cual pasa también por la violencia sexual. 
 
 Entendiendo a la vez, que esta discriminación se extiende por ende a las mujeres en sus 
distintas etapas de desarrollo: desde niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y personas de la tercera 
edad. 
  
 Asimismo, esta misma discriminación es ejercida a otros grupos de la población guatemalteca 
como ya indicamos anteriormente -o sea aquellos grupos distintos a los hombres-.  La discriminación 
de género tiene que ver no solo con las mujeres, la discriminación de género tiene que ver con todas 
las personas que no son hombres.  Y en Guatemala esta discriminación cotidiana que se realiza por 
parte de los hombres hacia los otros grupos que conformamos la sociedad guatemalteca queda 
plasmada en las diferentes normas y regulaciones que estructuran el Estado, dejando en situación 
de vulnerabilidad además de las mujeres a: niños, jóvenes, pueblos indígenas, personas con 
discapacidad, personas de la diversidad sexual y personas de la tercera edad.  
 
 Por el principio de legalidad -pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho- el Estado 
de Guatemala requiere por lo tanto, de una reforma integral con perspectiva de género de su marco 
jurídico, siendo éste el que le da vida al Estado de Guatemala.  Ello con el fin de que el 51% de la 
población del Estado de Guatemala, -que somos las mujeres-, podamos vivir y gozar del desarrollo 
que como humanas tenemos garantizado en la legislación internacional en materia de Derechos 
Humanos. Pero igualmente que los otros grupos de personas que conforman el Estado 
guatemalteco gocen del desarrollo integral que también les garantiza la legislación internacional en 
materia de Derechos Humanos.  
 
 Estas son las razones por las cuales a lo largo del desarrollo de la humanidad se ha hecho 
necesario delimitar y estructurar normativa específica: leyes, tratados y convenios internacionales a 
favor de cada grupo de la población, tanto de carácter nacional como supranacional de protección a 
los Derechos Humanos a partir de su propia especificidad. 
 
 El reconocimiento de la especificidad de Derechos Humanos ha sido un paso hacia el desarrollo 
humano integral.  Por ello el Tráfico de Mujeres, Niñas, Niños y las/los Jóvenes constituye una 
flagrante violación a los Derechos Humanos, pero especialmente al Derecho Humano 
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Fundamental: “La Dignidad Humana”,  porque lo que se está canjeando, intercambiando, 
vendiendo y utilizando como mercancía pura en un sistema de mercadeo y mercado establecido por 
el Sistema Patriarcal, es el cuerpo y la intimidad sexual de cada una y cada uno; siendo ésta la 
manifestación más brutal de violencia hacia estos grupos: la violencia sexual, la cual solo puede ser 
ejercida a partir de los altos niveles de discriminación que existen en el Derecho mismo, hacia estos 
grupos de la población quienes son los directamente vulnerados en sus Derechos Humanos. 
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IV Opresión de las Mujeres 
 
 Como ya lo he mencionado anteriormente, el utilizar la perspectiva de género para realizar el 
análisis de los distintos temas que nos ocupan a las humanas y los humanos, nos permite ir 
desnudando paso a paso cada tema partiendo de sus inicios, haciendo una crítica constante que  
finalmente nos lleva a establecer la condición, situación y por ende posición en la que nos 
encontramos las mujeres respecto de los hombres dentro de la sociedad.   Pareciera entonces, que 
nos damos a la tarea de tomar cada tema como si fuera una fruta y la fuésemos pelando, quitando 
cada una de sus capas para realizar un análisis que pasa por desmontarla en su totalidad, lo cual 
nos lleva a encontrar sus orígenes y nos permite quitarla por completo, modificarla o replantearla 
según las necesidades de las mujeres y los hombres que participamos en este proceso. 
 
 Es por ello que al abordar el tema de la Opresión de las Mujeres, no podemos hacerlo 
superficialmente, en especial porque es ésta la base, el fundamento que permite la práctica 
constante de la Trata/Tráfico de Personas en las sociedades del mundo.  Tampoco es un abordaje 
profundo o exhaustivo porque no es el tema principal de este estudio, pero sí es una parte esencial 
del mismo por ser la herramienta utilizada para vulnerar el Derecho Humano Fundamental: La 
Dignidad Humana. 
 
 En razón de lo anterior, no entraré a realizar una completa crítica de las explicaciones que 
actualmente y de forma popular se le dan al origen de la desigualdad sexual, en donde se abordan 
teorías tales como: la evolucionista popular, el supuesto derrocamiento del matriarcado prehistórico 
o lo concerniente a los fenómenos de subordinación social planteados en el primer volumen del 
Capital. 
  
 En consecuencia, inicio reconociendo que cualquier estudio, investigación o literatura en general 
que aborda la temática de las mujeres -ya sea feminista o antifeminista- desnuda la tesis de la 
naturaleza y génesis de la opresión y la subordinación social de las mujeres.  Este estudio no es la 
excepción, por lo tanto. 
 
 Sustento pues, este apartado del estudio, en que si no fuese por la existencia de la Opresión de 
las Mujeres esta práctica -de tratar con las personas- no se daría en el mundo, debido a que somos 
las mujeres quienes en primer término sufrimos la separación de una niña, niño, adolescente o joven 
que nos es arrebatada/o de nuestro lado, -luego de que nuestro cuerpo es utilizado sexualmente 
para darle vida a esa misma niña, niño o joven-, quien es utilizada/o como sierva/o para prestar 
servicios sexuales o de cualquier otra índole, con lo cual se le explota y vulnera su Dignidad 
Humana.  Además de los casos en los cuales las mismas mujeres desde la pubertad somos objeto 
de trata, vulnerándosenos este mismo derecho humano: La Dignidad, por medio de la Opresión 
Sexual -a través de la Trata/Tráfico de nuestros cuerpos- que es la manifestación más bárbara e 
impía de la Opresión de las humanas y los humanos.  
 
 El asunto de la Opresión de las Mujeres, al igual que la opresión a los otros grupos de la 
sociedad, -pues existen no solo otros grupos que viven bajo el esquema de la opresión, sino también 
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infinidad de manifestaciones de la misma-, es un problema social cotidiano, que se practica 
diariamente a través de los esquemas que en primer término establece la cultura en la que vivimos; 
y en segundo término, la familia por medio de la reproducción del sistema de parentesco 
fundamentado en el sistema patriarcal que estructura al mundo. 
 
 Debemos reconocer que la Opresión de las Mujeres es la más profundamente afianzada de 
todas las opresiones. Es vista como biológica, psicológica y antigua. Esta percepción influye en la 
manera en que mujeres y hombres entendemos y desafiamos la opresión.  Asimismo, lo más 
importante al abordar esta temática, es reconocer que el análisis de las causas de opresión de las 
mujeres constituye la base de cualquier evaluación de lo que habría que cambiar para alcanzar una 
sociedad sin jerarquía por géneros, y por lo tanto más justa. 
 
 Empiezo, subsiguientemente, analizando el tema de la Opresión de las Mujeres, -bajo un ojo 
feminista con perspectiva de género, por lo que la crítica constante a los distintos planteamientos 
que se han realizado durante la historia sobre la naturaleza y génesis de la Opresión a las Mujeres 
estará presente y será persistente en este apartado- a partir de los planteamientos marxistas que se 
han utilizado para considerar -y aplicar el análisis marxista para establecer- que la división sexual del 
trabajo fue el elemento que generó la opresión y subordinación de las mujeres.  O sea que con ello 
se ubicó a las mujeres en el modo de producción y en el sistema patriarcal como seres -las mujeres- 
a los que hasta el hombre más explotado del mundo llega a oprimir y explotar a su casa al final de la 
jornada de trabajo. 
 
 Para sostener esta tesis se han realizado infinidad de análisis y estudios en donde se ha 
afirmado que las mujeres constituyen una fuerza de trabajo para el capitalismo, que el patrón 
capitalista obtiene plusvalía adicional derivado de los salarios de las mujeres que generalmente son 
más bajos respecto de los pagados a los hombres, que las mujeres como administradoras de la 
economía y consumo familiar servimos para los fines del consumismo capitalista, que desde el 
espacio privado hacemos un trabajo incalculable en remuneración al encargarnos del cuidado de 
las/los otros -niñas/os, enfermas/os, ancianas/os- etcétera.  Asimismo, algunos analistas han 
ubicado la Opresión de las Mujeres en el corazón de la dinámica capitalista cuando señalan la 
relación existente entre el trabajo doméstico y la reproducción de la mano de obra, lo cual viene a 
colocar completamente a las mujeres en la definición del capitalismo. [Rubín, 1986: 38].  
 
 Es entonces cuando tenemos que pasar por el análisis que se ha realizado sobre el trabajo 
doméstico, el cual según Marx contribuye a la cantidad de plusvalía final que lleva a cabo el 
capitalista, debido a que los productos y mercancías consumidos por el trabajador no pueden ser 
utilizados por éste sin haber recorrido el proceso de preparación para poder ser consumidas.  Así 
pues la casa tiene que ser limpiada, las ropas lavadas y planchadas, la comida cocinada, los niños 
cuidados y educados, y así sucesivamente; siendo este trabajo doméstico el punto que define la 
reproducción de la Opresión de las Mujeres, ya que es un trabajo que no involucra remuneración de 
ningún tipo.  
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 Pero este análisis de la reproducción de la fuerza de trabajo no llega a explicar por qué somos 
generalmente las mujeres las que hacemos el trabajo doméstico, y no los hombres.  Pero sí 
establece tres cuestiones fundamentales que se necesitan para reproducir al trabajador, así: a) es 
determinado en parte por las necesidades biológicas del organismo humano; b) en parte por las 
condiciones físicas del lugar en que vive;  y c) en parte por la tradición cultural.  Es aquí cuando 
llegamos a que establece la existencia de un “elemento moral o social”, y nos encontramos con la 
Construcción Social a partir del Capitalismo, lo cual no tiene nada que ver con la teoría de la vida 
social derivada del marxismo clásico, el cual no define o conceptualiza la Opresión Sexual”, pues en 
el mundo social de Marx, los seres humanos son trabajadores, campesinos o capitalistas; y el hecho 
de que estos trabajadores poseen un sexo, ya sea masculino o femenino, no tiene significación 
alguna para el marxismo o capitalismo. 
 
 La Construcción Social a partir del Capitalismo, determina a la esposa como una de las 
necesidades del trabajador, que el trabajo doméstico lo hacen las mujeres y no los hombres y que el 
capitalismo es heredero de una larga tradición en que las mujeres no heredamos, en que las 
mujeres no dirigimos y en que las mujeres no hablamos con el dios.  Es este elemento histórico y 
moral el que proporcionó al capitalismo una herencia cultural de formas de masculinidad y 
femineidad.  Es dentro de se elemento histórico y moral que está subsumido todo el campo del sexo 
la sexualidad y la opresión sexual.  Por ello ese elemento histórico y moral es el que analizamos y 
nos lleva a la conclusión que el análisis de la reproducción de la fuerza de trabajo no explica en 
ningún momento por qué somos generalmente las mujeres las que hacemos el trabajo doméstico y 
no los hombres. [Rubín, 1986: 42].  
 
 Para afianzar esta tesis cito textualmente a Gayle Rubin, a saber:  
 

“…, pero explicar la utilidad de las mujeres para el capitalismo es una cosa, y 
sostener que esa utilidad explica la génesis de la opresión de las mujeres es otra 
muy distinta.  Es precisamente en este punto que el análisis del capitalismo deja 
de explicar mucho sobre las mujeres y la opresión de las mujeres.” [Rubín, 1986: 
41]. 

 
 La verdad del asunto es que la opresión de las mujeres se da en todo tipo de sociedad, por ello 
no es un atributo o característica que pueda adjudicarse únicamente al sistema capitalista como 
modo de producción. Las mujeres son oprimidas en sociedades que en ningún momento pueden 
describirse como capitalistas. Existen infinidad de estudios etnográficos que demuestras las 
prácticas cuyo efecto es mantener a las mujeres “en su lugar, en su sitio” los cuales conllevan cultos 
de hombres, iniciaciones secretas, conocimientos masculinos arcanos, la Europa feudal 
precapitalista está lejos de ser una sociedad donde no había sexismo. 
 
 Vuelvo a hacer referencia a Gayle Rubin para ejemplificar este asunto, pues a mi parecer ha 
sido quien más acertadamente ha desmenuzado y aclarado que la Opresión de las Mujeres 
responde al “sistema de sexo/género”, el cual corresponde a la parte de la vida social como sede de 
la Opresión de las Mujeres, las minorías sexuales y algunos aspectos de la personalidad humana en 
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los individuos.  Así ella define “el sistema sexo/genero” como “…el conjunto de disposiciones por el 
que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el 
cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas.” [Rubín, 1986: 37]. 
 
 No existe análisis sobre el capitalismo y la reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo 
que pueda explicar el ligado de los pies, los cinturones de castidad ni ninguna de las otras formas 
fetichistas indignantes que increíblemente se utilizaban en la panoplia bizantina, por no hacer 
mención de las más ordinarias, que se han infligido a las mujeres en diversos lugares y tiempos, hoy 
en día las formas de Opresión de las Mujeres practicadas en el Medio Oriente. 
 
 No podemos dejar fuera de este análisis a Guatemala, pues no es la excepción, a pesar de que 
las formas de Opresión de las Mujeres practicadas normalmente no son reconocidas como tales, 
pues se utilizan formas tan sutiles y cotidianas, que la sociedad guatemalteca las invisibiliza y aún 
las considera ‘naturales, genéticas o solo porque así está establecido por el código de conducta 
social guatemalteco del ‘deber ser’.’ 
 
 El trabajo doméstico no genera ingresos de ninguna clase para las mujeres, solo las enajena y 
frena su desarrollo personal, lo cual constituye la forma más cotidiana de mantener a las mujeres en 
los niveles de opresión en los que le ha sido impuesto desarrollarse a lo largo de la historia.  
Cuestión que se encuentra vigente aún en nuestros días: es dramático percibir cómo el trabajo 
doméstico confina y autolimita a las mujeres en la eliminación de sus Derechos Humanos. 
 
 Lo que hizo el capitalismo fue retomar y reorganizar las ideas del hombre y de la mujer que eran 
mucho muy anteriores.   
 
 Sobre esta temática el análisis obligado es el de  Frederick Engels en su obra “El origen de la 
familia, la propiedad privada y el estado”, en donde afirma que la opresión de la mujer surge con la 
implantación de la familia patriarcal y monógama, el desarrollo de la propiedad privada, la 
consiguiente división del trabajo, y la creación de las superestructuras estatales que aparecieron 
para proteger dicha propiedad privada.  [Engels, 1992.] 
 
 O sea que plantea la opresión sexual como parte de la herencia del capitalismo de formas 
sociales anteriores, integra el sexo y la sexualidad en su teoría de la sociedad y hace un 
extraordinario avance al platear la idea de que las ‘relaciones de sexualidad’ pueden y deben 
distinguirse de las ‘relaciones de producción’, pues las necesidades que se satisfacen a través de la 
actividad económica, no llenan las exigencias humanas esenciales. 

 
El desarrollo en la producción, especialmente en la ganadería y la agricultura, permitieron 

acumular más fortuna lo que a su vez conllevó nuevas relaciones sociales que cambiaron las 
relaciones de género. La riqueza pasó de colectiva a privada y a pertenecer al hombre; la mujer 
reproductora de nuevas vidas empezó a ser intercambiada por productos de valor, es decir a ser 
comprada. El derecho materno y la filiación femenina son sustituidos por la filiación masculina y el 
derecho hereditario paterno, dando origen a la familia patriarcal que junto al paso del matrimonio 
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sindiásmico† a la monogamia asegura la “fidelidad de la mujer, y por consiguiente, la paternidad de 
los hijos”; la mujer es entregada sin reservas al poder del hombre; “cuando éste la mata, no hace 
más que ejercer su derecho”. 

 
Cabría pensar que con la desaparición de la propiedad privada y la división social del trabajo la 

situación de la mujer cambiaría pero ello no ha sido así, porque el lugar de su opresión es el hogar 
mismo y las relaciones que se establecen en él; la mujer antes que trabajadora es madre y esposa. 
Si bien hay constancia de que en los primeros años de la Revolución Rusa se hicieron esfuerzos por 
abolir el patriarcado, posteriormente, bajo Stalin, se retomaron los valores de la familia patriarcal. 

 
 Igualmente Engels plantea que la Opresión de las Mujeres, es una forma de sometimiento de un 
sexo por el otro, situación desconocida en la prehistoria, cuando no se discutía y ni siquiera se 
practicaba la monogamia.   
 
 De acuerdo con estos supuestos, la propiedad privada, el matrimonio, la familia y, por supuesto, 
el Estado fueron desde los inicios del capitalismo la base fundamental de la opresión femenina. 
  
 A pesar de que en algunos pasajes de su obra Engels hace mención a las formas primitivas de 
Opresión de las Mujeres en culturas ancestrales como la Griega, si nos referimos a estudios 
antropológicos más recientes, especialmente con perspectiva de género, encontraremos que esta 
práctica de sometimiento constante de las mujeres ha existido desde los inicios de las civilizaciones 
y de la historia del mundo.  Por ello algunas escritoras como Gayle Rubín consideran su obra 
frustrante, pues su análisis desde el punto de vista antropológico se queda corto. 
 
 Por ello existen otras posturas al respecto, que nos llevan a analizar que no por ser mujeres 
tenemos y debemos vivir en situación de opresión.  Sino que nos convertimos en mujeres oprimidas 

                                                 
† El libro de Engels se basa en libro de Lewis Henry Morgan, Ancient Society  (La sociedad antigua).  Engels define a la familia 
sindiásmica así: "Morgan, que pasó la mayor parte de su vida entre los iroqueses - establecidos aún actualmente en el Estado de 
Nueva York- y fue adoptado por una de sus tribus (la de los senekas), encontró vigente entre ellos un sistema de parentesco en 
contradicción con sus verdaderos vínculos de familia. (pleno siglo IXX). Reinaba allí esa especie de matrimonio, fácilmente disoluble 
por ambas partes, llamado por Morgan "familia sindiásmica". La descendencia de una pareja conyugal de esta especie era patente y 
reconocida por todo el mundo; ninguna duda podía quedar acerca de a quién debían aplicarse los apelativos de padre, madre, hijo, 
hija, hermano, hermana. Pero el empleo de estas expresiones estaba en completa contradicción con lo antecedente. El iroqués no 
sólo llama hijos a hijas a los suyos propios, sino también a los de sus hermanos, que, a su vez, también le llaman a él padre. Por el 
contrario, llama sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanas, los cuales le llaman tío. Inversamente, la iroquesa, a la vez que a los 
propios, llama hijos e hijas a los de sus hermanas, quienes le dan el nombre de madre. Pero llama sobrinos y sobrinas a los hijos de 
sus hermanos, que la llaman tía. Del mismo modo, los hijos de hermanos se llaman entre sí hermanos y hermanas, y lo mismo hacen 
los hijos de hermanas. Los hijos de una mujer y los del hermano de ésta se llaman mutuamente primos y primas. Y no son simples 
nombres, sino expresión de las ideas que se tiene de lo próximo o lo lejano, de lo igual o lo desigual en el parentesco 
consanguíneo; ideas que sirven de base a un parentesco completamente elaborado y capaz de expresar muchos centenares de 
diferentes relaciones de parentesco de un sólo individuo. Más aún: este sistema no sólo se halla en pleno vigor entre todos los indios 
de América (hasta ahora no se han encontrado excepciones), sino que existe también, casi sin cambio ninguno, entre los aborígenes 
de la India, las tribus dravidianas del Decán y las tribus gauras del Indostán. Los nombres de parentesco de las familias del Sur de la 
India y los de los senekas iroqueses del Estado de Nueva York aun hoy coinciden en más de doscientas relaciones de parentesco 
diferentes. Y en estas tribus de la India, como entre los indios de América, las relaciones de parentesco resultantes de la vigente forma 
de la familia están en contradicción con el sistema de parentesco." 
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derivado de las relaciones en las que vivimos a diario, o sea que nos convertimos en ello, es social, 
es una conducta socialmente aprendida, en donde a los hombres se les ha enseñado a oprimir a las 
mujeres y a las mujeres se nos ha enseñado a aceptarlo como algo natural y normal, algo que así es 
porque así es el sistema en el que nos desarrollamos.  La Opresión de las Mujeres es resultado de 
los procesos de socialización establecidos por la sociedad dentro del sistema patriarcal. 
 

Es entonces cuando empezamos a revisar cuáles son esas relaciones en las que una hembra 
de la especie se convierte en una mujer oprimida.  Porque como dice Gayle Rubin: “Una mujer es 
una mujer.  Sólo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de Playboy, prostituta o 
dictáfono humano en determinadas relaciones.  Fuera de esas relaciones no es la ayudante del 
hombre igual que el oro en sí no es dinero.” [Rubín, 1986: 36]. 
  
 Así también encontramos a Kate Millett, quien sostiene que la opresión hacia las mujeres se da 
desde la etapa primitiva de la humanidad: “Tanto el mundo primitivo como el mundo civilizado son 
mundos masculinos y la idea cultural de la mujer es obra exclusiva del varón.” [Millett, 1969: 62] 
 
 Por ello es esencial revisar el análisis al que Engels nos expone respecto de la teoría de los 
sistemas de parentesco, y cómo las mujeres son utilizadas, intercambiadas y comerciadas 
sexualmente a partir de estos mismos sistemas de parentesco, dentro de la estructura de las 
diferentes concepciones de familia que se han practicado a lo largo de la historia del mundo.  Si hay 
algo que debe rescatarse de la teorización y análisis de Engels es la conceptualización de los 
sistemas de parentesco, ya que los mismos sirven para determinar infinidad de cuestiones en las 
sociedades, pero están integrados por formas concretas de sexualidad socialmente organizada, la 
cual reproducen constantemente.  Aunque desde una visión feminista con perspectiva de género, 
consideramos que los sistemas de parentesco son formas empíricas y observables de sistemas de 
sexo/género, además de ser sistemas de categorías y posiciones que con frecuencia contradicen las 
relaciones genéticas reales. [Rubín, 1986: 47]  
 

De tal manera, es evidente que los sistemas de parentesco cambian completamente de una 
cultura a otra, que encuadran contenidos de normas inimaginables las cuales disponen y regulan 
sobre la vida de las y los humanas/os para su desarrollo y convivencia cotidiana, dentro de los 
cuales podemos mencionar: a) Con quien puede uno casarse o no; b) Tienen una complejidad 
interna en su concepción basada en códigos de conducta establecida por los hombres la cual 
produce vértigo; c) Instan a los antropólogos a tratar de explicar los tabúes del incesto, el matrimonio 
entre primos cruzados, los términos de descendencia, las relaciones de intimidad forzada o 
prohibida, los clanes y las secciones y los tabúes sobre nombres; d) Las formas en que pueden 
iniciarse y mantenerse relaciones interpersonales entre hombres y mujeres y entre mujeres mismas; 
e) Incluyen conjuntos de reglas que gobiernan la sexualidad; f) Establecen la heterosexualidad 
obligatoria; g) Requieren una división de los sexos;  y h) Se basan en una diferencia radical entre los 
derechos de los hombres y los de las mujeres. 
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El parentesco es un elemento social que ha existido desde los inicios de la civilización del 
mundo.  Así encontramos que en sociedades preestatales, el parentesco es el idioma de la 
interacción social que organiza la actividad económica, política y ceremonial, además de sexual.  
Los deberes, las responsabilidades y los privilegios de un individuo frente a otros se definen en 
términos del mutuo parentesco o falta de éste.  El intercambio de bienes y servicios, la producción y 
la distribución, la hostilidad y la solidaridad, los rituales y las ceremonias, todo tiene lugar dentro de 
la estructura organizativa del parentesco.  La ubicuidad y la eficacia adaptativa del parentesco ha 
llevado a muchos antropólogos a considerar que su invención, junto con la invención del lenguaje, 
fueron los hechos que marcaron decisivamente la discontinuidad entre los homínidos semihumanos 
y los seres humanos.‡   

 
La definición anterior nos proporciona los elementos para analizar las formas en las que los 

sistemas de parentesco sirven para oprimir a las mujeres -sin dejar fuera otras/os miembros de la 
familia y la sociedad en su conjunto-.  Por ello retomamos la teoría de Engels de la opresión sexual a 
partir del estudio del parentesco.  Para lo cual nos hemos auxiliado y nutrido del análisis que también 
realiza Gayle Rubín sobre la obra “Las Estructuras Elementales del Parentesco” de Lévi-Strauss de 
1969, en donde nos presenta la más rica exposición que he encontrado para entender el matrimonio 
humano. 

 
Ella expone que este libro es en el que se entiende explícitamente el parentesco como una 

imposición de la organización cultural sobre los hechos de la procreación biológica.  Está 
impregnado por la conciencia de la importancia de la sexualidad en la sociedad humana, es una 
descripción de la sociedad que no asume un sujeto humano abstracto y sin género.  Por el contrario 
en la obra de Lévi-Strauss el sujeto humano es siempre hombre o mujer, y por lo tanto es posible 
seguir los divergentes destinos sociales de los dos sexos.  Cómo para Lévi-Strauss la esencia de los 
sistemas de parentesco está en el intercambio de mujeres entre los hombres, implícitamente 
construye una teoría de la opresión sexual.     

 
Asimismo, indica que en este libro Lévi-Strauss hace una afirmación grandiosa sobre el origen y 

la naturaleza de la sociedad humana.  Es un tratado sobre los sistemas de parentesco de 
aproximadamente un tercio del globo etnográfico, y más fundamentalmente es un intento de 
discernir los principios estructurales del parentesco. 

 
Lévi-Strauss hace una argumentación sobre la aplicación de esos principios a los datos sobre el 

parentesco, revelando una lógica inteligible en los tabúes y las reglas matrimoniales que han 
sorprendido y confundido a los antropólogos occidentales.  Presenta las dos piezas que son 
particularmente importantes para las mujeres: el “regalo” y el “tabú del incesto”, cuya doble 
articulación constituye su concepto del intercambio de mujeres.   

 

                                                 
‡ Esta definición sobre el parentesco, la realiza Gayle Rubin a partir de lo planteado por Sahlins en 1960; Livingstone en 
1969 y Lévi-Strauss en 1969. 
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Pero también debemos hacer referencia a Mauss quien en su “Ensayo sobre el Regalo” -y a 
quien Lévi-Strauss cita en su obra- fue el primero en teorizar la significación de uno de los rasgos 
más notables de las sociedades primitivas: la medida en que dar, recibir y devolver regalos domina 
las relaciones sociales.  En esas sociedades circulan en intercambio toda clase de cosas: alimentos, 
hechizos, rituales, palabras, nombres, adornos, herramientas, poderes, tu propia madre, tu propia 
hermana, tus propios puercos, tus propios camotes, etc. 

 
En una transacción de regalos típica, ninguna de las partes gana nada.  Mauss propuso que la 

significación de hacer regalos es que expresa, afirma o crea un vínculo social entre los participantes 
en su intercambio.  El hacer regalos confiere a sus participantes una relación especial de confianza, 
solidaridad y ayuda mutua.  En la entrega de un regalo se puede solicitar una relación amistosa; su 
aceptación implica disposición a devolver el regalo y confirmación de la relación.  El intercambio de 
regalos puede ser también el lenguaje de la competencia y la rivalidad; hay muchos ejemplos en que 
una persona humilla a otra dándole más de lo que ésta puede devolver.  El dar regalos es un medio 
omnipresente de comercio social.  También Mauss planteó que los regalos eran los hilos del 
discurso social, los medios por los que esas sociedades se mantenían unidas en ausencia de 
instituciones gubernamentales especializadas.  Por otro lado, citó a Sahlins: “El regalo es la forma 
primitiva de lograr la paz que en la sociedad civil se obtiene por medio del estado… al componer la 
sociedad, el regalo fue la liberación de la cultura…”  

 
Lévi-Strauss agregó a la teoría de la reciprocidad primitiva la idea de que el matrimonio es una 

forma básica de intercambio de regalos, en que las mujeres constituyen el más precioso de los 
regalos.  Afirma que el mejor modo de entender el tabú del incesto es como un mecanismo para 
asegurar que tales intercambios tengan lugar entre familias y entre grupos.  Como la existencia del 
tabú del incesto es universal, pero el contenido de sus prohibiciones varía, no es posible explicar 
éstas como motivadas por el objeto de evitar los matrimonios de parejas genéticamente próximas.  
Más bien el tabú del incesto impone los objetivos sociales de la exogamia y la alianza a los hechos 
biológicos del sexo y la procreación. 

 
El tabú del incesto divide el universo de la elección sexual en categorías de compañeros 

permitidos y prohibidos.  Específicamente, al prohibir las uniones dentro de un grupo impone el 
intercambio marital entre grupos.   Por lo tanto al existir la prohibición del uso sexual de una hija o 
una hermana, los obliga a entregarla en matrimonio a otro hombre, a la vez que delimita un derecho 
a la hija o la hermana de ese otro hombre, o sea que la mujer que el hombre no toma por esa misma 
razón la ofrece.  Entonces encontramos que la prohibición del incesto no es tanto una regla que 
prohíbe el matrimonio con la madre, hermana o hija, como una regla que obliga a dar a otro la 
madre, la hermana o la hija.  Se considera por lo tanto, como la regla suprema del regalo.   

 
Aquí es en donde se verifica el parentesco, porque el resultado del regalo de una mujer es más 

profundo que el de otras transacciones con regalo, ya que la relación que se establece no es sólo de 
reciprocidad sino de parentesco.  Los participantes en el intercambio pasan a ser afines, y sus 
descendientes estarán relacionados por la sangre.  Lévi-Strauss decía: “Dos personas pueden ser 
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amigas e intercambiar regalos y sin embargo reñir y pelear de vez en cuando, pero el matrimonio los 
conecta en forma permanente”.  

 
Por lo tanto, debemos estar claras que el parentesco es organización, y la organización como 

resultado otorga ‘poder’.  Pero a quién organizan.  Demostrándose con claridad que si el objeto de 
transacción son mujeres, entonces son los hombres quienes las dan y las toman, los que se vinculan 
y la mujer es el conductor de una relación, antes que participar en ella.  Si las mujeres son los 
regalos, los asociados en el intercambio son los hombres.  

 
Las relaciones en un sistema de este tipo son tales que las mujeres no están en condiciones de 

recibir los beneficios de su propia circulación.  Los beneficiarios del producto de tales intercambios, 
la organización, son los hombres. 

 
Este concepto de “intercambio de mujeres” es un concepto tentador y enérgico.  Es atractivo 

porque ubica la Opresión de las Mujeres en sistemas sociales antes que en la biología.  Además 
apunta buscar la génesis de la Opresión de las Mujeres en el ‘Tráfico de Mujeres’, antes que en 
tráfico de mercancías.  Ya que encontramos que las mujeres son entregadas en matrimonio, 
tomadas en batalla, cambiadas por favores, enviadas como tributo, intercambiadas, compradas y 
vendidas.  Y estas prácticas lejos de estar limitadas al mundo “primitivo”, parecen simplemente 
volverse más pronunciadas y comercializadas en sociedades más “civilizadas”.  Las mujeres son 
objeto de transacción como esclavas, siervas y prostitutas, pero también simplemente como 
mujeres.  La derrota histórica mundial de las mujeres ocurrió con el origen de la cultura y es un 
prerrequisito de la cultura.  

 
Entonces, si queremos realizar cambios en este sentido será necesario repensar y redefinir la 

existencia de la cultura, o bien deshacerse de la cultura y sustituirla por algún fenómeno o sistema 
nuevo que permita eliminar sobre la faz de la tierra las formas de opresión de las cuales somos 
objeto las humanas, especialmente el Tráfico de Mujeres.  

 
Nos dice Gayle Rubin, sobre el “intercambio de mujeres”, que no es ni una definición de la 

cultura ni un sistema en y por sí mismo.  Sino este concepto es en sí una aprehensión aguda, pero 
condensada, de algunos aspectos de las relaciones sociales de sexo y género.  Un sistema de 
parentesco es una imposición de fines sociales sobre una parte del mundo natural.  Por lo tanto es 
“producción” en el sentido más general del término: una modelación, una transformación de objetos  
-en este caso personas- a y por un propósito subjetivo, según Marx.  Ya que tiene sus propias 
relaciones de producción, distribución e intercambio, que incluyen ciertas formas de “propiedad” de 
personas. Esas formas no son derechos de propiedad exclusivos y privados, sino más bien tipos 
diferentes de derechos que unas personas tienen sobre otras. 

 
En consecuencia, las transacciones de matrimonio -los regalos y el material que circulan en las 

ceremonias que marcan un matrimonio- son una rica fuente de datos para determinar con exactitud 
quién tiene qué derechos sobre quién.  No es difícil deducir de esas transacciones que en la mayoría 
de los casos los derechos de las mujeres son bastante más residuales que los de los hombres.  
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Especialmente nos interesa el caso guatemalteco, en donde si a la luz de estas concepciones 
revisamos en qué situación de desventaja llegamos normalmente las mujeres al matrimonio, y donde 
la cultura nos obliga a formar una familia a través del mismo, pero más allá, la propia legislación así 
lo establece, o de otra forma no se reconoce como familia. 

 
Vemos pues, que los sistemas de parentesco no sólo intercambian mujeres.  Intercambian 

acceso sexual, situación genealógica, nombres de linaje y antepasados, derechos y personas            
-hombres, mujeres y niños- en sistemas concretos de relaciones sociales.  Esas relaciones siempre 
incluyen ciertos derechos para los hombres, otros para las mujeres.   

 
La Definición más acertada de “Intercambio de Mujeres” que hemos encontrado es la que 

propone Gayle Rubin, así: …”es una forma abreviada para expresar que las relaciones sociales de 
un sistema de parentesco especifican que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus parientes 
mujeres, y que las mujeres no tienen los mismos derechos ni sobre sí mismas ni sobre sus parientes 
hombres.  En este sentido, el intercambio de mujeres es una percepción profunda de un sistema en 
que las mujeres no tienen pleno derecho sobre sí mismas.  El intercambio de mujeres se convierte 
en una ofuscación si es visto como una necesidad cultural y cuando es utilizado como único 
instrumento para enfocar el análisis de un sistema de parentesco”. 

 
Si el intercambio de mujeres  es un principio fundamental del parentesco, la subordinación de las 

mujeres puede ser vista como producto de las relaciones que producen y organizan el sexo y el 
género.  La opresión económica de las mujeres es derivada y secundaria.  Pero algo sí es cierto el 
“intercambio de mujeres” es el fundamento que nos permite describir los sistemas sexuales. 

 
La Opresión de las Mujeres es muy profunda: la igualdad de salario, igualdad de trabajo y todas 

las mujeres políticas del mundo no será suficiente para extirpar las raíces que operativizan el 
sexismo.   Entonces nos queda la tarea de reinventar el parentesco, redefinirlo, replantearlo en algún 
momento de la vida en donde las humanas y los humanos convivamos en situación de relaciones de 
igualdad. 

 
Pero para afianzar más nuestra visión de que la Opresión de las Mujeres ha existido por 

siempre, y ya en el desarrollo de la civilización, encontramos mujeres que a lo largo de los siglos han 
aportado en esta discusión, claro ejemplo el de Mary Wollstonecraft quien a 214 años de haber 
escrito la “Vindicación de los Derechos de la Mujer” nos demuestra que en la Inglaterra del Siglo 
XVIII, las condiciones en que se desarrollaban y vivían las mujeres eran de completa Opresión. 

 
En su introducción nos deja ver claramente cómo a través de la educación, la conducta de los 

padres -la familia- y la administración de las escuelas a las mujeres se les enseñaba y mantenía en 
condiciones de Opresión.  Ella plantea que el desarrollo de las mujeres era estéril, y por la 
importancia de sus afirmaciones la cito literalmente: 

 
“…Atribuyo una de las causas de este florecimiento estéril a un sistema de educación 
falso, organizado mediante los libros que sobre el tema han escrito hombres que, al 
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considerar a las mujeres más como tales que como criaturas humanas, se han 
mostrado más dispuestos a hacer de ellas damas seductoras que esposas afectuosas 
y madres racionales; y este homenaje engañoso ha distorsionado tanto la 
comprensión del sexo, que las mujeres civilizadas de nuestro siglo, con una pocas 
excepciones, sólo desean fervientemente inspirar amor, cuando debieran abrigar una 
ambición más noble y exigir respeto por su capacidad y sus virtudes.” 

 
“…y que, en estricto estilo mahometano, se las trata como si fueran seres 
subordinados y no como parte de la especie humana…”  [Wollstonecraft, 1996: 100] 

 
“…Tras investigar la historia de la mujer, hasta ahora no puedo evitar coincidir con los 
críticos más severos y considerar a nuestro sexo el más débil, así como la mitad más 
oprimida de la especie.  ¿Qué otra cosa muestra la historia, sino marcas de 
inferioridad y unas pocas mujeres que han logrado emanciparse del yugo irritante del 
hombre soberano?…” 
 
“…, deberé insistir únicamente en que los hombres han aumentado esa inferioridad 
hasta situar a las mujeres casi por debajo de la categoría de criaturas racionales.  
Dejemos espacio a sus facultades para que se desarrollen y que sus virtudes se 
fortalezcan y determinemos entonces dónde se debe colocar todo el sexo en la escala 
intelectual.  No obstante, recuérdese que no pido un lugar para un número pequeño 
de mujeres distinguidas.” 
 
“…; pero cuando la moralidad se asiente sobre una base más sólida, sin estar dotada 
de espíritu profético, me aventuraré a predecir que la mujer será tanto la amiga como 
la esclava del hombre. No dudaremos, como en el presente, si actúa según la moral o 
es el vínculo que une al hombre con los animales.  Pero si entonces parece que, 
como brutos, fueron creadas fundamentalmente para el uso del hombre, la dejará 
morder el freno con paciencia y no la ridiculizará con elogios vacíos; o si se prueba su 
racionalidad, no impedirá su perfeccionamiento sólo para satisfacer sus apetitos 
sensuales. …” [Wollstonecraft, 1996: 150] 

 
En este mismo orden de ideas, ya en la actualidad nos encontramos con escritoras que aportan 

y presentan una conceptualización completa sobre lo que constituye la Opresión de las Mujeres.   
Tal el caso de la Doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, a quien he conocido personalmente y 
considero una entrañable amiga, quien con sororal amplitud, tuvo a bien compartir conmigo sus 
maravillosos conocimientos sobre la antropología de las mujeres, mostrándome el mundo desde una 
perspectiva distinta, lo que me ha permitido revisar, reconceptualizar, redefinir y replantear los 
conocimientos adquiridos durante mi vida a partir de la perspectiva de género. 

 
Hago esta acotación, porque como feminista hoy puedo decir que la opresión bajo la cual las 

mujeres nos desarrollamos en el mundo, -del cual las guatemaltecas no quedamos fuera- es real, 
tangible y podemos identificarla a partir de analizar nuestra cultura y el sistema de parentesco bajo el 
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cual llevamos nuestra vida cotidianamente.  Opresión que dicho sea de paso es lo que obliga a 
muchas mujeres guatemaltecas a ser objeto de Trata/Tráfico -lo cual incluye a niñas y niños y 
mujeres adolescentes-jóvenes y hombres adolescentes-jóvenes-.  
 
 La Doctora Lagarde y de los Ríos en su obra “Los Cautiverios de las mujeres: madresposas, 
monjas, putas, presas y locas,” nos presenta la Opresión de las Mujeres en su más brillante 
expresión.  A través de su obra nos permite ver la manera en que las mujeres somos inferiorizadas 
de distintas formas, por medio de lo cual se justifica la discriminación que selectivamente nos 
excluye de espacios, actividades y poderes, y que simultáneamente nos incluye en forma 
compulsiva en otros espacios, actividades y poderes de los cuales nos es prohibido renunciar. 

 
Así ella plantea que a las mujeres se nos ha asignado una identidad natural, la cual va 

acompañada de una serie de atributos, tales como: naturaleza, incapacidad, incompletud, impureza, 
minoridad y equívoco, lo que a su vez nos convierte en mujeres incapaces, impuras, menores y 
fallidas. 

 
Asimismo, plantea cómo es que a través de la expropiación a otras y otros de su condición de 

sujeto, se puede inferiorizar y discriminar a los sujetos históricos por aquellos que se autoasignan la 
calidad de sujetos.  Que las formas y vías utilizadas a lo largo de la vida para inculcarle a la mujer su 
incapacidad de ser ella misma han sido muchas, y por otro lado se le ha construido como un ser 
cautivo.  Pero hace una afirmación reveladora y que normalmente no encontraremos en los textos de 
antropología, desmenuzando con una claridad y facilidad de palabra como es que se “expropia a las 
mujeres”  de su sexualidad, cuerpo, bienes y otros a través de la  “opresión”.  Por la importancia que 
este texto conlleva para el estudio sobre Trata/Tráfico de Personas que realizamos, y porque esta 
visión antropológica con perspectiva de género, es la que nos permite develar que es a través de la 
sexualidad de las mujeres y de nuestra vida sexuada que se nos puede utilizar como mercancías, lo 
cual se convierte en el fundamento de la Trata/Tráfico de Personas, citaremos  textualmente el 
siguiente pasaje de su obra, a saber: 

 
“… Pero, de manera recurrente se han centrado en la expropiación de la 
sexualidad, del cuerpo, de los bienes materiales y simbólicos de las mujeres y, 
sobre todo, de su capacidad de intervenir creativamente en el ordenamiento del 
mundo.  Al incluir todos los hechos femeninos en la sexualidad para-los-otros y al 
especializar a las mujeres en ella se les despoja de la posibilidad práctica y 
filosófica de elección de vida.  Inferiorizadas, sus hechos no las valorizan ni les 
generan poderes que las homologuen con quienes concentran valor.  Y, 
simultáneamente, son incapacitadas para apropiarse de bienes y de poderes 
monopolizados por otros sujetos.  El proceso culmina con la exclusión de las 
mujeres de los espacios de decisión y de los pactos patriarcales.   
 Decidir sobre la propia vida y el mundo es, entonces un tabú -una prohibición 
sagrada- impuesto a las mujeres, que ocupa el núcleo de la identidad femenina: 
reproduce a las mujeres como sujetos sociales cuya subjetividad se construye a 
partir de la dependencia y del ser a través de las mediaciones de los otros. 
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 Este hecho político se concreta en la necesidad de la simbiosis material y 
simbólica, atributo genérico que conforma a las mujeres social y culturalmente, y 
permite su especialización como cuidadoras vitales de los otros.  De ahí que las 
mujeres seamos capaces de hacer todo para lograr el vínculo con los otros.  
Nuestra conformación cultural es exitosa si además nos sentimos realizadas al ser 
de esa manera. 
 Ser dependientes y estar subsumidas en alguien o en algo son atributos de la 
feminidad.  Por eso, vivencias alienantes generan en las mujeres reacciones 
afectivas y éticas positivas y de goce, cohesión interna y satisfacción al ser 
aprobadas por el mundo.  Con ello cumplimos con nuestra identidad genérica y 
somos verdaderamente femeninas. 
 La conciencia de las mujeres está cimentada en el engaño.  Cada una cree que 
vive parea realizar deseos espontáneos y que sus haceres y quehaceres son 
naturales.  Estas creencias permiten que las mujeres desplieguen incontables 
energías vitales en actividades inacabables, desvalorizadas económica y 
políticamente.  Lo hacen motivadas por la carencia subjetiva y tangible (carencia del 
otro, de sus atributos, y de sus bienes materiales y fantásticos), con la creencia en 
que sus relaciones con el mundo se rigen por una ley de intercambio: Si trabajo, si 
me someto, si hago cosas por el otro, si le doy mis bienes, si me doy, será mío, yo, 
seré. 
 No es éste un proceso de apropiación/entrega que permita que después del 
hecho (acción, contacto, pensamiento, afecto) cada cual reconstituya su autonomía 
y continúe su vida de manera independiente.  Conformadas como parte de los otros, 
las mujeres buscan ligarse a algo en fusión perpetua.  De esta manera el impulso 
que mueve a la existencia y que da sentido a la vida de las mujeres es la realización 
de la dependencia: establecer vínculos con los otros, lograr su reconocimiento y 
simbiotizarnos.  Estos procesos confluyen en una enorme ganancia patriarcal: la 
sociedad dispone de las mujeres cautivas para adorar y cuidar a los otros, 
trabajar invisiblemente, purificar y reiterar el mundo, y para que lo hagan de 
manera compulsiva: por deseo propio. (Las negrías son mías). 
 Este complejo de fenómenos opresivos que articula la expropiación, la 
interiorización, la discriminación, la dependencia y la subordinación, define la 
sexualidad, las actividades, el trabajo, las relaciones sociales, las formas de 
participación en el mundo y la cultura de las mujeres.  Y además define los límites 
de sus posibilidades de vida.” [Lagarde, 2001: 15, 16] 
 

Esta visión de la Opresión de las Mujeres es reveladora, pero es más reveladora la forma en que 
las mismas mujeres somos enseñadas para transmitir y cuidar que todos estos cánones de conducta 
patriarcal se cumplan, somos las cuidadoras de que las niñas y los niños los aprendan y 
reproduzcan.  Por lo tanto, nos convertimos en opresoras y permisivas de los abusos y violaciones a 
Derechos Humanos.  Es en este punto en donde las mismas mujeres muchas veces somos las 
ejecutoras o copartícipes de la Trata/Trafico de Personas.   



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

70 

La Opresión de las Mujeres, conlleva por lo tanto, un doble o triple juego, porque con la opresión 
se nos obliga a hacer ciertas cosas que no permiten nuestro desarrollo y por lo tanto se nos 
considera inferiores que los hombres, por consiguiente, se nos discrimina para optar a los puestos 
de poder y toma de decisión, además de que se nos puede utilizar como cosas, se nos cosifica, y es 
allí en donde entra la utilización de nuestros cuerpos y mentes como mercancías, en donde el 
beneficio obtenido con ello no es nuestro sino de los otros. Pero igualmente con esta concepción del 
“deber ser” como mujeres, también participamos en la cosificación de las otras y de los otros -las 
niñas y los niños, las/los jóvenes- siendo allí en donde entra el tercer juego de la Opresión de las 
Mujeres, cuando somos partícipes de lo mismo que en un momento dado despreciamos y 
calificamos: La Trata/Tráfico de Personas. 

 
 4.1 Conclusiones  

 
 El recorrido que he realizado en este apartado, fue para exponer las diversas opiniones acerca 
del origen de la Opresión de las Mujeres; empero, estoy de acuerdo en que históricamente ha 
existido una supremacía de los hombres sobre las mujeres que se ha traducido en ejercer  el control 
y el poder por medio de ideas construidas con base en las diferencias biológicas sexuales.   

 
La opresión sexista se da en el marco de la familia patriarcal y los roles de género han sido 

impuestos por ésta y por las leyes, la iglesia, la escuela, los sistemas de parentesco, el Estado en su 
conjunto... a través del proceso de socialización. De acuerdo al sexo y al lugar donde vivimos, la 
sociedad tiene una idea de cómo debemos comportarnos por ser hombres y o por ser mujeres. 

 
Todo ello provoca desigualdad, la cual es aprovechada por los hombres para poner en niveles 

de desventaja a las mujeres en unas relaciones de sometimiento dando origen a la “opresión 
sexual”.  Reconociendo que esta dinámica deviene de las relaciones de poder que se aprehenden 
en el proceso de socialización, el cual comienza en la familia por medio de los sistemas de 
parentesco, lo cual continúa con las instituciones que rigen el Estado fundamentado en el sistema 
patriarcal.  Así pues, encontramos escritoras feministas como Celia Amorós que expresa: “el 
patriarcado es un conjunto de pactos entre varones”, cuestión que otorga al hombre la categoría de 
un organizador excelente, por ello nos encontramos organizadas/os en la forma en que vivimos y 
nos desarrollamos. 

 
 En Guatemala, hoy en día, todavía encontramos a las mujeres realizando el trabajo doméstico; y 
aquellas que han logrado salir al espacio público para desarrollarse en el ámbito profesional o de la 
economía informal para coadyuvar al sostenimiento familiar, se enfrentan a dobles o triples jornadas 
de trabajo, pues no por trabajar fuera de la casa dejan de tener la responsabilidad del trabajo 
doméstico y el cuidado y educación de las/los hijas/os. 
 
 Lo anterior demuestra que los niveles de opresión bajo los que las guatemaltecas vivimos en el 
Siglo XXI son realmente altos, ya que existe discriminación hacia las mujeres, la violencia contra las 
mujeres tiene niveles altísimos hoy en día -ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial o 
económica tanto en el ámbito público como privado: en el hogar violencia intrafamiliar, el número de 
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feminicidios sigue en aumento-, la violencia contra las niñas y los niños se da de forma desmedida, 
los salarios que percibimos las mujeres siguen siendo desiguales respecto de los obtenidos por los 
hombres para realizar el mismo trabajo, el acceso de las mujeres a la justicia no se da o es casi 
nulo, la Trata/Tráfico de personas -el cual incluye en primer término a las mujeres y luego a las 
niñas, niños y las/los jóvenes- es igualmente alto, los niveles educativos siguen siendo limitados 
para las mujeres, la participación en el ámbito político continúa siendo vedada para las mujeres, 
entre otras formas de opresión que cotidianamente se practican en el Estado guatemalteco en contra 
de las mujeres.  
  
 Por todo lo anteriormente expuesto y porque este estudio se fundamenta principalmente en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para finalizar este apartado, considero esencial 
incluir el Mensaje de la Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Thoraya 
Ahmed Obaid, en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), además porque de una forma 
explícita nos presenta los beneficios para la humanidad a través de erradicar la Opresión de las 
Mujeres: 
 

“Hoy, en el "Día Internacional de la Mujer", aprovechemos el nuevo impulso y la recién 
hallada consciencia con respecto a los derechos de la mujer en el Afganistán para 
aumentar el apoyo a los derechos de la mujer y de las niñas en todo el mundo y para 
derribar las barreras que obstaculizan su participación y potencial. No puede haber 
justificación para el abuso y la opresión de las mujeres. 
 
Todo lo que hemos aprendido en el curso del último decenio demuestra que cuando 
las mujeres adquieren el poder mediante leyes equitativas, políticas y programas que 
amplían la educación, los servicios sanitarios y empleo bien remunerado, los 
beneficios se extienden mucho más allá del ámbito individual. Las familias adquieren 
mejores condiciones económicas y las naciones también.” 
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V La Trata/Tráfico de Personas en Guatemala 
 
 En las secciones anteriores de este estudio me dediqué más que a exponer, a evidenciar cómo 
derivado de la discriminación y opresión de la que somos objeto las mujeres en el mundo, el tema de 
la Trata/Tráfico de Personas es posible a partir de los esquemas, regulaciones y estructuras 
establecidas por el sistema patriarcal.  Por lo tanto, en este apartado entraré directamente a 
evidenciar cómo el problema social y jurídico de la Trata/Tráfico de Personas se desarrolla en 
Guatemala, pues ya vimos de dónde viene su origen y cómo se ha perpetuado a través de la historia 
del mundo; así como las consecuencias sociales y jurídicas que el mismo conlleva para la sociedad 
guatemalteca.  Evidentemente al igual que los otros apartados de este estudio, éste lo realizaré 
desde la perspectiva de género, con el análisis correspondiente. 
 
 Para iniciar este análisis, será necesario por lo tanto, presentar la definición de Trata/Tráfico de 
Personas, desde distintas concepciones, así: 
 

El Diccionario de Real Academia Española define: “trata. (De trata, comerciar). f. 
Tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos. ║- de blancas. f. 
Tráfico de mujeres, que consiste en atraerlas a los centros de prostitución para 
especular con ellas.” 
 
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata/Tráfico de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, define: “Para los fines del presente Protocolo: 
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines 
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos; 
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 
explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del 
presente Artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 
medios enunciados en dicho apartado; 
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con 
fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a 
ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente Artículo; d) Por 
“niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.”   
 
En el Estudio Trata de Personas -Aspectos Básicos, publicado en México 
encontramos la siguiente definición: “Una vez analizada la definición de trata de 
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personas resulta más fácil comprender que ésta y el tráfico de migrantes son 
fenómenos que pueden estar relacionados pero son fundamentalmente distintos.  
Es importante tener bien claras las definiciones y por ende las diferencias entre 
ambos conceptos pues no todo tráfico de migrantes implica necesariamente trata de 
personas ni todos los casos de trata de personas significan tráfico de migrantes. 
Aunque hay muchos casos que se inician con tráfico y terminan en trata de personas. 
Por tráfico de migrantes se entiende la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir 
los requisitos legales o administrativos con el fin de obtener directa o indirectamente 
un beneficio financiero u otro de orden material. Existen similitudes y diferencias entre 
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas que es necesario tener presentes. 
En ambos casos, hay un aprovechamiento de la necesidad de mejorar condiciones de 
vida a través de la migración (exceptuando obviamente, aquellos casos de trata en los 
que hubo secuestro, rapto o sometimiento); hay un abuso a los derechos 
fundamentales y lógicamente una operación comercial con seres humanos.” 
 

 Por la importancia que reviste para los Derechos Humanos de las Niñas y Niños en este estudio, 
y porque una de las principales finalidades de la Trata/Tráfico de ellas/os es la prostitución infantil, a 
continuación incluyo la definición que presenta el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la 
Pornografía, a saber: 
 

“a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño 
es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración 
o de cualquier otra retribución; 
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales 
a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; 
c) Por utilización de niños en la pornografía se entiende toda representación, por 
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o 
simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines 
primordialmente sexuales.”  
 

 Como nuestro objetivo no es entrar a la discusión de la definición más acertada, sino tener 
visiones, perspectivas, distintos puntos de vista sobre la conceptualización que socialmente se tiene 
de este problema, -porque personalmente no lo considero un fenómeno, sino más bien un problema 
jurídico-social de estructura del Estado, de construcción social- para evidenciar por qué el mismo a 
nivel mundial se invisibiliza y se deja impune.  Y en Guatemala, específicamente, por qué derivado 
de esa construcción social, las resoluciones judiciales en la gran mayoría de casos no son a favor de 
las víctimas de este flagelo. 
 
 En tal sentido solo haré un breve recorrido de cómo la comunidad internacional finalmente llegó 
a una definición -la cual dicho sea de paso, considero más integral del problema-.  Desde mediados  
de los años ochenta y debido a las magnitudes y formas que había tomado este problema, el 
término trata de blancas resultó ser incompleto pues las sociedades ya no sólo se estaban 
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enfrentando al comercio de  mujeres, ya fueran negras, blancas o de otra denominación; y se 
verificó que el fin no era solamente  la explotación sexual.  Sino también se trataba de niñas, niños y 
jóvenes, utilizados como mercancías, en un completo y complejo sistema de intercambio comercial, 
para distintos fines que van desde la explotación laboral, hasta la pedofilia, la prostitución, la 
servidumbre, la prostitución, el tráfico de órganos y otros. 
 
 Fue entonces que se dio por utilizar el término tráfico de personas o tráfico humano que 
correspondía a la traducción textual del concepto “trafficking” en inglés, pero el mismo se prestaba a 
confusión; ya que se asociaba más con la facilitación del cruce irregular o ilegal de fronteras, con el 
propósito de acceder a mejores condiciones de vida y la obtención de bienes económicos o 
materiales. Por lo tanto, en esa época e incluso hasta hace algunos años, no existió claridad ni 
consenso sobre la definición de Trata de Personas, la cual se utilizó más sistemáticamente a nivel 
mundial, tanto por las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la erradicación de este flagelo, 
como por los organismos internacionales que se encontraban preocupados por el problema.  
 
 Con la definición que actualmente se tiene a partir de la suscripción del Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, ya se cuenta con una 
definición que de forma integral viene a proteger los Derechos Humanos específicos de estos grupos 
de la población del mundo, quienes son los más vulnerados en sus derechos debido a los niveles de 
discriminación que viven, derivados de la opresión con que cotidianamente se les educa. 
 
 Considero esta definición integral, porque si miramos desde la definición del Diccionario de la 
Real Academia Española, el concepto Trata está definido como tráfico para vender seres humanos y 
tráfico para prostituir a las mujeres.  En esencia cualquier definición y todas las definiciones que 
sobre el asunto hemos encontrado, llevan estas concepciones incluidas.  Por ello a lo largo de este 
estudio he introducido sistemáticamente el término: Trata/Tráfico de Personas.   
 
 Además, al analizar distintos estudios que presentan esta problemática desde diferentes ópticas, 
he podido evidenciar que se ha intentado utilizar el término tráfico de personas únicamente desde el 
punto de vista de las migraciones a otros países, el cruce de fronteras, lo cual en la práctica no es 
así, pues pueden traficarse personas internamente en una región o país sin que necesariamente se 
crucen las fronteras de éste.  Lo anterior pone de manifiesto que el la trata/tráfico de personas no es 
un problema exclusivo de los grupos dedicados a defender los derechos de las/los migrantes. 
 
 Llegamos entonces al problema social que representa este flagelo para las sociedades del 
mundo y cómo se desarrolla dentro de un entramado bien organizado de redes nacionales e 
internacionales, en las cuales Guatemala juega un papel preponderante. Organización que debe 
destacarse, es permitida solo a partir de la visión androcéntrica del mundo dentro del sistema 
patriarcal que lo rige; pues encontramos que tanto hombres como mujeres son permisivos al 
prestarse para captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o 
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
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consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación,                    
-exactamente como lo plantea la definición del Protocolo arriba mencionado-. 
 
 La práctica de Tratar/Traficar con las personas, como ya vimos en los apartados anteriores, es 
tan antigua como la vida misma, pero no por ello podemos seguir permitiéndola y dejar que se 
practique.  No es posible que ya en el Siglo XXI sigamos haciéndonos las/los disimuladas/os, dejar 
pasar por alto e invisibilizar un flagelo que por demás está decirlo, oprime, destruye y mata a 
mujeres, niñas, niños y jóvenes del mundo. 
 
 Pero aparejado al problema social que representa y las causas que lo originan, encontramos 
que esta invisibilización se da desde todos los ámbitos del Estado mismo: se permite desde todos 
los estratos sociales, no se evidencia realmente dentro del ámbito profesional y la ley es aplicada de 
forma permisiva sin que al momento se hayan emitido sentencias condenatorias a favor de las 
víctimas de este delito, especialmente en Guatemala que es el país que nos ocupa en este estudio. 
 
 Entonces debemos reconocer que al ser un problema mundial nos hallamos en un mundo 
discordante, que por un lado cada vez abroga más  por Derechos Humanos como los de libertad e 
igualdad, mientras que por otro niega esos valores a miles de personas por medio de practicar la 
trata/tráfico de seres humanos, -y de forma particular de mujeres- lo cual es por desgracia, un flagelo 
que está alcanzando proporciones alarmantes, pues es un comercio enormemente lucrativo y con 
reducidos riesgos para sus organizadores, convirtiéndose en una plaga que se extiende y 
generaliza, sobre todo en la última década, en el que operan grandes redes multinacionales bien 
articuladas con conexiones en todo el mundo; e irónicamente es en este mundo en el que nos 
encontramos mujeres, niñas, niños y jóvenes, luchando por el derecho a una vida libre de violencia y 
opresión sexual para alcanzar un desarrollo integral y disfrutar de una vida plena. 
 
 La Trata/Tráfico de Personas constituye un negocio que se desarrolla en todo el  mundo con una  
impunidad casi absoluta y en muchos casos con sanciones incluso mucho menos severas  que las 
estipuladas para el tráfico de drogas. La total ausencia de medidas contra la prostitución en la mayor 
parte de los países, ha permitido que la trata/tráfico de personas crezca sin control alguno. 
 
 Las mujeres tratadas/traficadas llegan todos los días a un país que no es el suyo, engañadas, 
desde el llamado Tercer Mundo. Mujeres jóvenes, con frecuencia menores de edad, que huyen de la 
guerra, miseria o cualquier situación de pobreza, -casos que van acompañados de la violencia que 
se ejerce en contra de las mujeres, derivada de la discriminación de que son objeto por la 
opresión en la que se ven confinadas a vivir las mujeres del mundo-, para poblar las calles y los 
burdeles de los llamados países desarrollados. 
 
 Las mujeres en la vida cotidiana, con una vida totalmente sexuada, tenemos que sobrevivir en 
todos los espacios de nuestra vida bajo la mirada de ser objetos sexuales.  Pero a las mujeres que 
les toca vivir estas situaciones de opresión extrema, se convierten en la carne de cañón de un 
negocio sumergido que mueve miles de millones de euros anuales que escapan al fisco y que 
además suele estar unido al tráfico de drogas y a otras actividades ilegales del crimen organizado.  
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La Trata/Tráfico de Personas, desde hace más de medio siglo sirve esencialmente para el lavado de 
dinero, pues en todos los países del mundo está permitida la prostitución, exigiéndose normalmente 
el cumplimiento de requisitos de tipo sanitario y fiscal de funcionamiento de los establecimientos.  
  
 Pero en ningún momento se revisa, reglamenta o legisla la forma en la que las mujeres 
brutalmente prestan este servicio, son oprimidas a través de forzarlas a trabajar en horarios y formas 
extenuantes, o las condiciones de miseria en las que se les mantiene; ni tampoco en ningún 
momento se regulan los salarios que deben percibir por estar vendiendo su cuerpo.  Desde la 
perspectiva de género, velando por los Derechos Humanos Específicos, las legislaciones del mundo 
deben asumir el compromiso de revisar las condiciones laborales de las mujeres prestando este 
servicio, que deberían ser las mejor pagadas del mundo, porque al vender su cuerpo están 
prestando un servicio con su vida misma, su cuerpo.  Ello a expensas de poner en riesgo su propia 
vida.  Las mujeres que viven en estas situaciones, lo hacen con niveles de riesgo constante en todo 
sentido: mental, físico y de salud. 
 
 Cuando hablamos de este flagelo debemos distinguir  entre prostitución, como fenómeno social 
y actividad, prostituta que hace referencia a la persona que cae en la red por una razón u otra y 
prostituida con referencia a la persona que es obligada e inducida a prostituirse y es a quien nos 
vamos a referir principalmente. 
  
 Entonces llegamos a las niñas, los niños y las/los jóvenes que con esta visión androcéntrica son 
explotadas/os y forzadas/os -en otras palabras discriminados por los sistemas educativos de 
opresión que rigen la estructura de los estados- a vender sus cuerpos, para que otras y otros 
vivan ostentosamente, mientras quienes prestan el servicio lo hacen en condiciones de miseria 
completa, vulnerándoles sus Derechos Humanos en la máxima expresión.   
 
 El análisis necesario sobre quién percibe el pago por el servicio prestado, ya sea éste de 
carácter sexual o de otra índole que lleva implícita la explotación, generalmente se invisibiliza porque 
no conviene a las grandes redes que manejan la Trata/Tráfico de Personas.  Y es en realidad éste el 
análisis que la perspectiva de género, nos permite realizar para buscar cómo se desmontan tales 
estructuras, estableciendo por qué este flagelo no recibe la atención de mujeres y hombres en el 
poder dentro del Estado.  
 
 Aunque debemos hacer un alto en el camino, y también reconocer que para que el sistema de 
tratar -traficar o comerciar- con seres humanas y humanos como que si se tratase de cajas, motos, 
camiones, mesas, sillas, sillones o cualquier cosa que sea susceptible de intercambiarse por dinero, 
en un sistema de mercado abierto exista; se hace necesario contar con una estructura bien 
organizada que obedece únicamente a lo que constituyen estructuras del crimen organizado 
específicas de trata/tráfico de personas, en donde incluso se han desarrollado aparatos clandestinos 
también específicos para este cometido.  
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 La Trata/Tráfico de Personas  es considerada una forma contemporánea de esclavitud, un 
auténtico drama que en la mayoría de casos llega a adquirir tintes casi inhumanos.  Ejemplo 
de ello son los miles de casos que se dan alrededor del mundo, como lo es el caso de una niña 
tailandesa, quien fue vendida por sus propios padres a quienes se les había indicado que la niña 
sería vendida para servir en un burdel de una ciudad cercana.  Posteriormente, la madre se entera 
que su niña había sido vendida a un burdel de Bangkok para servir a ocho clientes al día, por lo que 
la madre lloraba inconsolablemente, y se lamentaba, pero no por la situación de su niña, sino porque 
había ganado muy poco con su venta, pues había pedido únicamente 5.000 bath (79 £) y al 
enterarse que ahora está realizando un trabajo tan rentable, debería haber pedido 10.000 baht 
(159£).  
 
 Otro ejemplo desgarrador que encontré es el presentado en un documento  estremecedor  de la 
Unión de Congregaciones de Religiosas Femeninas de la Iglesia Católica, publicado en el año  
2002, en donde se publicó el testimonio de un proxeneta europeo, quien con todo el cinismo del 
caso aseveraba:  
 

“La mujer da más ganancia  que la droga o el armamento. Estos Artículos  solo se  
pueden vender una vez, mientras que la mujer  se revende hasta que muere de SIDA, 
queda loca o se mata...”   

 
 Así también en el Dossier de la Agencia FIDES, de la Ciudad del Vaticano, se hace una reflexión 
sobre los niveles de violación a Derechos Humanos de la cual son objeto las mujeres, con la práctica 
de la Trata/Tráfico de Personas.  Por su importancia, lo cito a continuación: 
 
 “En ninguna otra condición los Derechos inalienables de la persona humana son tan mancillados 
como cuando ella se  transforma -pura y simplemente- en una mercancía de consumo para el placer 
de algunos. La mujer queda convertida en capital financiero para las asociaciones criminales, en 
objeto, instrumento de satisfacción de todo tipo de egoísmo y perversión del cliente, en víctimas 
privadas de su dignidad con las que se trafica en la clandestinidad. Después de una experiencia así 
que difícil es reconstruir en estas mujeres una verdadera identidad.” [Dossier FIDES, 2004: 2] 

 
 Es más que evidente la forma en que esta “industria” consume física y emocionalmente a sus 
víctimas. Y los Estados inertes, saben qué es lo que está sucediendo a sus alrededores, con el 
silencio cómplice de las comunidades, los pueblos y las sociedades del mundo, permitiendo que 
esta flagrante violación a los Derechos Humanos de las mujeres, las niñas, los niños y las/los 
jóvenes siga creciendo desmedidamente, siguen su curso e invisibilizan el problema so pretexto de 
falta de información, recursos y todo lo demás.  En vez de que se construyan políticas públicas, 
programas y proyectos, además de destinar los recursos específicos y necesarios para erradicar el 
problema. 
 

 Según expresé anteriormente, constituye un problema mundial por lo que al analizarlo a 
nivel internacional, encontramos que la Organización de Naciones Unidas -ONU-, lo considera como: 
la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, que genera ganancias  cercanas a los 12 billones 
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de dólares al año -las dos primeras  son: el trafico de armas y de drogas-. Por otro lado, estudios en 
la materia estiman que de 80,000 a 2 millones de personas son víctimas de la trata cada año en el 
mundo en un negocio que mueve de 8 a 10 billones de dólares anuales. 
 
 Así pues, encontré lo que se documentó sobre la celebración del día 8 de marzo de 2004, en el 
Día Internacional de la Mujer, acerca de las intervenciones que se realizaron en el seno de la 
Comisión sobre el Estado de la Mujer, celebrado en la sede de las naciones Unidas de Nueva York, 
del 1 al 12 de marzo, y en donde Marilyn Ann Martone, quien fue miembro de la delegación que 
representó a la Santa Sede, durante la intervención que realizó, hizo un enérgico llamamiento en 
contra de este flagelo, a saber: 
 

“No podemos dejar de condenar la cultura  hedonista y comercial tan extendida 
que impulsa a la explotación sistemática de las chicas y las mujeres. El tráfico de 
mujeres y niños debe cesar. La contribución de las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones para combatir este tráfico vergonzoso puede ser decisiva, ya 
que son las primeras víctimas de estos crímenes” 

 
 Por ello, considero relevante incluir a continuación información emanada de la Organización de 
Naciones Unidas -ONU-, de la Organización Internacional de Migrantes -OIM- y del Kit formativo del 
grupo de Trabajo sobre el Trafico de Mujeres y Niños y la Comisión Justicia y Paz de las 
Congregaciones  Religiosas Internacionales femeninas y masculinas -UISG/USG-, sobre la situación 
de este flagelo a nivel mundial, en donde los datos y las cifras nos muestran la magnitud del mismo. 
 
 Se evidencia en primer lugar que durante las últimas dos décadas la prostitución y la 
Trata/Tráfico de Personas con fines de explotación sexual ha alcanzado magnitudes alarmantes en 
todo el mundo.  Las cifras que a continuación incluyo nos dan una visión de la importancia del 
flagelo que ello representa.  Haciendo la aclaración que las cifras exactas sobre lo que realmente 
sucede nunca es posible obtenerla debido a que en la mayoría de los países no se tienen registros 
estadísticos verídicos y confiables que presenten lo horrendo del problema, pero principalmente 
estas estadísticas son casi inexistentes debido a las siguientes razones: 
 

� La naturaleza clandestina e ilegal del tráfico que se practica; 
� La ausencia en muchos países de una legislación específica contra la 

trata/trafico de personas; 
� La renuncia de las víctimas a revelar sus experiencias a las autoridades 

derivado del miedo que se les ha infundido; y 
� La escasa prioridad  que los gobiernos conceden al acopio de datos y la 

investigación. 
  
 En el Informe de Septiembre del año 2000 de la Organización de Naciones Unidas -ONU- se 
delimitan las siguientes cifras: 
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� 4 millones de mujeres son vendidas cada año con uno de los siguientes tres fines: 
prostitución, esclavitud o matrimonio.  De estos cuatro millones, alrededor de medio millón 
son introducidas en Europa Occidental anualmente; 

� 2 millones de niñas  entre 5 y 15 años son introducidas en el comercio sexual: 
� unas 200.000 mujeres nepalíes ingresan cada año en la India en el comercio sexual; 
� en los últimos 30 años se calcula que más de 30 millones de asiáticas se han visto 

atrapadas en estas redes; 
� se calcula que unas  10,000 moldavas, ucranianas y rumanas trabajan en el comercio 

sexual en Bosnia; 
� Se estima que por lo menos 8,000 nigerianas han sido traficadas para la prostitución  de 

calle en Italia; 
� Otras 5000 albanesas, moldavas y ucranianas también han sido traficadas  hacia Italia 

donde se les ha obligado a prostituirse; 
� En Tailandia, Burma y Camboya, los niños son vendidos  a los reclutadores para acabar  

muy a menudo prostituyéndose en burdeles abiertos para los turistas sexuales  
internacionales; 

� En Brasil, Venezuela  y Colombia  los traficantes  raptan chicas jóvenes  en las calles para 
los  burdeles de los centros mineros de la Amazonia; y 

� En los burdeles de Filipinas se han hallado niños entre los  8 y 10 años con quemaduras de 
cigarrillos en sus cuerpos y mutilaciones sexuales. 

  
 Según la Guía para el nuevo protocolo de Naciones Unidas sobre tráfico de personas, se 
establece que los grupos familiares del crimen organizado sobre Trata/Tráfico de Personas son  
conocidos como: la Camorra italiana, las Tríadas chinas, la Mafia rusa y la Yakusa japonesa. La 
Camorra italiana opera en Italia, España, Alemania, Brasil y otras zonas de Latinoamérica. Se 
estima que la Mafia rusa está constituida por unos 5,000 grupos criminales organizados de los 
cuales  por lo menos 200 tienen enlaces y operan en 30 países diferentes.  
 
 Por otro lado la Organización Internacional de Migraciones -OIM-  revela la cifra de 700,000 
como el número de mujeres que entran todos los años a Europa Occidental como consecuencia de 
la Trata/Tráfico de Personas con fines de explotación sexual. Asimismo, al evidenciar la magnitud 
del flagelo, presenta los siguientes datos:  
 

� Dos tercios de ellas proceden de países de Europa del Este; 
� En Alemania se calcula que el 75% de las prostitutas son extranjeras; 
� En Milán, Italia el  80% y así en la mayoría de las ciudades europeas; 
� Se considera que de Asia proceden más de 225,000 al año del Sudeste y más de 

150,000 de Asia Meridional; 
� La antigua Unión Soviética se ha convertido en el mayor de los nuevos proveedores, 

con un tráfico de más de 100,000 personas al año, para la prostitución y la explotación 
sexual; 

� En el Este de Europa, el tráfico anual afecta a 75,000 personas o tal vez más; 
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� El mayor número de víctimas proceden de América Latina, entre 200,000 y 500,000 
mujeres pasan por la Trata/Tráfico de personas anualmente. La mayoría son ingresadas 
a los Estados Unidos y a Europa; y  

� Probablemente, otras 50,000 mujeres, por año, proceden del continente africano. 
 
 Asimismo, fue posible revisar algunos de los datos que  presentan la situación en cada uno de 
los continentes, por lo cual incluyo las siguientes estadísticas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFRICA 
 
 De acuerdo a los datos que presenta la OIM provoca cada vez más inquietud el aumento de la 
trata/tráfico de personas en África.  Según ciertos informes: 
 

Unas 500.000 personas al año son víctimas de este tráfico en África. Si la cifra 
continúa así, en 20 años se hablará de 10 millones de mujeres, según se informó en 
una reunión de la UIGS en mayo del 2001. Como ya se ha dicho, las mujeres 
nigerianas constituyen el mayor porcentaje. 

  
� El Servicio de Inmigración de Ghana (GSI), calculaba que, entre los años 1998 y 2000, el tráfico de 

personas había sacado del país a unas 3,582 mujeres. En 1999 un total de entre 12,000 y 20,000 
mujeres de Etiopía, estaban trabajando en el Líbano en el servicio doméstico, en condiciones 
sumamente abusivas. 

� Las cifras del gobierno de los EE.UU. muestran que, en los últimos años, 14,000 mujeres y niños de 
Sudán fueron sacados ilegalmente del sur del país e introducidos en el norte y el oeste. 

� En bastantes partes de África, el tráfico de niñas/os se ha convertido, desde hace unos años, en un 
problema generalizado. De hecho, UNICEF calcula que más de 200,000 niñas/os han sido captados 
por las redes de contrabando internacional en África Central y Occidental. 

� Se sabe que, en Angola, existen 10,000 "niñas/os de la calle", y que un gran número de ellos están 
en la prostitución. 

� Un estudio realizado por el gobierno de Zambia, en el año 2000, afirma que un total de niñas/os, 
que puede llegar a 563,000, y cuyas edades varían entre los 5 y los 17 años, participan en algún 
tipo de trabajo doméstico o en la prostitución dentro del país. 

� Refiriéndose a los cientos de menores secuestrados en Uganda y Sudán por el llamado "Ejército de 
Resistencia del Señor”, Mary Robinson, la antigua presidenta del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, dijo que, un gran porcentaje de los 6,000 que han desaparecido, eran 
obligados a servir a los rebeldes como soldados, porteadores y objetos sexuales. 

� En Guinea Ecuatorial, un número de niñas/os, que puede llegar a 18,000, de edades comprendidas 
entre los 10 y los 14 años, han sido secuestrados y sacados ilegalmente de Benin, Burkina Faso, 
Ghana, Malí, Mauritania, Nigeria y Togo. 

� En Ghana, según algunos informes, puede haber hasta 49,000 niñas/os, de 10 a 14 años de edad, 
que son económicamente productivos. 
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AMÉRICA LATINA 
 
 Algunos especialistas aseguran que, todos los años, la Trata/Tráfico de Personas saca de 
América Latina a un número de  mujeres que oscila entre 200,000 y 500,000, para  ingresarlas en 
EE.UU y Europa.   
 

� La República Dominicana tiene cerca de 50,000 mujeres trabajando en la prostitución, 
para satisfacer las demandas de millón y medio de turistas sexuales, que, anualmente, 
visitan el país. 

� Los datos de la Organización Internacional de Migraciones -OIM-, subrayan que unas 
70,000 mujeres dominicanas están trabajando en la industria del sexo fuera de su patria. 
Muchas de ellas han sido obligadas a prostituirse por las mafias del tráfico de 
emigrantes. Estos traficantes abordan a las mujeres haciéndoles falsas promesas de un 
puesto de trabajo para, después, introducirlas clandestinamente en naciones como 
España, los Países Bajos, Italia, Alemania, Suiza y Argentina, así como en los países 
del Caribe. 

� En Brasil hay, por lo menos, 100,000 niñas/os, que viven y trabajan en las calles y que, 
con frecuencia, se encuentran sometidos a toda clase de abusos y explotación 
sexuales. La Trata/Tráfico se realiza, también, enviando niñas de las zonas urbanas 
marginales a las explotaciones mineras, en las regiones de las minas del Amazonas, 
donde los hombres, que trabajan y viven solos allí, las explotan sexualmente. 

� En México, cerca de 100 niñas y adolescentes caen mensualmente, en manos de las 
redes de prostitución infantil, que son mafias o sindicatos del crimen organizado y se 
calcula que unas 3,000 mujeres mexicanas ejercen la prostitución en Japón luego de ser 
reclutadas por una red de traficantes de ese país. 

� Aproximadamente, 10 mujeres de Colombia caen diariamente en esta Trata/Tráfico y 
son sacadas del país de forma clandestina cada diez días. Actualmente, hay unas 
500,000 mujeres y niñas/os fuera del país, víctimas de la explotación sexual y del 
trabajo. A medida que se agravan los conflictos internos, aumenta el número de mujeres 
y niñas/os más vulnerables, que se convierten en una presa fácil para la Trata/Tráfico, 
ya que necesitan abandonar su país en busca de mejores condiciones de vida. 

� La organización Panamericana de la Salud en un informe publicado sobre el  “Tráfico de 
mujeres y niños para su explotación sexual en las Américas” señala  que al menos  
35,000 mujeres colombianas (Interpol), 50,000 de la Republica Dominicana (CIA) y  
75,000 de Brasil trabajan  en la industria del sexo, principalmente en Europa. 

� El Organismo privado de apoyo a menores Casa Alianza, indica que, en Costa Rica, 
sólo en la ciudad de San José, hay 3,000 niñas y mujeres en la prostitución. Esto se 
explica ya que se trata de uno de los países elegidos para el turismo sexual; todos los 
años llegan miles de turistas, especialmente, norteamericanos. 

� En Venezuela, hay más de 40,000 niñas/os que trabajan en la prostitución. 
� Unos 24,000 menores han sido trasladados, ilegalmente, de Bolivia al norte de Chile, 

Argentina y Brasil. 
� Solamente en Quito (Ecuador) alrededor de 2,000 niñas entre los  11 y 16 años  ofrecen  

diariamente sus cuerpos al mejor postor. 
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ASIA MERIDIONAL 
  
 En Bangladesh, un total de 25,000 mujeres salen, anualmente  del   país.  
 

� Según un estudio de marzo, 2001, cada año, entre 10,000 y 15,000 de estas mujeres, son 
víctimas del tráfico en la India; otras 4,000 son ingresadas a Pakistán, y el resto, en los 
países de Oriente Medio. 

� De los 74 millones de mujeres de Asia meridional, que se consideran desaparecidas, se 
sospecha que 20 millones están retenidas en burdeles de la India; un 25% de ellas son 
menores de 18 años (la India tiene  el numero más  importante de trabajadoras/es del 
sexo menores de edad). 

� Las mujeres del Nepal y de Bangladesh están, sobre todo, en las metrópolis de Bombay, 
Nueva Delhi y Calcuta. 

� Se calcula que entre 100,000 y 200,000 mujeres y niñas de Nepal han sido llevadas al 
centro y al norte de la India, a otros países de Asia meridional y a Oriente Medio. 

� Según los informes conocidos, la Trata/Tráfico de Personas mueve, todos los años, de 
5,000 a 7,000 mujeres y niñas de Nepal, y las lleva a la India. 

� Pakistán es uno de los países que recibe un mayor número de las mujeres de Bangladesh, 
víctimas de la Trata/Tráfico. 

� Se calcula que, sólo en los últimos 10 años, en este país se ha tratado/traficado con unas 
200,000 mujeres, de edades comprendidas entre los 12 y los 30 años. 

� Los refugiados y solicitantes de asilo político de Afganistán, especialmente las mujeres y 
los niños, se han convertido en una presa fácil para los tratantes/traficantes de Pakistán, 
donde, entre 200 y 400 emigrantes son secuestrados cada mes. 

� ECPAT (Para terminar con la prostitución, la pornografía y el tráfico infantil), calcula que 
20.000 niños/as trabajan en la prostitución, en Pakistán. 

� Sri Lanka es uno de los destinos preferidos para el turismo sexual y está siendo conocido 
como el ‘paraíso de la pedofilia’. Un total de 10,000 niñas/os, entre los 6 y los 14 años, 
son víctimas de la trata/tráfico interno y viven una verdadera esclavitud en los burdeles de 
Sri Lanka. 

� De las mujeres que han sido sacadas del país, 17,000 trabajan en la prostitución, en 
Kuwait. 

� Caritas de Sri Lanka señalaba que aproximadamente 450,000 mujeres han emigrado a los 
país de Asia Occidental, en la mitad de la década de los 90. 
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ASIA OCCIDENTAL 
 
 Los Emiratos Árabes Unidos han sido el país de destino para más de 500.000 personas que han caído 
dentro de las redes de trata/tráfico de personas, desde la caída de la Unión Soviética, en 1991. 
 

� La mayoría de las mujeres proceden de la antigua Unión Soviética. 
� Entre 2,000 y 3,000 mujeres son conducidas cada año a Israel. 
� Aunque no se conocen las cifras exactas, se supone que, en los últimos 10 años, la trata/tráfico de 

personas ha ingresado en Israel unas 10,000 mujeres; y que todos los días se realizan en el país, 
hasta 25,000 transacciones sexuales. 

 

ASIA ORIENTAL 
 
 En Japón, el 90% de las 150,000 mujeres que están  en la prostitución, han sido captadas  por la 
Trata/Tráfico de Personas en otras partes del mundo. 
 

� En el año 2000, China tomó oficialmente serias medidas contra la Trata/Tráfico de Personas, 
liberando a 110,000 mujeres y 3.000 niñas/os. Pero todavía hay un número considerable de 
mujeres dentro de China, que han sido víctimas de  la Trata/Tráfico de Personas y han sido 
vendidas como esposas. 

� Se calcula que cerca de 50,000 mujeres han sido vendidas para matrimonios impuestos en la 
China. 

� Entre las cifras disponibles respecto a la Trata/Tráfico de Personas en Corea del Sur, figura un 
caso muy conocido, el cual fue difundido por la televisión comercial de Kazaj, según el cual, unas 
2,000 mujeres del Kazajstán trabajan en la industria sexual de Corea del Sur. 

� Un informe de abril, 2002 señala que hasta 6,000 mujeres rusas entraron en el país, entre enero y 
marzo del 2002. 

� En enero del 2000, la policía detuvo y condenó a los miembros de una red local de asesores de 
empleo y propietarios de bares de Corea del Sur. 

� Ese mismo año, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) ayudó a las mujeres 
peruanas, víctimas del tráfico, que fueron encontradas en Corea del Sur. 
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ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
 
 Estados Unidos de América, es uno de los países que el tráfico ha elegido como destino de mujeres y 
niños del mundo exterior con vistas a la explotación sexual y por tanto es un problema que está creciendo 
considerablemente. 
 

� La Agencia Central de Inteligencia (CÍA) calcula que cada año entre 50,000 y 100,000 mujeres 
son ingresadas ilegalmente en el país. 

� En la última década, un total de 750,000 mujeres entraron así en Estados Unidos. 
� Los cálculos de UNICEF revelan que el número de menores, que trabajan en la prostitución en el 

país, puede estar entre 90,000 y 300,000. 
� Anualmente, unas 16,000 personas entran clandestinamente en Canadá. Sin embargo, es difícil 

saber cuántas son obligadas a ejercer la prostitución. 
� Dentro de las formas de Tratar/Traficar personas que se han descubierto por grupos defensores 

de las niñas y los niños en los países de Latinoamérica, se encuentran las Adopciones Ilegales, 
por medio de las cuales hacen llegar a las niñas y los niños, aparentemente de forma legal, 
especialmente a Estados Unidos, Canadá y Europa.  Estas redes de crimen organizado de 
Trata/Tráfico de Personas, cuentan con estructuras tan complejas, que incluyen las estructuras 
institucionales del Estado y altos funcionarios de justicia.  

EUROPA DEL ESTE 
  
 Los informes del Servicio de Inteligencia y  del Servicio de seguridad de Moldavia  afirman que, más 
de  600,000 ciudadanos del país están trabajando ilegalmente fuera de sus fronteras. Entre 70,000 y  
80,000 personas de esta población emigrante son mujeres, y muchas están atrapadas en la prostitución; 
entre 50 y 60 mujeres caen diariamente en manos de los traficantes para la explotación sexual. 
 

� En 1999, La Strada, una ONG que trabaja contra el tráfico de mujeres, decía que 420,000 
mujeres de Ucrania, han sido vendidas a las redes de la prostitución en la última década. 

� Casi 1,000 jóvenes, salen al mes de cada una de las ciudades de Ucrania, para buscar trabajo 
en el extranjero. 

� Hay un número creciente de esposas solicitadas por correo ('esposas a la carta'), que se eleva 
ya a 2,000 al año. 

� La Strada calcula, también, que entre 1,200 a 10,000 mujeres búlgaras trabajan en la 
prostitución en Polonia, además de otras de diferentes países de Europa del Este y de las 
antiguas Repúblicas Soviéticas, que han sido ingresadas por las redes de Trata/Tráfico de 
Personas. 

� Es sabido que, en Polonia, unas 15,000 mujeres de las que ejercen la prostitución, son 
extranjeras. 

� El informe de la Organización de Derechos Humanos dice que 10,000 mujeres búlgaras han 
sido obligadas a ejercer la prostitución. 

� Un 70% de las mujeres que ejercen la prostitución en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), 
proceden de Bulgaria. 
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EUROPA DEL ESTE 
 
Continuación… 
 

� Las redes de Trata/Tráfico de Personas ingresan anualmente más de 2,000 mujeres lituanas 
en los países de Europa Occidental. 

� Se calcula que, en los Balcanes, un total que oscila entre las 175,000 y las 500,000 mujeres 
jóvenes, han sido obligadas a trabajar en la prostitución. 

� En los últimos dos años la guardia fronteriza rusa ha interceptado a 5,000 mujeres rusas que 
trataban de salir del país con documentos falsos. Los principales países a los que se proponían 
ir eran Turquía, Italia, Alemania, Bulgaria y Finlandia.  

� Europa central y los Balcanes, Kosovo, Bosnia y Herzegovina son los principales países  de 
llegada mientras que Albania es ante todo un país de origen. 

� En Albania las victimas son cada vez mas jóvenes y su número va en aumento. 
� En Albania se calcula que en la actualidad hay unas 30,000 mujeres practicado la prostitución  

en las calles de Europa. 
� En un país  cuya población es de apenas 3 millones de personas, esta cifra supone casi un  

1% de la población. 
 

EUROPA OCCIDENTAL 
 
 Todos los países de Europa Occidental reciben mujeres procedentes de la Trata/Tráfico de 
Personas, procedentes de todo el mundo. 
 

� Según algunos informes, 120,000 entran anualmente a Europa Occidental, sobre todo desde 
Europa Central, Europa del Este y la Federación Rusa. 

� Solamente de Albania son 300.000 las mujeres que se encuentran en las calles de Europa. 
� El mayor número de mujeres que han salido ilegalmente de África, que alcanza cerca de  

50,000, proceden de Nigeria. En su mayoría trabajan en Europa, especialmente en Italia, 
donde parece que hay 30,000 en la prostitución. 

� Otras mujeres y niñas de África, que la red de Trata/Tráfico de Personas ha ingresado a 
Europa Occidental, proceden de Ghana, Marruecos, Benin y Túnez. 

� Según un portavoz de la ONU, unas 75,000 mujeres de Brasil, han sido ingresadas 
ilegalmente en Europa, particularmente en el Reino Unido, a través de Portugal. 

� Sólo en los en el Reino de los Países Bajos, son 5,000 las mujeres colombianas a las que se 
ha obligado a entrar en la prostitución, mientras que, un 50% del total de prostitutas, en las 
ciudades de Ámsterdam, Rótterdam y Utrecht, proceden de la República de Santo Domingo. 

� En España son cerca de 300,000 las personas que trabajan en la prostitución, la mayoría de 
ellas, emigrantes ilegales. 

� En Italia hay de 50 a 70,000 mujeres provenientes de países del Este de Europa o de países 
en vías de desarrollo obligadas a prostituirse. De estas el 40% son menores entre los 14 y 18 
años. Sin embargo el número mayor de mujeres son las provenientes de África que 
constituyen más del 50%. 
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SUDESTE DE ASIA 
 
 Según los cálculos las redes de Trata/Tráfico de Personas han sacado cerca de 300,000 mujeres 
de Camboya, para trabajar en los países vecinos de Asia, especialmente enTailandia, Malasia y  
Taiwán. 
 

� En Camboya hay de 50,000 a 55,000 trabajadoras del sexo. De ellas, un 40% son mujeres 
vietnamitas, y la gran mayoría del resto, mujeres y niñas, que han sido secuestradas en las 
zonas rurales. 

� El Congreso Mundial contra la explotación sexual de las/los niñas/os, revelaba que cerca de 
20,000 menores ejercen la prostitución en Camboya. 

� El gobierno de la RDP de Laos calcula que más de 15,000 jóvenes de la provincia de 
Savannakhet, buscan trabajo en Tailandia. 

� Entre 20,000 y 30.000 mujeres y niñas de Myanmar, víctimas de la Trata/Tráfico de 
Personas están trabajando, sobre todo, en los burdeles de Tailandia. 

� De enero a julio de 2001, más de 92,000 emigrantes ilegales de Birmania, fueron 
detenidas/os y deportadas/os. 

� Los datos recogidos por Gabriella, una asociación no gubernamental filipina, revelan que 
aproximadamente 600,000 mujeres ejercen la prostitución en Filipinas. Además, entre 
50.000 y 60.000 niñas/os trabajan en la prostitución. 

� Otras informaciones dicen que del 60% al 80%, o sea, 6 de cada 8 ciudadanos filipinos que 
trabajan en el extranjero, son mujeres dedicadas al servicio doméstico o al mundo de la 
diversión y el espectáculo. 

� En los primeros diez meses de 1998, 640,054 filipinas/os abandonaron su país para trabajar 
en el extranjero, lo que supone un aumento del 3'5% sobre el año anterior. Muchos están 
indocumentados y es difícil calcular cuántos son víctimas de la Trata/Tráfico de Personas. 

� En Corea del Sur hay 80,000 emigrantes filipinas/os indocumentadas/os, junto a otras/os 
130,000 en situación legal. 

� En Japón, donde las mujeres filipinas terminan con frecuencia trabajando en los locales de 
diversión, hay 35,200 emigrantes ilegales. 

� Según UNICEF, en Indonesia hay entre 40,000 y 70,000 niños, especialmente niñas, en 
poder de las redes de prostitución. 

� La Trata/Tráfico de Personas lleva también a las mujeres de Indonesia a diferentes partes 
del mundo. Entre las cifras que se conocen, figuran 58,000 emigrantes en Hong Kong; y 
otras 4,600 en Malasia, ejerciendo la prostitución. 

� Tailandia es un país de origen, de tránsito y de destino. 
� Según la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, la Trata/Tráfico de Personas ingresa 

entre 200,000 y 300,000 mujeres al año a Tailandia; en su mayoría, proceden de Camboya, 
Myanmar y la RDP de Laos, pero también las hay de otros países. 

� Los informes del gobierno de Tailandia sobre la Trata/Tráfico de Personas, revelan que 
60,000 niñas/os han sido vendidos a la prostitución. 

� Otro informe calcula que, entre 100,000 y 200,000 mujeres tailandesas, están trabajando en 
burdeles y locales nocturnos de otros países. 

� En Vietnam, desde 1991 unas 10,400 mujeres han sido vendidas a hombres en China como 
esposas solicitadas por correo (esposas "a la carta"); muchas de ellas han sido obligadas a 
ejercer la prostitución. 

� La "Coalición contra el Tráfico de Mujeres" en el Pacífico, dice que su número oscila entre 
60,000 y 200,000, y que un 6.3% tiene menos de 16 años. 
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 Finalmente, al revisar específicamente el tema en el área de América Latina y el Caribe, 
encontré que aunque parece tener una dimensión importante a nivel interno, también responde a 
una amplia demanda internacional. 
 
 Tradicionalmente, los centros de reclutamiento más activos han estado ubicados en Brasil, 
Colombia, República Dominicana, Surinam y las Antillas y más recientemente en México, Argentina, 
Ecuador y Perú. Pero según estudios consultados, hay una estimación respecto de que anualmente, 
cerca de 100,000 mujeres y adolescentes provenientes de estos países son conducidas con 
engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, 
Israel, Japón y otros países asiáticos.   
 
 Según cifras de la Dirección General de la Guardia Civil española alrededor de un setenta por 
ciento de las víctimas de Trata/Tráfico de Personas en ese país son mujeres provenientes de 
América Latina.  En Japón, cada año por lo menos 1,700 mujeres de Latinoamérica y el Caribe son 
Tratadas/Traficadas como esclavas sexuales; incluso, otros estudios mencionan que alrededor de 
3,000 mujeres mexicanas ejercen la prostitución en ese país luego de ser reclutadas por redes de 
tratantes. 
 
 Luego del recorrido internacional sobre esta problemática que he realizado, lo cual nos devela  
la magnitud y lo horrendo de este flagelo en el mundo, entraré a presentar los datos estadísticos que 
a la fecha ha sido posible ubicar para establecer cómo se encuentra este flagelo en el Estado de 
Guatemala.  En primer lugar debo aclarar que me he encontrado que al igual que los datos a nivel 
mundial, se adolece de las mismas carencias estadísticas, por lo que me he auxiliado de los 
informes más recientes que en el ámbito mundial se han publicado sobre Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 

El Informe presentado por la Organización de Naciones Unidas en Nueva York el jueves 12 de 
febrero de 2009 realizado por la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) bajo el nombre "Informe global 
de la trata de personas"-expone que Guatemala es líder en explotar la Trata/Tráfico de Personas-. 
Recopila la información de 155 países del mundo sobre casos que van desde la explotación sexual al trabajo 
forzado.  A pesar de ser uno de los informes más recientes, los datos que presenta corresponden al año 2007. 
Asimismo, y a pesar de las cifras publicadas, el informe advierte que el estudio "está afectado por un número 
de limitaciones" debido a las diferentes leyes que se aplican en cada país sobre la trata, en la habilidad del 
sistema judicial de detectar "actividades criminales" y en la eficiencia de cada país de registrar los casos de 
víctimas de la trata, algo que hace "complejo" el poder hacer interpretaciones sobre los datos obtenidos.  
 

� Guatemala fue el país de América Latina donde se registró un mayor número de víctimas por 
explotación en el año 2007. 

� En 2007, Guatemala registró, según las autoridades del país, un total de 838 víctimas: 740 mujeres, 
73 hombres y 25 niños. 

� En el caso del país guatemalteco, las víctimas de trata de personas engloban por ley a casos de 
explotación sexual o abducción de niños como adopciones ilegales. 
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 
 
 En un Informe de Prensa de la Agencia EFE, del 14 de febrero de 2009, se informó sobre la visita 
que la Oficial para Asuntos de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de 
América, Bárbara Fleca, realizó a Guatemala.  La misma fue una visita privada, con el fin de conocer los 
esfuerzos que se hacen en el país para enfrentar este problema. 
 

� Las fuentes de la Embajada Americana radicada en Guatemala, indicaron a EFE que la visita 
tuvo una duración de dos días (el 13 y 14 de febrero de 2009). 

� La visita de Fleca se realizó en momentos en que el Congreso de Guatemala discutía una ley 
que buscaba castigar el delito del tráfico de personas. 

� La diputada del opositor partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Zury Ríos, aseguró 
que la situación de la trata y explotación sexual de personas en su país es "grave". 

� Ríos, una de las ponentes de la ley con la que se pretendía tipificar y sancionar este delito, 
aseguró que el tráfico de seres humanos es "un mal social y lo más delicado es que hay una 
premeditación para lucrarse con los niños". 

� La legisladora también indicó, que coincide con expertos de UNICEF en que la trata y la 
explotación sexual de personas es el tercer delito a nivel mundial, después del narcotráfico y el 
tráfico de armas, que más ganancias genera en el ámbito del crimen organizado. 

LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 
 
 Uno de los informes más serios sobre Guatemala a los que tuve acceso, fue el de Asuntos de 
Inmigración de la Embajada de Estados Unidos de América radicada en Guatemala, titulado Octavo 
Informe Anual sobre la Trata de Personas (sección Guatemala), publicado por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América.  Éste correspondió al Informe Anual Sobre la Trata de 
Personas 2008, del 4 de junio de 2008, pero nuevamente los datos que presenta se basan en 2007. 
 

� El  informe indica que Guatemala se encuentra en el Nivel 2 - Lista de Vigilancia de los 
Estados Unidos de América. 

� Asimismo indica que Guatemala es un país fuente, de tránsito y de destino para guatemaltecos 
y centroamericanos que son tratados con fines de explotación sexual comercial y trabajo 
forzado. 

� La trata de personas es un problema significativo y creciente en el país. 
� Organizaciones no gubernamentales (ONGs) han informado de un problema naciente de 

turismo sexual infantil en ciertas áreas turísticas. 
� Mujeres y niños guatemaltecos son tratados dentro del país, y principalmente hacia México y los 

Estados Unidos para explotación sexual comercial. 
� Hombres, mujeres y niños guatemaltecos son tratados dentro del país, así como a México y los 

Estados Unidos para realizar trabajo forzado. 
� En el área de la frontera mexicana, niños guatemaltecos son explotados para realizar trabajo 

forzado y mendigar; hombres y mujeres guatemaltecos son explotados para trabajo agrícola.   
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 
 
 El informe también indica que:  
 

� Las áreas de las fronteras con México y Belice siguen siendo de primera preocupación debido 
al gran flujo de migrantes indocumentados, muchos de los cuales resultan ser víctimas de los 
tratantes. 

� Guatemala es un país de destino para las víctimas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que 
están sujetas a la explotación sexual comercial, y un punto de tránsito para los 
centroamericanos que son tratados hacia México y los Estados Unidos. 

� El gobierno de Guatemala no cumple completamente con los estándares mínimos para la 
eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. 

� No obstante, Guatemala está ubicado en el segundo nivel, lista de vigilancia, por segundo 
año consecutivo porque no ha proporcionado evidencia de que está realizando esfuerzos 
mayores para combatir la trata de personas, particularmente con respecto a asegurar que los 
tratantes sean procesados y castigados apropiadamente por sus crímenes. 

� El gobierno sustentó esfuerzos limitados contra los tratantes durante el período que cubre este 
informe. 

� Mientras que los fiscales iniciaron procesos por trata, ellos continuaron enfrentando problemas 
en los tribunales con respecto a la aplicación de la ley guatemalteca contra la trata, Artículo 
194 del Código Penal. 

� Esta disposición estatutaria fue enmendada en 2005 para ampliar la definición de la trata y 
para establecer de seis a 12 años de prisión, un castigo suficientemente riguroso y en 
proporción a aquellos para otros crímenes graves, como la violación. 

� Los crímenes relacionados con la trata incluyen “la corrupción de menores”, la cual dicta penas 
de dos a seis años de prisión, y “el proxenetismo” o “el instigamiento,” los cuales son penados 
con multas en vez de prisión. 

� Los jueces continuaron rechazando cargos bajo el Artículo 194, a favor de delitos más 
familiares pero menos serios, como el proxenetismo, el cual conlleva penas que son 
inadecuadas para disuadir los crímenes de la trata. 

� Los esfuerzos para reformar la ley contra la trata deben abordar estos asuntos judiciales para 
asegurar que los tratantes sean condenados con cargos adecuados y cumplan sentencias 
serias. 

� Durante el período que cubre este informe, el gobierno procesó a ocho acusados por delitos 
relacionados con la trata, dictando penas menores, asegurando sentencias conmutables entre 
tres y cuatro años en prisión. 

� No se informó de ningún esfuerzo para procesar a funcionarios de gobierno cómplices de la 
trata. 

� En noviembre de 2007, el Ministerio Público conformó una unidad de 12 personas dedicada a 
investigar y a procesar casos de trata de personas y adopción ilegal. 

� Reportes fidedignos de ONGs y organizaciones internacionales indican que funcionarios 
públicos corruptos dificultaron los esfuerzos de la policía y facilitaron la trata de personas al 
ignorar la actividad de la trata en burdeles y lugares de sexo comercial, filtrando información 
acerca de redadas policíacas inminentes a sospechosos de la trata, aceptando o exigiendo 
sobornos, explotando sexualmente a menores y falsificando documentos de identidad. 
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 
 
 Asimismo el informe expone que:  
 

� El gobierno realizó mejoras modestas en sus esfuerzos de protección, pero la asistencia en 
general siguió siendo inadecuada durante el período que cubre este informe. 

� El gobierno proporciona asistencia limitada dedicada a las víctimas de la trata y depende de 
ONGs y organizaciones internacionales para proporcionar la mayoría de servicios a las 
víctimas. 

� Las víctimas infantiles son elegibles para los cuidados básicos en siete alberges administrados 
por el gobierno, pero fueron usualmente referidas a ONGs, como Casa Alianza, para ayuda 
específica para las víctimas de la trata. 

� Los servicios para las víctimas adultas permanecen virtualmente inexistentes. 
� En diciembre de 2007, el gobierno abrió un albergue para migrantes en la Ciudad de 

Guatemala con un espacio separado para las víctimas extranjeras de la trata. 
� Esto marca una mejora con respecto a años anteriores cuando las víctimas extranjeras eran 

simplemente detenidas antes de ser deportadas.  
� El gobierno también instituyó un protocolo para repatriar a menores extranjeros a sus familias. 
� Las autoridades guatemaltecas animaron a las víctimas a ayudar con la investigación y 

proceso de los tratantes, pero muchas de las víctimas fueron reacias a hacerlo por temor a la 
violencia y a las represalias. 

� A las víctimas adultas extranjeras no se les proporcionaron alternativas legales a ser 
trasladadas a países en donde puedan enfrentar penas o castigos; en la mayoría de los casos, 
estas víctimas fueron deportadas prontamente. 

� Debido a las limitaciones de recursos y al volumen de migrantes en el país, algunos 
extranjeros fueron simplemente abandonados en la frontera. 
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 
 
 El estudio El Comercio Sexual con personas menores de Edad Segundo Estudio de 
Tolerancia Social presentado por la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, a finales de abril 
de 2009, es el único de los estudios a los que tuve acceso, que evidencia la tolerancia existente por la 
población guatemalteca  a este flagelo; poniendo al descubierto que este problema tiene sus raíces en 
la cultura androcéntrica fundada en el sistema patriarcal conservador del Estado de Guatemala.  
Asimismo, presenta datos estadísticos alarmantes, basados en una encuesta ciudadana que se 
efectuó -previo a la aprobación de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas-, 
para la realización del estudio. 
 

� En Guatemala se reconoce la explotación sexual infantil como delito por parte de la 
sociedad, pero se tolera, en algunos casos, por miedo a denunciar o porque no se considera 
un problema propio. 

� Indica que el 93.6% de los entrevistados reconoce que la explotación sexual comercial de 
menores es un delito. 

� Existe tolerancia social a este problema, porque el 37.1% de los encuestados aseguró 
conocer los lugares donde se ofrece ese tipo de servicios. 

� Ante una situación de explotación sexual de un menor: 
• El 26% no haría nada, o sea que no denunciaría un caso de explotación por las 

siguientes razones: 
� 33.% por miedo; y 
� 25.7% porque no lo considera su problema. 

• El 17.8% denunciaría al menor; 
• El 8.8% hablaría con la familia del menor; y 
• Un 47.4% denunciaría al cliente o explotador. 

� El 60.7% afirmó no tener confianza en que las autoridades procesen y condenen a los 
responsables de estos hechos, concluyendo que esto puede influir en que sólo el 3% de los 
casos llega a juicio. 

� Es preocupante que se ha generalizado que la pobreza es sinónimo de criminales o de 
delincuencia, ya que el 44.4% culpa a la pobreza como la causa principal de ser víctima de 
explotación sexual, lo que indica que se tiende a criminalizar a las víctimas. 

� La encuesta presenta un dato alarmante, sobre el tema de la criminalización a las víctimas, 
pues entre más joven y mayor nivel educativo tienen las/los consultadas/os, más culpan a las 
víctimas y sus familias. 

Por otro lado, la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia de Guatemala, al ser 
consultada por la OIT sobre los resultados de este estudio, expuso:  

� Que en efecto es un problema social, el cual de no tomarse medidas que lo corrijan tiende a 
incrementarse. 

� Calcula que unas 15,000 niñas, adolescentes y jóvenes son explotadas sexualmente en 
Guatemala. 

� El 95% de las víctimas son mujeres, frente al 5% de hombres. 
� Se tienen identificados focos de mayor incidencia: zonas de influencia turística, pues el 15% 

de clientes de estos servicios son extranjeros. 
� Puntos rojos respecto del comercio sexual son las zonas fronterizas con México, Izabal, 

Jutiapa, Chiquimula, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y la ciudad capital. 
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 

El caso de las Adopciones Ilegales y la Trata/Tráfico de Personas 
 

El estudio realizado en el año 2007, por diferentes organizaciones de la sociedad civil y entidades 
del Estado sobre el conflicto que ha representado la institución de la adopción internacional en 
Guatemala, titulado ADOPCIONES enenenenguatemala ¿protección o mercado? las niñas los niños 
27,140; ha sido el único en su género realizado hasta la fecha en el país.  En el recorrido que hice de 
documentación que nos aporte para delimitar la situación de la Trata/Tráfico de Personas en Guatemala, 
este estudio es revelador de la Trata/Tráfico de niñas y niños con fines de adopción que ha existido en 
Guatemala desde hace casi 30 años. A pesar que el estudio indica que los registros con los cuales se 
cuenta, datan de inicios de los 80’s.  Las cifras y los datos en éste presentados son estremecedoras y 
denotan una vez más la indiferencia social a la situación y condición de las mujeres guatemaltecas de 
acuerdo a la posición que ocupan en la sociedad, a partir del sistema patriarcal fundamentado en la 
cultura androcéntrica.  Debe tomarse en cuenta que este estudio fue publicado previo a la promulgación 
de la Ley de Adopciones y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.  También 
es impactante la revelación que hace sobre la posible participación de las entidades del sistema de 
justicia dentro de la red del crimen organizado, que se ha dedicado a este tipo de Trata/Tráfico de 
personas. Asimismo será necesario reconocer que es a partir del mismo, por lo revelador de los datos 
que presenta, que fue posible hacer todo un trabajo de sensibilización, impulso y cabildeo sobre el tema, 
a nivel nacional e internacional por parte de la Fundación Sobrevivientes, para que finalmente se diera la 
aprobación de ambas leyes.   
 

� En Guatemala aún existe la ilegalidad de permitir que cualquier notario pueda tramitar de forma 
personal una adopción. 

� Guatemala es uno de los pocos países del mundo, sino el único, donde una adopción puede 
ser legalizada a través de un trámite notarial. 

� Esta situación ha colocado a Guatemala como el cuarto país en el mundo que más niñas y 
niñas provee para la adopción internacional. 

� Guatemala es el número uno, en relación con la población total, es decir, si se toma en cuenta 
la relación entre el número de habitantes y el número de niñas y niños dados en adopción. 

� En Guatemala en el año 2006 se adoptaron 37 niñas/niños por cada 100,000 habitantes. 
� Para ese mismo año, 1 de cada 100 niños nacidos en el país fue dado en adopción. 
� En 2003 España, Francia, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania y Canadá, 

todos adheridos al Convenio de la Haya, decidieron aplicar una moratoria a las adopciones de 
niñas y niños guatemaltecas/os, por considerarlos viciados. 

� Guatemala hizo una tardía adhesión al Convenio de la Haya, hasta el año 2002, o sea nueve 
años después de su declaratoria en 1993. 

� Estados Unidos de América hizo de Guatemala el segundo país del mundo, después de China, 
que más niñas y niños le proveyó a través de las adopciones. 

� Esta situación se consideró delicada debido a que Guatemala tiene 13 millones de habitantes y 
que el 97% de niñas y niños guatemaltecos dados en adopción en 2006 fue a familias 
estadounidenses. 

� La Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, estableció que durante el 
conflicto armado interno, cerca de 5,000 niñas y niños fueron desaparecidas/os, separadas/os 
o dadas/os en adopción.  
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 

 
El estudio continúa exponiendo que: 

 
� Para 2003, esta Comisión había documentado 1,084 casos de niñas y niños desaparecidas/os, 

de éstos el 46%, es decir 500, eran bebés menores de un año que habían sido 
secuestradas/os y dadas/os en adopción. 

� El resolver estos casos no ha sido posible hasta la fecha.  Se considera que entre los factores 
que no permiten la solución de los mismos están la imposibilidad de acceder a la información 
en centros militares, a la información en orfanatos, albergues y otros, y a la información de los 
expedientes de las adopciones. 

� Se sabe que hubo casos de rapto de niñas y niños que luego fueron utilizados como 
sirvientes en familias que no fueron afectadas por la violencia, o casos de niñas y niños QUE 
fueron separadas/os de sus familias o comunidades, secuestrados y adoptados de forma 
fraudulenta por algunos de los victimarios de sus propias familias. 

� Durante el conflicto armado también se volvió moda en las filas del Ejército hacerse cargo de 
pequeños de tres o cuatro años que se encontraban deambulando en las montañas. 

� Algunas niñas/os fueron “salvadas/os” de las masacres para ser adoptados por oficiales del 
ejército o llevados a su hogares como sirvientes. 

� Hubo otros casos en donde se llevaron a las niñas y los niños de las comunidades 
masacradas, para luego abandonarlas/os en la ciudad capital en donde posteriormente fueron 
dadas/os en adopción por una organización evangélica a padres del extranjero. 

� El incremento desmedido de las adopciones internacionales en los últimos años también tiene 
otros motivos: la situación económica del país, donde el 51 y el 15.2% de la población vive en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza, respectivamente, pero principalmente, la situación 
de los derechos económicos de las mujeres. 

� Las mujeres en mayor riesgo se encuentran en los estratos económicos pobres de las 
áreas rurales y peri urbanas marginales. 

� El 56% de las familias de estas mujeres se ven afectadas por la pobreza y sufren la mayor 
precariedad de servicios de salud y educación, y, por tanto, de dificultades para mantener y/o 
defender sus derechos. 

� De esta manera las mujeres ven vulnerados además sus derechos sociales y culturales. 
� Los Derechos Sociales que pueden mencionarse son: el derecho a la familia, la educación la 

seguridad y asistencia social y la alimentación. 
� Los Derechos Culturales vulnerados de las mujeres en este caso son: el derecho a una 

identidad propia y el acceso a los servicios en su propio idioma. 
� En este marco se tiene la situación de las familias a cargo de madres solteras vinculadas al 

tema de la paternidad irresponsable: semanalmente se conocen 50 casos, el 70% es para 
fijación de una pensión económica y el 30% por incumplimiento de la asignación.* 

� Esta situación permite establecer la desprotección de las madres solteras. 
 
 
*Nota mía: Ambos casos deben reconocerse como violencia intrafamiliar, pues consiste en violencia 
económica o patrimonial, delimitada como tal, en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Intrafamiliar, (Decreto 97-96). 
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 

 
El estudio sigue indicando que: 

 
� Los casos revisados permitieron establecer que uno de los argumentos más utilizados para 

lograr la entrega de niñas/os en adopción, fue precisamente la necesidad económica de 
las madres solteras: necesidad de alimentos y necesidad de medicinas o atención 
médica. 

� El otro factor preponderante que expone, para que las madres sean convencidas de entregar a 
sus hijas/os en adopción, es la vulnerabilidad de las mujeres en cuanto a educación y acceso a 
los servicios en su propio idioma. 

� Expone que, aunque las mujeres sepan leer y escribir, muchas veces no pueden comprender ni 
transmitir el sentido de la información.  Por ello, en muchos casos firman papeles sin saber 
verdaderamente la responsabilidad que están asumiendo. 

� Asimismo, en los hospitales, sanatorios y clínicas reciben indicaciones que no pueden 
interpretar y que aceptan sin entender las consecuencias de sus actos. 

� También las adopciones están relacionadas directamente con los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, en especial de las jóvenes. 

� De cada 1,000 jóvenes mujeres entre los 15 y 19 años, 114 dan a luz anualmente. 
� La tasa de fecundidad en mujeres jóvenes rurales es de 113 por 1,000 y en las del área urbana 

de 85 por 1,000. 
� El 44% de mujeres jóvenes de 20 a 24 años son madres antes de los 20 años, y en mujeres sin 

educación es del 68%. 
� Esta tasa es del 54% en mujeres indígenas. 
� Solamente el 50% de las mujeres entre los 15 y 24 años contaron con asistencia médica 

profesional. 
� La falta de acceso a información oportuna y educación sexual es el factor preponderante. 
� El total de embarazos en niñas, adolescentes y jóvenes de 11 a 19 años fue de 52,009 en el 

año 2005. 
� De éstos, el 37% se reportaron en jóvenes de 15 a 17 años y el 60% en jóvenes de 18 y 19 

años. 
� Lo alarmante es que de estos embarazos 1,275 se registraron en niñas y adolescentes entre 

11 y 14 años. 
� Se registró que las mujeres más propensas a la coacción y el engaño para dar a sus 

bebés en adopción son jóvenes menores de 25 años, madres solteras, sin educación y 
sin recursos económicos para acceder a una atención prenatal y durante el parto, así como 
para el mantenimiento del bebé una vez nacida/o. 

� La violencia contra la mujer ha resultado ser otro factor importante para coaccionar a las 
mujeres a dar a sus hijas/os en adopción, pues  cuando éstas/os son producto de una violación 
se les coacciona o engaña, ya sea por el victimario o personas cercanas a la familia, y en 
algunos casos por parientes cercanos de ésta. 

� Se afirma que el engaño y la coacción están de por medio para que estas mujeres entreguen 
a sus hijas/os en adopción. 

� Se presentaron datos sobre que 1.8% de las mujeres entre los 15 y 24 años informaron que su 
primera relación sexual fue producto de violación sexual. 
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 

 
El estudio continúa expresando que: 

 
� Este porcentaje se eleva al 18% en las niñas de 13 años. 
� Así también presenta los datos del IDHUSAC, que en el 2006 realizó una encuesta sobre este 

tema y el 8% de jóvenes indicaron que la primera relación sexual es por “violación sexual”. 
� Las adopciones también han generado el negocio de los vientres de alquiler. 
� Asimismo, han promovido y fortalecido el “robo-secuestro-desaparición” de niñas y niños, 

quienes inmediatamente después de haberse robado, secuestrado o desaparecido ya se les 
tienen documentos de identificación falsos para ser dados en adopción por las redes que para 
el efecto se han conformado. 

� El robo de niñas/os ha traído como resultado la “doble victimización” de las mujeres, a 
quienes los operadores de justicia las acusan de haber vendido a sus hijas/os. 

� En conjunto, se evidencia que la vida de estas mujeres está regida por intereses económicos, 
que encuentran su base en la violencia contra las mujeres.* 

� Finalmente, demuestra que una causal del incremento de las adopciones en Guatemala es la 
demanda internacional, principalmente de familias estadounidenses, quienes pagan entre         
$ 13,000.  y $ 40,000. por “adquirir” un bebé guatemalteco. 

� Afirma, por lo tanto, que el Estado de Guatemala en general, y la Procuraduría General de la 
nación, en particular, comete una ilegalidad al aprobar adopciones, donde el motivo para 
entregar a la/el niña/o sea la “falta o carencia de recursos materiales de los padres o de la 
familia”, pues la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia tiene establecidos los 
mecanismos pertinentes para que las niñas y los niñas/os prioritariamente permanezcan con su 
familia de origen. 

� Denuncia que el hecho de que el Estado incumpla con su función de rectoría de las adopciones 
indica que el Estado está siendo cómplice y corrupto. 

� Expresa que las instituciones competentes en materia de adopciones -aprobación y resguardo 
de la niñez-, de seguridad y de acusación y persecución penal no cumplen con su deber de 
proteger a la niñez y garantizar su derecho a una adopción que atienda primordialmente a 
su interés superior y conforme los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en esa 
materia. 

� Derivado de este hecho, unido a la demanda internacional de niñas/os, ha dado lugar al 
surgimiento de redes dedicadas a la oferta de niñas y niños para la adopción con fines 
comerciales. 

 
 
 
*Nota mía: Este estudio expone con claridad, cómo la violencia contra las mujeres se practica, la cual 
es una evidente forma de discriminación a las mujeres guatemaltecas, fundamentada en la opresión que 
rige la estructura del Estado de Guatemala.  Y que la misma sólo es posible a partir del sistema patriarcal 
basado en la cultura androcéntrica, permitiendo que las mujeres guatemaltecas seamos vulneradas en 
todos nuestros Derechos Humanos, incluso en los de maternidad, que podría decirse, son de los más 
preciados por las mujeres.   
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LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 

 
El estudio prosigue mostrando que: 

 
� Las adopciones generan dinero para un sin fin de personas, de todos los estratos sociales, de 

diversas profesiones y de todo el país, incluso fuera de las fronteras nacionales. 
� Para todas las personas que participan en esta organización criminal, las adopciones son una 

fuente de ganancia. 
� Estas redes compran bebés a padres, madres y familias biológicas, manipulando sus 

necesidades y escasez, y también generan secuestros y desapariciones de niños y niñas para 
darlos en adopción. 

� La búsqueda de casos y estadísticas que sirvan para corroborar la existencia de un mercado 
de niñas y niños guatemaltecas/os para la adopción internacional se pueden encontrar en la 
respuesta de cuatro modalidades: la ilegalidad de los trámites de adopción, la demanda de 
bebés por familias extranjeras, las operaciones de las redes de adopciones y la trata de 
niñas/os. 

� Al revisar los datos estadísticos de la Procuraduría General de la Nación, para un período de 
11 años comprendido de 1996 a 2006, las adopciones se incrementaron 6.7 veces. 

� Esto quiere decir  que de 731 adopciones en 1996 se pasó a 4,918 en 2006, lo que representa 
en valores absolutos 4,817. 

� Para 2004 se dio un aumento de 1.8 veces, ocasionado por la decisión de la Corte de 
Constitucionalidad de declarar inconstitucional el proceso de adhesión de Guatemala al 
Convenio de la Haya. 

� A lo largo de los once años que incluye el estudio, se establece que un total de 27,140 niñas y 
niños fueron dados en adopción derivado de la autorización emanada de la Procuraduría 
General de la Nación -PGN-. 

� Asimismo, se establece que sólo de enero a agosto de 2007 se ingresaron un total de 3,494 
expedientes de adopción a la Procuraduría General de la Nación -PGN-, de los cuales se 
habían autorizado el 65%, lo que en valores absolutos equivale a 2,271 casos de adopción, 
en tan solo 7 meses. 

� Se puede apreciar que en el período de 2004 a 2007 es cuando más adopciones había 
autorizado la Procuraduría General de la Nación -PGN-, con un 68% del total de los 27,140 
casos de adopción en 11 años equivalente a 18,376 adopciones en un período de cuatro 
años. 

� Esto quiere decir que hubo un promedio anual de 4,594 adopciones, con un promedio mensual 
de 383 y un promedio día-calendario de 13 niñas y niños dados en adopción. 

� Del número total de adopciones autorizadas sólo el 2.4% fueron adoptadas/os con la figura de 
la adopción nacional, el restante 97.6% fueron adopciones internacionales realizadas por 44 
países del mundo, lo que indica que 26,483 niñas y niños, fueron sacados de Guatemala para 
el extranjero bajo la figura de adopción internacional. 

� Más revelador resulta aún revisar que de éstas niñas y niños el 87% representando un valor 
absoluto de 23,045, se fueron para los Estados Unidos de América; y que esta cifra se 
incrementó de 2004 a 2006. 
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 Si los datos proporcionados en este estudio sobre las cantidades de niñas y niños que han 
salido de Guatemala en situación de adoptadas/os, nos asombran, más asombrante es traducir 
estas cifras a números en Quetzales y Dólares, lo cual nos da una idea de las cantidades de dinero 
que se han manejado por las redes de Trata/Tráfico de Niñas y Niños en el país. 
  
 Si las 26,483 adopciones fueron pagadas a un costo de $13,000.00 cada una, esto quiere decir 
que un total de $344,279,000.00 fueron distribuidos entre los que participan en la red de 
Trata/Tráfico de Niñas y Niños en Guatemala; equivalente a Q 2,754,232,000.00.  
 
 Pero si las 26,483 adopciones fueron pagadas a un costo de $40,000.00 cada una, esto quiere 
decir que un total de $1,059,320,000.00 fueron distribuidos entre los que participan en la red de 
Trata/Tráfico de Niñas y Niños en Guatemala; equivalente a Q 8,474,560,000.00. 
 
 Ello, sin tomar en consideración, las 3,238 adopciones que estaban siendo tramitadas sólo para 
el primer semestre de 2007. 

LA SITUACIÓN DE LA TRATA/TRÁFICO DE PERSONAS EN GUATEMALA 
 
Continuación… 

 
El estudio procede revelando que: 

 
� Esto quiere decir que de las 12,799 adopciones que se autorizaron por la PGN durante esos 

tres (3) años 12,193 o sea el 95% fueron para Estados Unidos de América y sólo el 2% 
fueron para el resto de países. 

� Por último el estudio presenta una diferencia existente en un período, entre las visas otorgadas a 
niñas y niños por los Estados Unidos de América que no coinciden con las adopciones 
autorizadas, y una diferencia de las adopciones autorizadas y las visas otorgadas para otro 
período. 

� Deja al descubierto, por lo tanto, que las adopciones se autorizaron pero no se sabe con certeza 
qué sucedió con las niñas y los niños, pues si las autorizaciones de adopción fueron emitidas, 
por qué las visas no fueron tramitadas.  En este caso no existe certeza jurídica ni siquiera de la 
ubicación geográfica de la niña o el niño. 

� Asimismo establece que existen casos en los que hay una diferencia entre el año en que se 
autorizó la adopción y el año en que se tramitó la visa. 

� Y el último dato estremecedor, que denota una clara práctica de Trata/Tráfico de Niñas y Niños 
en Guatemala, es que a partir de que no se le da seguimiento a los casos, no se tiene certeza 
jurídica de la situación en que viven y se desarrollan las niñas y los niños dados en 
adopción.* 

 
*Nota mía: En este último caso, es de reflexionar sobre el estado y las condiciones en las que realmente 
esas niñas y niños, ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos se encuentran hoy en día y que por 
consiguiente, no se sabe si están siendo explotados de cualquier forma, incluyendo explotación 
sexual, maltratos y abusos, usados como sirvientes o para propósitos de pedofilia u otros. 
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 La verdad sobre este tema es que todos los factores sociales expuestos anteriormente, se 
encuentran fundamentados en la cultura patriarcal basada en el androcentrismo, porque si mujeres y 
hombres tuviéramos otro tipo de “educación y/o construcción social”, los Derechos Humanos de 
las Mujeres no se verían vulnerados de la manera como lo presenta el estudio arriba expuesto.  Una 
de las conclusiones de este estudio que pone en evidencia esta situación, la cito a continuación, 
porque a pesar de que el estudio no se realizó con perspectiva de género, los datos presentados son 
reveladores para que la sociedad en su conjunto verifique la “situación, condición y posición” en la 
que las mujeres guatemaltecas vivimos en la cotidianidad de nuestras vidas: 

 
“La situación de vulnerabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres está siendo aprovechada 
por las redes de trata de niños que se dedican a las adopciones.  Estas han motivado 
la venta de bebés por sus propias progenitoras y, en otros casos, por sus 
progenitores.” 
 

 Un dato importante que debe resaltarse de este estudio, es que en ningún momento hace 
referencia a las adopciones judiciales.  O sea que no se hace un contraste respecto de las 
adopciones tramitadas por medio del trámite notarial y el trámite judicial,  en el cual sí hay 
intervención de los Juzgados de Primera Instancia de Familia. 
 
 Estas adopciones, a pesar de haberse promulgado en 1977 por el Congreso de la República,  la 
Ley  Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria (Decreto 54-77), 
con la cual la adopción regulada en el Código Civil, podía formalizarse por medio de los oficios de 
Notario, y con la aprobación de la autoridad competente, que es la Procuraduría General de la 
Nación -PGN-; sí se siguieron realizando en el país. 
 
 Lo anterior debido a que las niñas y los niños institucionalizados en los Hogares y Orfanatos del 
Estado, se siguieron dando en adopción, y por lo tanto, las mismas deben realizarse por medio de la 
Tramitación Judicial, en donde sí se requiere la resolución del Juez competente.  Es posible que la 
diferencia que el estudio marca respecto de las visas emitidas y las adopciones autorizadas por la 
PGN se deba a este hecho, pues en el trámite judicial sólo se requiere opinión a la PGN, no así la 
autorización para faccionar la Escritura Final de Adopción, la cual ordena el Juez; o sea que la 
adopción no es tramitada ante la PGN, por lo que no aparecerían expedientes completos de 
adopción en estos casos.  En este caso se considera que existe en Guatemala un subregistro del 
problema de la Trata/Tráfico de Niñas y Niños, a través de la figura de la adopción. 
 
 También debe hacerse notar, que en el trámite judicial sí interviene un/a Trabajador/a Social del 
Organismo Judicial, quien tiene también que emitir un Informe Socioeconómico que aprueba o 
desaprueba a la futura familia adoptante, y quien asimismo tiene que darle seguimiento durante los 
cinco años posteriores a la adopción, a la situación de la niña o niño y verificar los niveles de 
adaptabilidad de las niñas y los niños.  En estos casos no hay agencias internacionales de adopción 
privada que intervengan, sino son los entes estatales los que hacen una preselección de las familias 
para hacer el trámite entre Estados. 
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 Para realizar estos trámites notariales, normalmente es el Estado el que nombra a la notaria o 
notario para que realice los mismos. 
  
 Sobre este tema de las adopciones internacionales ilegales, es importante destacar lo que 
concluyó la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía, señora Ofelia Calcetas Santos, hace una década, en su 
informe presentado en el año de 1999: 
 

“La adopción comenzó como una posibilidad para encontrar soluciones apropiadas 
para estos niños y niñas, sin embargo, con el tiempo se convirtió en una operación 
comercial rentable, cuando se hizo evidente que había un importante ‘mercado’ para 
la adopción de bebés.” 

 
“Las estimaciones de UNICEF indican que la demanda es de 50 solicitantes por cada 
recién nacido saludable.  De ahí que para un número creciente de parejas la adopción 
internacional se haya convertido en la única opción viable.  Es más, la voluntad cada 
vez mayor de adoptar a un niño que viva en circunstancias difíciles con su familia 
biológica o en su entorno natal ha influido también en el aumento de esa demanda.” 

 
“Sin embargo, éste no debe ser motivo para mantener y aceptar la venta de una 
persona, la trata de un niño los reduce al nivel de una mercancía, lo que debe ser un 
acto condenable.  De manera que el argumento de que en la mayoría de los casos de 
adopción los niños terminan viviendo en condiciones mucho mejores no justificaría en 
modo alguno la trata de recién nacidos y menores.” 

 
 Para finalizar esta parte sobre la situación de las víctimas de la Trata/Tráfico de Personas en el 
mundo y en Guatemala, especialmente, incluyo a continuación lo expresado por la señora Joy Ngozi 
Ezeilo, Relatora Especial sobre Tráfico de Personas, especialmente mujeres y niños de la 
Organización de Naciones Unidas -ONU-, en su informe presentado de conformidad con la decisión 
8/12 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo decidió prorrogar el mandato de el/la 
Relator/a Especial sobre el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños. 
 
 Éste constituye el primer informe anual presentado al Consejo por la Sra. Joy Ngozi Ezeilo, 
quien fue nombrada en su cargo el 18 de junio de 2008. La Sra. Joy Ngozi Ezeilo sucede a la Sra. 
Sigma Huda, que ocupó el cargo de 2004 a 2008.  Ellas han sido las únicas dos relatoras que han 
sido nombradas para este tema en Naciones Unidas. 
  
 Hago la observación anterior, porque considero relevante evidenciar que no es hasta en su 60ª. 
Sesión y en el año 2005, que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó en su 
decisión 2005/110, nombrar durante el período de tres años, a un/a Relator/a Especial sobre Tráfico 
de Personas, especialmente Mujeres y Niños, para que se enfocara en los aspectos de los Derechos 
Humanos de las víctimas de Tráfico de Personas.  En esta misma decisión la Comisión invitó a el/la 
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Relator/a Especial a que presentara informes anuales a la Comisión, conjuntamente con 
recomendaciones sobre las medidas requeridas para defender y proteger los Derechos Humanos de 
las víctimas. 
 
 La Comisión le solicitó a la/el Relator/a Especial que respondiera efectivamente a información 
confiable sobre las posibles violaciones a los Derechos Humanos, con vistas a proteger los 
Derechos  Humanos de víctimas de tráfico tangibles o potenciales, y que cooperara completamente 
con otros relatores especiales relevantes, en particular con la Relatora Especial sobre violencia en 
contra de la mujer, y que tomara completamente en consideración sus contribuciones en este tema. 
Asimismo, la Comisión le solicitó a la/el Relator/a Especial que cooperara con los cuerpos relevantes 
de las Naciones Unidas, organizaciones regionales y víctimas y sus representantes. 
 
 El Consejo Económico y Social, en su decisión 2004/228, ratificó la decisión de la Comisión de 
Derechos Humanos.  En el cumplimiento de su mandato la/el Relator/a Especial: 
 

a) Toma acciones sobre violaciones cometidas en contra de las personas traficadas y en 
situaciones en las cuales ha habido fracaso en la protección de sus Derechos Humanos; 

b) Lleva a cabo visitas a los países con el objeto de estudiar la situación in situ y formular 
recomendaciones para prevenir y/o combatir el tráfico y proteger los Derechos Humanos 
de sus víctimas en países específicos y/o regiones; y 

c)  Emite informes anuales sobre las actividades de su mandato. 
 
 Fue entonces cuando se nombró a la primera Relatora Especial en esta materia.  
Posteriormente en el 2006, la Comisión de Derechos Humanos se convirtió en el Consejo de 
Derechos Humanos, el cual retomó todo el trabajo realizado por la Comisión hasta esa fecha. Por 
ello los informes de esta Relatora Especial son presentados ante este mecanismo de protección hoy 
día. 
 
 En el octavo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se examinó el 
mandato de la Relatora Especial en su resolución 8/12, y decidió prorrogarlo por un período de tres 
años, con lo cual enfatizó su preocupación por el flagelo que representa para el mundo la 
Trata/Tráfico de Personas, y que flagrantemente viola los Derechos Humanos e impide la realización 
de las personas en el mundo entero. La Trata/Tráfico de Personas sigue planteando un grave reto 
para la humanidad, y su erradicación exige una evaluación y una respuesta a nivel internacional que 
se concrete por medio de una genuina cooperación multilateral entre los países de origen, de 
tránsito y de destino. 
 
 También en su resolución 8/12 el Consejo pidió a la Relatora Especial sobre la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños, que le informara anualmente, a partir de 2009, sobre la 
aplicación de esa resolución con arreglo a su programa de trabajo. 
 
 Por ello, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas -ONU- 
escuchó el Primer Informe Anual de la Relatora Especial sobre Tráfico de Personas especialmente 
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Mujeres y Niños, señora Joy Ngozi Ezeilo Emekekwue, durante su Décimo Período de Sesiones, 
en el Tema 3 de la Agenda realizado el 12 de marzo de 2009; el cual proporciona una perspectiva 
global del flagelo de la Trata/Tráfico de Personas y sus tendencias, formas y manifestaciones.  
 
 El informe evidencia la necesidad de un enfoque “centrado-en-las-víctimas” para abordar la 
Trata/Tráfico de Personas.  La relatora en su recomendación más enfática en este tema, expresa: 
 

“La trata de personas provoca violaciones cumulativas de los derechos 
humanos, y esta correlación debe reconocerse en cualquier iniciativa de 
intervención. Por lo que respecta al mandato de la Relatora Especial, el 
verdadero reto no es sólo adoptar estrategias que permitan efectivamente 
detener a los perpetradores y sancionarlos. Más bien es preferible adoptar 
estrategias centradas también en la víctima, reconociendo y reparando las 
violaciones sufridas, permitiendo que la víctima pueda hablar sin temor a ser 
doblemente víctima, correr peligro o quedar estigmatizada, y por otra parte 
abordar las causas profundas de la trata de seres humanos. Las estrategias 
adoptadas deben centrarse en las personas, teniendo en cuenta que la trata se 
refiere a personas cuyo derecho básico a vivir libres de temor y de miseria se ve 
constantemente amenazado. Hay que reconocer la dignidad de las víctimas y 
su derecho a la supervivencia y el desarrollo. Así pues para combatir la trata de 
seres humanos es esencial una justicia restitutiva.” 

 
 Asimismo, a continuación incluyo un extracto de este informe en donde también es posible 
evidenciar la magnitud del problema objeto de este estudio, así como la preocupación actual sobre el 
“destino, paradero y estado de las mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes” que son objeto de 
Trata/Tráfico de Personas en el mundo, así: 
 

“5. La Relatora Especial ha podido hacer uso de la enorme cantidad de información 
obtenida a partir de los cuestionarios enviados a los gobiernos, las consultas 
celebradas y las aportaciones de diversos interesados, entre ellos organizaciones no 
gubernamentales (ONG). Sin embargo, dado el escaso tiempo transcurrido desde que 
asumió su cargo, la Relatora no analiza en profundidad quejas o asuntos concretos, 
sino que fija un marco temático y metodológico y define su visión para la ejecución de 
su mandato en los próximos años. 
 
6. En la actualidad, el mundo se enfrenta a un enorme problema de trata de seres 
humanos, impulsado por las mismas fuerzas que impulsan la globalización de los 
mercados, ya que no falta oferta ni demanda. En distinta medida y en diferentes 
circunstancias, hombres, mujeres y niños de todo el mundo son víctimas de lo que se 
ha convertido en una forma moderna de esclavitud. La trata de seres humanos es una 
de las actividades delictivas de más rápido crecimiento en el mundo y vulnera 
gravemente los derechos humanos y la dignidad de sus víctimas. El análisis del 
cuestionario enviado por la Relatora Especial a los gobiernos pone de manifiesto que 
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casi todos los países del mundo se ven afectados por este fenómeno, como país de 
origen, tránsito y/o destino de hombres, mujeres y niños víctimas de trata con fines de 
explotación sexual o laboral (trabajo en régimen de servidumbre o de servicio 
doméstico). La trata puede ser intranacional o transnacional, y a menudo los grupos 
de víctimas cruzan varias fronteras antes de llegar a su destino final. 
 
7. Aunque los estudios sobre el fenómeno de la trata se centran a menudo en la trata 
con fines de explotación sexual, otros destinos importantes son el trabajo o los 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos. Se dispone de escasos datos de calidad 
sobre la trata de seres humanos. La información estadística disponible plantea 
problemas, ya que a menudo incluye tanto a las personas objeto de tráfico ilícito como 
a los inmigrantes ilegales, y porque las víctimas, especialmente los adultos víctimas 
de trata con fines de explotación sexual, rara vez denuncian su situación. Además, en 
los países en que no hay leyes para combatir la trata tampoco hay un registro de las 
víctimas de un delito que legalmente no existe. No obstante, hay acuerdo general en 
que la mayoría de las víctimas de trata a nivel internacional son mujeres y niños de 
escaso nivel socioeconómico, y en que las principales corrientes proceden de países 
en desarrollo con destino a países más prósperos. En el caso de la trata a nivel 
nacional puede resultar aún más difícil obtener datos precisos, y se ha sugerido que 
las cifras de que se dispone actualmente son muy inferiores a las reales. 
 
8. La trata de personas es un fenómeno complejo, y su carácter clandestino y el uso 
cada vez mayor de tecnología de la información moderna como herramienta de 
captación lo hacen aún más insidioso. La trata intranacional es un fenómeno a gran 
escala. Al mismo tiempo, persiste la trata transnacional, que suscita cada vez mayor 
preocupación y que reviste manifestaciones muy variables. A pesar de las dificultades 
estadísticas, diversas organizaciones e instituciones han tratado de evaluar la 
magnitud del problema. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) afirma que unos 2,5 millones de personas son, en todo el mundo en un 
momento dado, captadas, atrapadas, transportadas y explotadas -un proceso 
denominado trata de seres humanos (...). Según el Trafficking in Persons Report 
(Informe sobre la trata de personas) de 2007 publicado por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, todos los años unos 800.000 niños y mujeres son 
víctimas de trata entre distintos países, una cifra que no incluye a los millones de 
personas que son víctimas de trata dentro de sus propios países. Aproximadamente 
el 80% de las víctimas transnacionales son mujeres y niñas, y hasta un 50% son 
menores. Según la Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), se calcula que, cada año, unos 1,2 millones de niños son víctimas 
de trata en todo el mundo, dentro de sus países o entre países distintos. En un 
informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2005 se 
calcula que, en todo el mundo, el número mínimo estimado de personas en situación 
de trabajo forzoso en un momento dado como consecuencia de la trata es de 
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2.450.000. La trata es la causante de un porcentaje considerable de los casos de 
trabajo forzoso (alrededor del 20% de todo el trabajo forzoso y una cuarta parte 
aproximadamente del trabajo forzoso exigido por agentes privados). A menudo se da 
por hecho que la mayoría de las personas objeto de trata y sometidas a trabajo 
forzoso lo son con fines de explotación sexual comercial. Sin embargo, la OIT calcula 
que el 32% de las víctimas son objeto de trata con fines de explotación económica, 
que un 43% son objeto de trata con fines de explotación sexual y que un 25% lo son 
por una combinación de ambos motivos. 
 
9. Aunque estas estimaciones son contradictorias entre sí y apuntan a la necesidad 
de una recopilación y gestión de datos sistemática y coordinada para poder 
determinar la magnitud del problema, revelan un consenso mundial sobre el hecho de 
que, en todo el mundo, se están produciendo casos de trata en muy distintas formas y 
que ello supone una grave violación de los derechos humanos y de las leyes penales 
nacionales e internacionales. En sus respuestas al cuestionario de la Relatora 
Especial, algunos gobiernos estimaron que la trata era un fenómeno "de enorme 
magnitud y gravedad", mientras que otros señalaron que era "un fenómeno en 
descenso pero aún grave". La opinión dominante, no obstante, era que la trata de 
personas constituía un problema grave. Como declaró uno de los Estados a los que 
se envió el cuestionario, la trata es "un delito oculto y su magnitud es difícil de 
determinar". La trata también varía en función de las regiones, en términos de quiénes 
son las víctimas, los sectores en que trabajan y sus áreas de origen y destino. 
 
10. En términos económicos, la trata de personas se ha convertido en un negocio 
mundial que reporta ingentes beneficios a los traficantes y a los grupos de 
delincuencia organizada, genera violaciones masivas de los derechos humanos y 
causa graves problemas a los gobiernos. 
 
11. A falta de estadísticas sistemáticas y fiables, resulta difícil determinar con algún 
grado de precisión si el número de casos de trata está aumentando o disminuyendo y 
a qué puede deberse ese aumento o disminución. Por tanto, el primer paso para 
poder tener una idea general del fenómeno sería conseguir datos estadísticos amplios 
y fiables, algo que también supone un reto considerable. 
 
16. El alcance del mandato de la Relatora Especial abarca todas las formas de trata y 
todas sus manifestaciones, y por tanto incluye: 
 

1) La trata de niños. Niños que son objeto de trata con fines de 
explotación sexual, adopción o trabajo infantil (para servir en casas, 
hacer de niñeras o canguros, mendigar, llevar a cabo actividades 
delictivas como venta de drogas, etc.) y para participar en conflictos 
armados (como mercenarios/niños soldados o esclavos sexuales). La 
creencia inicial de que sólo las niñas eran objeto de trata con fines de 
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explotación sexual ya no es válida, puesto que la incidencia de niños 
víctimas de trata y explotados sexualmente mediante ardides que 
levantan pocas sospechas, como los deportes, está ganando terreno 
con rapidez. 
 
2) La trata de hombres para que desempeñen trabajos forzosos y para 
someterlos a otras formas de explotación. Esta forma de trata no ha 
recibido demasiada atención, pero la realidad es que también es un 
fenómeno que está proliferando. Los hombres y los niños en particular 
son objeto de trata con fines de trabajo forzoso en los sectores de la 
construcción, la agricultura, la pesca y la minería. 
 
3) La trata de mujeres y niñas para obligarlas a casarse, prostituirse, 
para explotarlas sexualmente y para obligarlas a trabajar (por ejemplo, 
en el servicio doméstico, en fábricas y minas y en otras formas de 
trabajo). Comprensiblemente, se ha prestado mucha atención a la trata 
con fines sexuales, y los datos disponibles sobre la trata de personas 
se refieren fundamentalmente a este tipo de trata. La Relatora Especial 
profundizará en la trata de mujeres con fines de explotación laboral, 
especialmente en el sector del servicio doméstico y otros sectores. 
 
4) La trata de seres humanos con fines de extracción de órganos, 
tejidos y miembros. Resulta bastante difícil obtener datos y cifras sobre 
esta forma de trata, pero es una tendencia en aumento, con un 
mercado receptivo, que debe estudiarse detenidamente para poder 
arbitrar respuestas adecuadas. 
 
5) Otras formas de trata documentadas esporádicamente, como la trata 
de personas para su uso en rituales o la trata de prisioneros. 

 
28. En la mayoría de los países del mundo, ciertas formas de trata o actividades 
conexas son consideradas delitos graves en el derecho penal aplicable. Las 
respuestas al cuestionario enviado por la Relatora Especial ponen de manifiesto que 
en la mayoría de los países se tipifica como delito la trata de mujeres y niños con fines 
de prostitución pero que, sin embargo, en pocos países se tipifica como delito la trata 
de hombres o la trata con fines de trabajo forzoso. 
 
29. Aunque el Protocolo de Palermo ha sido ratificado hasta la fecha por 119 Estados, 
su grado de aplicación sigue siendo insuficiente en muchos países, incluidos los 
países de origen, por falta de una legislación nacional amplia, de recursos para hacer 
cumplir las leyes y de voluntad política. 
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33. A menudo, no basta limitarse a modificar las leyes penales existentes, ya que 
éstas abordan el problema de la trata únicamente desde la perspectiva del control de 
las fronteras y la delincuencia.  Una respuesta legislativa amplia exige nuevas leyes 
que tengan en cuenta otros aspectos de la trata, en particular los derechos de las 
víctimas. Resulta alentador que, según las respuestas al cuestionario recibidas por la 
Relatora Especial, varios países hayan adoptado medidas para incluir legislación 
destinada a proteger los derechos de las víctimas, que a menudo son vulnerados 
como consecuencia de la trata, además de leyes que tipifican la trata como delito. 
 
44. Indudablemente los derechos humanos deben ser la base de cualquier iniciativa 
para combatir o eliminar la trata de personas. La trata constituye una violación grave 
de los derechos humanos, en particular del derecho a la libertad, la dignidad humana 
y el derecho a no ser objeto de esclavitud o servidumbre involuntaria. Además, como 
muestra la experiencia en todo el mundo, la trata está relacionada con frecuencia con 
la violación de otros muchos derechos humanos fundamentales. Entre los derechos 
violados cabe señalar, aunque sin limitarse a ellos, los siguientes: el derecho a no ser 
objeto de discriminación, el derecho a la vida y a la seguridad de las personas, el 
derecho a la dignidad humana, el derecho a no ser objeto de torturas o tratos 
inhumanos o degradantes, el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el 
derecho a no ser arbitrariamente detenido, el derecho al acceso a la justicia, la 
asistencia letrada y la representación, el derecho a la igualdad de protección ante la 
ley, el derecho a una indemnización y un recurso efectivo, y el derecho a la ayuda 
incondicional, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de circulación, el 
derecho a la información y el derecho de expresión, el derecho a la libertad de 
asociación, el derecho a ser escuchado, el derecho a no ser sometido a esclavitud y 
el derecho a no ser sometido a trabajos forzados u obligatorios, el derecho a unas 
condiciones justas y favorables de empleo, el derecho a una remuneración, el 
derecho a remuneración igual por trabajo igual, el derecho al matrimonio, el derecho a 
la salud, el derecho a la integridad física, el derecho a la libre determinación 
reproductiva, el derecho a la igualdad de géneros. 
 
53. La Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de 
personas (UNGIFT) ha determinado tres niveles de demanda en relación con la trata 
de personas:  
 

-  Demanda del empleador (empleadores, propietarios, gestores o 
subcontratistas); 

-  Demanda del consumidor, o clientes de las prostitutas (en la industria del sexo), 
de los empresarios (en las manufacturas), de los miembros del hogar (en el 
trabajo doméstico); 

- Demanda de terceros involucrados en el proceso (reclutadores, agentes, 
transportistas y otras personas que participan a sabiendas en el traslado de 
personas con fines de explotación). 
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La Relatora Especial promoverá y propugnará el estudio de las causas profundas de 
la trata en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que han establecido 
ciertas metas, en particular, por lo que respecta a la pobreza, la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer, que están vinculadas intrínsecamente a los factores 
que agravan la vulnerabilidad a la trata de personas. 
 
64. En el taller sobre la trata de personas patrocinado por el ACNUDH durante el 
Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños y los 
Adolescentes, la Relatora Especial tuvo la oportunidad de ver un documental de vídeo 
de la Fundación Ricky Martin destinado a sensibilizar a la población acerca de los 
peligros de la trata de personas en América Latina. La Relatora Especial no sólo 
quedó impresionada por la forma de presentar la información para hacer llegar el 
mensaje claramente al público a que estaba destinado, sino que cree sinceramente 
que es necesario atraer a más personalidades públicas populares para que se 
involucren en la lucha contra la trata de personas. 
 
70. Entre los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, los órganos 
creados en virtud de los tratados -el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de los Derechos del Niño y el 
Comité sobre los Trabajadores Migratorios- tienen un importante papel que 
desempeñar en la lucha contra la trata de seres humanos. La Relatora Especial 
tendrá en cuenta la labor de estos órganos creados en virtud de los tratados.” 

 
 En Guatemala se presentan todas las dificultades sobre Trata/Tráfico de Personas, descritas por 
la Relatora Especial de Naciones Unidas para este tema, y según todos los informes a los que ya se 
hizo referencia.  Por ello, en el pasado ha sido muy difícil contar con estadísticas concretas sobre la 
situación de este flagelo en el país. 
 
 Este estudio es una contribución que pretende en gran medida evidenciar no sólo la deficiencia 
de información y estadísticas de las que adolece el Estado de Guatemala, sino también las formas 
utilizadas para practicar la Trata/Tráfico de Personas en el país y ser una herramienta de uso 
cotidiano para iniciar con un movimiento que permita evidenciar las causas profundas de la 
trata/tráfico de seres humanos en Guatemala, la cual desde la perspectiva de género con la que se 
ha realizado el mismo, afirmamos que se encuentra totalmente arraigada y tiene su fundamento en 
el “sistema patriarcal cimentado en la cultura androcéntrica de las y los guatemaltecas y 
guatemaltecos.” 
 
 El análisis que se ha presentado evidencia principalmente la Trata/Tráfico de Personas con fines 
de explotación sexual, aunque no es el único, lo cual como ya indiqué anteriormente ha alcanzado 
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dimensiones incalculables de violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, las niñas, los niños 
y las/los jóvenes. 
  
 Entender este flagelo de uso de las personas para un negocio tan deleznable, resulta realmente 
difícil y escabroso, pero es posible entenderlo, desmontarlo y desaparecerlo; si desde la perspectiva 
de género revisamos cómo es que se ha concebido a las mujeres -y por añadidura a las niñas y los 
niños y a las/los jóvenes- en el campo de la “prostitución”.  Sino entramos a estudiar y analizar los 
parámetros sociales de la concepción de la “prostituta” en la cotidianidad de la vida de la humana y 
del humano, y establecemos cómo se nos construye socialmente en esta temática, no podemos 
entender cómo es que todas y todos, incluyendo al Estado con sus instituciones, dejamos pasar 
como algo “normal y natural” estas claras violaciones a los Derechos Humanos. 
 
 Por ello, me permito incluir un breve análisis sobre la “prostituta o puta”, con perspectiva de 
género, estableciéndose en primer término que no por utilizar el vocablo “puta” este estudio se 
vulgariza de manera alguna, sino más bien alcanza el tema central de la realización de un estudio de 
esta envergadura, siendo que el convertir a una mujer, niña, niño o joven en “prostituta o 
puta/prostituto o puto” es el fin principal de la existencia de las estructuras del crimen organizado de 
Trata/Tráfico de Personas, aunque también se les utilice para otros fines de explotación. 
 
 Entendido lo anterior, debemos reconocer que desde la perspectiva de género “puta” es una 
categoría, la cual según Alonso, 1982 la define así: 
 

“Puta: de origen incierto; tal vez del latín muchacha; ramera.”  “Ramera: mujer que 
hace ganancia de su cuerpo, entregada vilmente al servicio de la lascivia”. 
 
Así también el Diccionario de la Real Academia Española define tanto el concepto “prostituta” 

como el de “puta o puto”, así: 
 
“prostituto, ta. (Del lat. Prostitütus). m. y f. Persona que mantiene relaciones 
sexuales a cambio de dinero.” “puta. (De or. inc.) f. prostituta. □ V. casa de -s. hijo 
de -.” “puto, ta (De puta). adj. U. como calificación denigratoria. Me quedé en la puta 
calle.  ║2. Por antífrasis puede resultar encarecedor.  Ha vuelto a ganar. ¡Que puta 
suerte tiene! ║3. necio (II tonto). ║4. m. Hombre que tiene concúbito con persona de 
su sexo.    ║a puto el postre. expr. coloq. Denota el esfuerzo que se hace para no 
ser el último o postrero en algo. ║oxte, puto. loc. Interj. coloq. oxte.” “putón. (Del 
aum. De puta). M. despect. coloq. Mujer de costumbres sexuales muy libres.” 
 
Evidente es pues, que ninguna de las definiciones vertidas anteriormente, a cualquier ciudadana 

o ciudadano, que tenga como fin entender a cabalidad o en su totalidad la concepción de “prostituta 
o puta” le quedará muy claro qué es realmente.  Lo único evidente es que al verter estas definiciones 
los autores de los diccionarios son realmente escuetos o poco directos y explicativos.  También se 
verifica que el término “puto” no se utiliza de la misma forma despectiva y peyorativa en que se 
utiliza en femenino cuando hace alusión a las mujeres en todos los contextos de la vida cotidiana.   
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Todo ello, desde la perspectiva de género, se entiende, porque por medio de ésta se verifica 
que el sistema patriarcal trata de invisibilizar esta actividad si a quien se está haciendo referencia es 
a un hombre, no se dice abiertamente; como tampoco se tienen públicamente abiertas las casas de 
prostitución masculina o “burdeles de hombres”.  No se hace ni cuando éstos burdeles son 
destinados para el consumo femenino, ni mucho menos cuando son otros hombres los clientes que 
asisten a los mismos.  Pero la realidad del asunto es que existen: burdeles, casas, bares o como 
quiera llamárseles de mujeres para servicio de los hombres, de mujeres para servicio de 
otras mujeres, de hombres para servicio de mujeres y de hombres para servicio de otros 
hombres. 

 
Pero aquí lo que se queda fuera totalmente, y que en general se invisibiliza casi completamente, 

no solo en las definiciones sino en los datos estadísticos que he incluido arriba, son las edades de 
quienes prestan el servicio.  O sea que las niñas y los niños que prestan este servicio de “prostituta 
o puta, y prostituto o puto” no se dibujan en ningún momento en todo este complejo entramado, 
siendo las personas desde  que son niñas y niños quienes son utilizados en su mayoría a realizar 
este tipo de explotación.  No hay burdel en el mundo que no tenga menores de edad siendo 
explotadas/os a través de la explotación sexual.  Pero por otro lado también existen los burdeles, 
casas y bares en donde son únicamente niñas y niños, especialmente, quienes prestan este 
servicio, constituyendo la explotación sexual más grave de todas: la que ejercen las niñas y los 
niños para quienes practican la pedofilia. 

 
Los estudios sobre Trata/Tráfico de Personas normalmente adolecen de un análisis que ponga 

de manifiesto todos los vejámenes de los que son objeto las niñas y los niños, quienes además de 
poner en riesgo su vida con los servicios sexuales que prestan, pierden totalmente su identidad.  La 
explotación en la que una niña o niño presta cualquier clase de servicio, ya de por sí es una 
violación a sus Derechos Humanos, pero es aún peor cuando lo hace lejos de su familia porque le 
han quitado ese derecho por la fuerza, pero inimaginable es cuando es una madre y/o un padre, el 
que a sabiendas de lo que su hija o hijo sufrirá la/lo vende para que sea utilizado como mercancía 
en un ambiente que no es el suyo y para que hagan uso de su cuerpo de cualquier forma.  Estas/os 
niñas/os tratados como pequeños animales, intercambiables, utilizados para cualquier tipo de 
explotación, pero especialmente la explotación sexual llevan ya delimitado el destino: una muerte 
segura. 

 
Estas situaciones son entendidas porque se hacen con una visión completamente androcéntrica, 

pues la educación del sistema patriarcal no permite que se haga de otra forma, porque la doble 
moral que el sistema patriarcal practica obliga a las personas que conforman las sociedades del 
mundo, a que la prostitución y sus diferentes prácticas constituyan tabúes o mitos, de los cuales las 
“personas decentes” no pueden ni pensar, mucho menos hablar al respecto.  Los temas sexuales de 
cualquier índole son objeto de secretividad y ocultamiento permanente. 

 
La perspectiva de género, sí nos permite adentrarnos a toda la conceptualización y la carga 

ideológica y social que conllevan estos dos conceptos.  Nos proporciona las herramientas para que 
en un momento dado podamos desmontar, deconstruir, repensar y buscar nuevas formas de trato 
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hacia las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes que terminan convirtiéndose en “putas, putos 
o prostitutas y prostitutos”, por medio de verificar los esquemas sociales que finalmente son los que 
los construyen en tales. 

 
Resulta más intrigante para este estudio, encontrar que aún cuando las sociedades no tienen 

claridad real de estos conceptos, se utilizan de forma cotidiana y son entendidos perfectamente 
dentro de los contextos sociales en los que se manejan, haciéndose desde un punto de vista 
peyorativo y de desvalorización a la mujer; que sólo puede comprenderse a partir de la 
discriminación y opresión de la que somos objeto las mujeres en el mundo dentro de las relaciones 
de poder debidamente delimitadas por el sistema patriarcal y el pensamiento androcéntrico. 

 
En consecuencia, desde la perspectiva de género fundamentada en la teoría feminista, 

encontramos que “puta” constituye un concepto genérico que denomina a las mujeres determinadas 
por el erotismo, dentro de una cultura que lo ha construido como tabú para ellas. El ente prohibitivo 
patriarcal, le concede una carga negativa y de desvaloración a la forma como se aprecia a las 
“prostitutas o putas”, que finalmente se convierte en una sobrevaloración de la conducta de las 
mujeres.  Esta visión se fundamenta en la prohibición que -desde todas las instituciones de la 
sociedad- se les hace a las mujeres buenas de demostrar su erotismo, lo cual instaura la codicia 
de los hombres y la envidia de las mujeres, sobre aquellas mujeres que no ocultan ese erotismo.   

 
Esta conceptualización es la que se nos presenta de una forma visible, general, en sentido 

estricto, por medio de la educación dentro del sistema patriarcal.  Pero la verdad es que en la 
cotidianidad -dentro de la construcción social- hay muchas otras mujeres a las que se les considera 
“putas”, por los hombres y por otras mujeres, porque el sistema patriarcal nos enseña a las 
“mujeres buenas” las formas en que podemos degradar el honor de las “otras mujeres, las no tan 
buenas porque muestran su erotismo.”  
  
 La antropología feminista dentro de los estudios feministas existentes, nos ha permitido contar 
con estudios serios al respecto.  Así pues, incluyo a continuación citas con las definiciones de “puta 
y prostituta”, que normalmente no encontraremos en los textos con visión androcéntrica, y que nos 
proporcionarán un entendimiento de formación cultural más acabado: 
 

“…Ideológicamente se identifica puta con prostituta, pero putas son además las amantes, 
las queridas, las edecanes, las modelos, las artistas, las vedettes, las exóticas, las 
encueratrices, las misses, las madres solas o madres solteras, las fracasadas, las que 
metieron la pata, se fueron con el novio, y salieron con su domingo siete, las malcasadas, 
las divorciadas, las mujeres seductoras, las que andan con casados, las que son segundo 
frente, detalle, o movida, las robamaridos, las que se acuestan con cualquiera, las ligeras 
de cascos, las mundanas, las coquetas, las relajientas, las pintadas, las rogonas, las 
ligadoras, las fáciles, las ofrecidas, las insinuantes, las calientes, las cogelonas, las 
insaciables, ninfomaníacas, las histéricas, las mujeres solas, las locas, la chingada y la 
puta madre, y desde luego, todas las mujeres son putas por el hecho de evidenciar deseo 
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erótico, cuando menos en alguna época o en circunstancias específicas de sus vidas.” 
[Lagarde, 2001: 559,560] 
 
“A las prostitutas se les llama mujerzuelas, malas mujeres, mujeres públicas, mundanas, 
pecadoras, galantes, perdidas, de infantería, de mala nota, del oficio, de la noche, del 
talón de la esquina y de la calle, de la vida o de la mala vida, del mal vivir, de la vida 
airada, y de la vida alegre, callejeras, golfas, hilas, taconeras, cuzcas, descocadas, 
aventureras, arrabaleras, ficheras, peladas, cabareteras, masajistas, call girls, viciosas, 
gatas, pecadoras, coimas, perdidas, ninfas, pupilas, cortesanas, damiselas, rameras, 
meretrices, hetairas, zorras, perras, viejas, locas, pirujas, y putas”  [Lagarde, 2001: 561]. 

 
 Aquí es necesario hacer la diferenciación de los dos términos, ya que una de las maneras de 
dominación y violencia más significativas que pueden cometer los hombres en contra de las mujeres 
reside en suponerlas y cambiarlas en putas: lo consiguen al apropiarse eróticamente de ellas, en el 
entendido de la anuencia por parte de ellas.  Esta violencia corresponde a la forma positiva de 
relación de los hombres con las mujeres que finaliza con su apropiación erótica en el amor, bajo el 
marco de las instituciones delimitadas por el sistema patriarcal -especialmente el matrimonio-.  Pero 
la agresión misma nace al evidenciar el protagonismo y la voluntad de la mujer en el hecho erótico, 
lo que involuntariamente la transforma en puta. 
 
 Por ello es que afirmamos que el concepto puta es una categoría de la cultura política patriarcal 
que sataniza el erotismo de las mujeres, y al hacerlo, consagra en la opresión a las mujeres eróticas.  
A la vez, presenta a los grupos de mujeres especializadas social y culturalmente en el erotismo.  De 
estos grupos, el de las prostitutas es el estereotipo de las mujeres reconocidas como putas.  En 
estas mujeres se llevan al extremo las características de todas las mujeres que hemos mencionado 
como putas.  
 
 Los verdaderos sinónimos de prostituta son puta y ramera “cuando menos desde principios del 
siglo XVII,” también utilizadas como palabras soeces, como groserías y como el peor insulto que se 
puede decir a una mujer.  Lo insultativo resulta de identificar a la buena mujer, a la madresposa con 
su opuesto, con su negación, con la mala mujer erótica. 
 
 Ramera se usó desde el siglo XV para definir a “la mujer que hace ganancia de su cuerpo 
entregada vilmente al servicio de la lascivia.”  Lascivia, por otra parte, significa “propensión a los 
deleites carnales, a la sensualidad, apetito inmoderado,” aunque se le asocia también con cierta 
intención o actitud juguetona.  Habría que concluir qué sentimiento y sensualidad remiten a sentir. 
 
 Por otro lado, se encuentra que la palabra “prostituta” es fuerte por su contenido, se trata de una 
palabra decente que describe a mujeres tabuadas.  Y entonces la palabra que las define en el 
lenguaje del mal, es puta.  Es a partir de ahí que surge toda una ideología única al respecto.  Debido 
a que la palabra puta es la considerada como la genuina, y viene a ser una mala palabra que tiene 
correspondencia únicamente con la mala mujer, entonces se convierte en el símbolo de algo más 
que una actividad pura, siendo entonces una esencia vital.  Por lo tanto, puta puede realmente no 
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ser una prostituta, sino que también puede ser una mujer decente, una madresposa respetable; no 
obstante, existe algo que puede convertirla en puta para quienes la enjuician: el demostrar su 
erotismo, la lascivia.  En consecuencia, puta y prostituta son y no son palabras sinónimas, 
dependiendo del contexto en el que se utilicen o apliquen a las mujeres. 
 
 Si por otra parte revisamos a la prostituta, encontraremos que es la mujer social y culturalmente 
constituida alrededor de su cuerpo erótico, alrededor del atropello.  En un nivel ideológico simbólico, 
en ese cuerpo no existe la maternidad.  La prostituta como grupo social disocia en su cuerpo la 
articulación entre los elementos básicos de la unidad genérica, de la condición femenina.  La 
prostituta concreta el rompimiento de la sexualidad femenina entre erotismo y procreación, entre 
erotismo y maternidad, cimientos sociales y culturales de símbolo positivo del género femenino. 
 
 Entonces en la estructura patriarcal a partir de la representación ideológica, resulta realmente 
importante negarles a las mujeres prostitutas todos aquellos aspectos relacionados a la confirmación 
de su pertenencia social.  Esto es, que no tienen pertenencia social dentro de otros grupos de 
mujeres, o sea que se les niega o no se les reconoce, que enfrentan problemas reales como 
madresposas, en el ámbito doméstico de la casa, con respecto de sus hijas e hijos, como miembros 
de una comunidad de vecinas.  Para las mujeres prostitutas todos estos ámbitos son innombrables, 
no se los merecen por la profesión que practican.  Pese a toda la carga social ideológica y 
construcción social que quiera endosárseles, y que para ello se utilice la práctica concreta y 
constante de la invisibilización de la vida cotidiana de las mujeres prostitutas, estas mujeres también 
son madres, estando confinadas a vivir su maternidad desde el mal y el pecado. 
 
 El que una mujer sea prostituta no es llevar a cabo una actividad, o tener una profesión, como 
se pretende hacer creer desde el sistema patriarcal. Para las mujeres prostitutas el ejercer la 
prostitución no es tener o ejercer un trabajo nada más.  Derivado de la contradicción que tiene su 
vida con las relaciones y la sexualidad positivas, y debido a que la sexualidad es el elemento que 
define la condición de la mujer y su feminidad, la prostitución se convierte en una forma de vida 
completamente, tanto desde el ámbito real como del simbólico.  La ideología sólo reconoce que las 
prostitutas tienen actividades y relaciones que tienen que ver con la prostitución.  No se les reconoce 
que tengan una vida propia como humanas. 
 
 Esta visión es una falacia de principio a fin.  Las mujeres prostitutas son madres de muchas/os 
niñas y niños, son casadas, divorciadas, abandonadas, viudas, madres solteras, etcétera.  
Asimismo, muchas son estudiantes, trabajadoras, profesionales, sirvientas, y otros.  O sea que son 
mujeres, humanas que conforman otros círculos específicos.  Afrontan con dificultad única los 
problemas que se les presentan derivados del embarazo, el aborto, las enfermedades venéreas, las 
enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, las obligaciones familiares, el cuidado y la educación 
de las hijas e hijos y otros.  Pero todos estos ámbitos de desarrollo de las mujeres prostitutas, todos 
estos otros aspectos de su vida les son negados, porque el sistema patriarcal los subsume 
socialmente en la prostitución.  Y esta situación no es diferente para las niñas, los niños y las y los 
jóvenes que terminan ejerciendo la prostitución, y que de la misma forma son discriminados por el 
sistema patriarcal. 
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 Denota esta ideología fundamentada en el sistema patriarcal y la visión androcéntrica del 
mundo, cómo es posible a través de un sistema binario bien estructurado hacer que una 
representación ocupe el primer plano de la vida de las mujeres prostitutas y le de sentido a su 
totalidad como humanas, que les anule el resto de la vida como humanas con derechos.  A las 
mujeres prostitutas, sólo se les reconocen las obligaciones, dejan de ser entes humanas sujetas de 
derechos. [Lagarde, 2001: 560-564]  En la práctica, ellas tampoco pueden presentarse ante una 
entidad judicial a solicitar acceso a la justicia en casos de abuso sexual o violación, porque no se 
reconoce socialmente que puedan haber sido objeto de la comisión de un delito sobre sus cuerpos.  
Las leyes no lo dicen, no establecen que a las mujeres prostitutas no se les debe de atender en este 
tipo de delitos, pero en la práctica tampoco se les atiende para otros delitos de los cuales son objeto, 
por el hecho de ser prostitutas.  Ésta constituye una violación a sus Derechos Humanos.  Esta es 
una práctica de hecho no de derecho.  Es de esta forma como nace la representación de la mujer 
prostituta, como la imagen de la mujer erótica, de la mala mujer. 
 
 La Doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, magistralmente hace una síntesis de esta visión 
socialmente construida en torno a las prostitutas, a saber: 
 

“A pesar de que la prostituta vende su actividad erótica por tiempo determinado, ella 
sigue siendo prostituta fuera del tiempo de trabajo: la prostitución, no es solamente un 
trabajo o un conjunto de actividades, tampoco es sólo una conducta o una forma de 
comportamiento, es un modo de vida, y ser prostituta abarca todos los aspectos de la 
vida de la mujer.” [Lagarde, 2001: 564] 

 
 Y por último, pero no menos importante, encontramos a la prostitución, la cual es el espacio 
social cultural y político de la sexualidad prohibida, explícita y centralmente erótica, de la sexualidad 
estéril, de la sexualidad no fundante de futuro.  
 
 La prostitución es definida por Cásares como “el comercio que hace una mujer de su cuerpo 
entregándose a los hombres por dinero.”  O sea que siempre que se conceptualiza a la prostitución 
en la ideología patriarcal se la define a partir de la relación mercantil del cuerpo.  Dos cosas hay que 
destacar: que la relación mercantil no siempre es pública sino que puede ser privada, y que el 
cuerpo en esta idea, es asimilado a cuerpo objeto erótico, totalizado en este aspecto. 
 
 Aunque las esposas son objetos sexuales -objetos sexuales-procreadores-, aplican su energía 
erótica, y realizan un esfuerzo sexual para otro, lo hacen positivamente, en el bien: en la 
conyugalidad del matrimonio, bajo el manto del amor y en el ciclo cultural de la procreación.  La 
diferencia de calidad y de contenido está dada porque cada tipo de relación sexual pertenece a una 
institucionalidad social y a una valoración ideológica diferente.  Es éste el punto clave de diferencia 
entre la esposa y la prostituta, pero también es indicativo de la similitud de aspectos centrales de sus 
formas de vida, más que expresiones de su condición genérica. 
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 Las ideologías han hecho ver a las madresposas y a las prostitutas como antagónicas e incluso 
incomparables, pertenecientes a ámbitos (naturalezas) distintas.  En este sentido las ideologías son 
distorsionadoras de la realidad mediante la extrapolación de las diferencias y la anulación de las 
similitudes, incluso al definir con nombres distintos hechos semejantes. [Lagarde, 2001: 565-595] 
 
 En la prostitución el elemento central es que se está percibiendo un pago o comprando un 
servicio, pero en esencia lo que se recibe por parte de la prostituta en el acto de la prostitución es 
una remuneración por un servicio prestado.  Este hecho no es exclusivo de las prostitutas, pues las 
madresposas también reciben remuneración, sólo que ellas lo perciben a través de bienes y en 
dinero, de una forma distinta.  O sea que en ambos casos se están comprando los servicios 
sexuales de las mujeres, excepto que se hace dentro de instituciones patriarcales diferentes, por lo 
tanto el sentido es distinto también.   
 
 Es en este momento de la discusión, en donde es oportuno  retomar la conceptualización 
expuesta anteriormente sobre “el intercambio de las mujeres”, el cual funciona dentro de la opresión 
de la que somos objeto las mujeres en el mundo. Dentro de las prácticas que históricamente se han 
utilizado y que ejemplifican dicho intercambio tenemos: la dote, compra de la novia, regalos que no 
son entendidos como compra, sino como muestra de amor, y de interés, invitaciones, hasta la 
manutención económica para toda la vida que hace el esposo de la esposa -ese dinero, en bienes 
materiales-, y que para muchas constituye el costo del resto de su vida. 
 
 Por su lado, el pago o la compra que se realiza en el caso de la prostitución se determina por los 
siguientes factores: 
 
 a) Que la relación dada es general y se basa en la propiedad general de las mujeres públicas, 

tal y como lo planteaba Marx en 1844 en su tesis sobre las relaciones sociales y relaciones 
de propiedad, estableciendo que la relación de los hombres con las prostitutas es la 
expresión de una relación general basada en la propiedad de todas las mujeres; y 

 
 b) Consiste en una transacción comercial en la que se compra el ejercicio de la actividad 

erótica y otras derivadas del mismo, las cuales se llevan a cabo por la mujer, durante un 
tiempo definido. 

 
 Y finalmente es importante evidenciar que la prostitución ha existido en el mundo desde las 
sociedades antiguas, generalmente se le ha vinculado al uso erótico de las mujeres por parte de los 
miembros de grupos de poder.  Por otro lado dentro de la ideología dominante es concebida como 
un mal necesario, atribuyéndole su origen y necesidades a la “naturaleza”. 
 
 Todas las concepciones sobre este tema y definiciones están rodeadas de una serie de mitos 
con los que socialmente nos construyen, desde todos los espacios de la vida: la casa, la escuela, la 
iglesia, el trabajo y otros.  Mitos que siempre conllevan una carga ideológica de opresión a las 
mujeres y de conceptualizarlas como “objetos sexuales”.  Pero la verdad de la prostitución y 
convertir a la mujer en prostituta se justifica en que la existencia de las prostitutas es esencial dentro 
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del complejo sistema sexual en el que nos desarrollamos.  Entonces, las prostitutas no solo son 
esenciales, sino sirven para permitir la reproducción de una serie de esquemas sociales: 
 a) La poligamia masculina; 
 b) La virginidad, la castidad, la fidelidad y la monogamia de las madresposas; 
 c) La división de la sexualidad femenina y la especialización de la feminidad, en buenas y 

malas, en madresposas y “putas”, en yo y la otra.  De esta forma es como se convierten en 
la expresión de la división histórica del género y de la enemistad de las mujeres; 

 d) La permanencia del matrimonio; y 
 e) Al mantenimiento de la doble moral sexual, siendo uno de los mecanismos principales de 

ésta, del machismo y del poder político de los hombres sobre todas las mujeres originado de 
su dominio erótico sobre ellas. 

   
 Así el Estado mismo estructurado en la ideología dominante, concibe a la prostitución como un 
mal necesario y se atribuyen su origen y necesidades a la naturaleza.  Concepciones antagónicas 
de tipo historicista plantean que la prostitución es necesaria al sistema, pero no encuentran su 
definición en la naturaleza, sino en el mismo sistema que la crea. 
 
 De esta forma es como se entienden las consideraciones a la prostitución por parte del poder, 
aún por la iglesia, que la califican como beneficiosa para la sociedad y como una protección para las 
mujeres de bien, defensora de la infidelidad de las mujeres.  Por otro lado, cuando se revisan las 
acciones tomadas por el Estado en torno a la prostitución, nos encontramos que la considera un 
“vicio”, pero que debe ser protegida por el Estado, es decir, es un vicio con patente que no puede 
acabar porque se corre el peligro del derrumbe de otras instituciones.   
 
 Esta concepción es la única que nos explica la supervisión y la tutela que existe por parte del 
Estado en cuanto a la protección de la salud del cliente y la exigencia del carné sanitario a las 
prostitutas. En este sentido lo que resulta importante es “la salud del cliente” y no la de la prostituta, 
sin aceptar que al final quien contagia a la prostituta de enfermedades venéreas es el mismo cliente. 
Y luego no se reconoce la forma en que se violenta el pudor de las prostitutas al realizarse los 
controles sanitarios y médicos, razón principal por la que evitan realizárselos. 
 
 Esta misma concepción es la que también permite que al momento de realizarse la persecución 
penal en contra de quienes ejercen la prostitución ilícitamente, no se tome en cuenta que quienes lo 
están haciendo no lo hacen porque ese sea su deseo o elección.  En Guatemala no se percibe a la 
“prostituta o prostituto persona”, no se entra a revisar por qué está realizando esa actividad, quién 
está detrás de ella o él, si es una/o guatemalteca/o secuestrada/o, raptada/o, robada/o o cooptada/o 
para ese negocio, si es extranjera/o ilegal en el país, cómo hizo para llegar y cómo terminó  
ejerciendo esa actividad, ni mucho menos en qué condiciones de vida se encuentra; ni mucho 
menos se establece quién está percibiendo los emolumentos producidos por ella o él. No se 
considera que esa prostituta o prostituto es una “víctima” al servicio de toda una red de Trata/Tráfico 
de Personas”, que en muchos casos son menores de edad.  Se “criminaliza a las víctimas”, no se 
tiene un enfoque de administración y operación de la justicia “pro víctima”.  A pesar de que existan 
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leyes que prohíben el enriquecimiento con la actividad sexual de otras/os, éstas en el momento de 
llevar a cabo la persecución penal, en la mayoría de casos se invisibilizan. 
 
 Y luego cuando son detenidas/os, no se cuenta con programas apropiados para reinsertarlos en 
la vida cotidiana, que incluyan ayuda psicológica, de migración y de reconstrucción como “personas 
vulneradas en sus Derechos Humanos, especialmente en su Dignidad Humana.” 
 
 Así pues, he tenido la oportunidad de presentarles en este apartado cómo la sociedad acepta la 
Trata/Tráfico de personas para explotación sexual principalmente, desde los dos puntos 
fundamentales que la permiten: el económico, porque representa un negocio redondo para 
cualquiera que intervenga en él; y el social, que precisamente es el que permite que se lucre con la 
vida de las y los humanos, especialmente las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes del 
mundo.  Guatemala no es  la excepción, los datos estadísticos rescatados de los diferentes estudios 
e informes presentados sobre el Estado de Guatemala en este asunto, son contundentes, 
reveladores y aterrorizantes, porque nos ponen al descubierto el lado más deleznable de las 
humanas y los humanos. 
 
 Sobre cómo se convierte a una persona -mujer, niña, niño, joven u hombre- en prostituta/o no lo 
abordaré extensivamente, pero sí es indispensable que deje evidencia de que las personas que 
ejercen la prostitución no lo hacen porque son locas/os, enfermas/os mentales, tienen problemas 
psíquicos de personalidad, son ninfomaníacas/os, o porque les gusta, porque de otra forma estarían 
“ejerciendo otro oficio”, -pues ese discurso que utilizan de que son prostitutas porque tienen 
condiciones de vida miserable no es más que una farsa de mujeres cínicas-,  o porque son felices 
vendiendo su cuerpo, o porque lo hacen porque “tienen la libertad de decidir el oficio o trabajo que 
quieren desarrollar dentro de la sociedad”, o porque nacieron para eso, naturalmente son prostitutas, 
o porque “todas las prostitutas son unas putas”, o porque como lo afirma la añeja tesis de la 
eternidad de la prostitución y las prostitutas que son un grupo “casta” que así nace y siempre ha 
existido, o porque son mujeres del placer que gozan eróticamente, o sea que la prostituta lo es 
porque quiere, no hay circunstancias que la constriñan, etc., etc.; como normalmente se les  endilga.  
Todas las anteriores constituyen las principales tesis patriarcales que justifican y exoneran la 
prostitución.   
 
 Cuando se realiza un análisis antropológico con perspectiva de género, la realidad es otra 
completamente opuesta. Las prostitutas/os ni son locas/os, ni tienen enfermedades mentales, ni 
ejercen la prostitución porque les guste o porque ejercen su derecho de libertad laboral, ni mucho 
menos porque pertenecen a una casta que así nace.  Por el contrario, “las y los prostitutas y 
prostitutos se hacen, se forman, se convierten: se construyen socialmente”.   
 
 Dentro de los estudios que he revisado sobre el tema, he encontrado testimonios reveladores en 
donde se verifican diversidad de motivos expresados por las mismas mujeres y hombres sobre la 
forma en que se convirtieron en prostitutas/os, los cuales al analizarlos con una mirada distinta, con 
una perspectiva diferente “perspectiva de género”, nos llevan a la conclusión que tanto a mujeres 
como a hombres, en una etapa de su vida -siendo niñas, niños, púberes, adolescentes o jóvenes- se 
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les construyó como tales, hubo un instante de sus vidas que los marcó y los convirtió en: prostituta o 
prostituto. 
 
 A continuación listo algunos de esos momentos descritos: 
 

- Fueron objetos de violación -por un pariente cercano: padre, madre, tíos, primos o 
amigos muy cercanos a la familia y en algunos casos por un desconocido-. 

- Fueron robadas/os, raptadas/os o secuestradas/os en contra de su voluntad, 
llevadas/os a poblados lejanos u otros países en donde había un señor o una 
señora que les pegaba y les amenazaba de muerte si se intentaban ir. 

- Nacieron así, desde que se acuerdan ya les gustaba o les decían sus parientes que 
habían nacido con ese defecto porque crecieron al lado de su madre que practicaba 
la prostitución. 

- Se convirtieron en “malas/os” después de una enfermedad venérea que les pegó 
algún pariente o un desconocido, porque les dio una golpiza el marido o la mujer, 
porque le metieron a vivir a su propia casa a la/el amante, porque se dieron cuenta 
que el marido o la mujer no les era fiel. 

- No tuvieron oportunidades de ir a la escuela, era tal la miseria en la que vivían sus 
hermanitas y hermanitos con su mamá que los mantenía, porque el papá se fue o 
no se hizo cargo, que un/a vecina/o les enseñó el oficio para que llevaran alimento a 
su casa. 

 
 5.1 Cómo Funciona el Negocio de la Trata/Tráfico de Personas -la oferta y la demanda- y 

las Distintas Modalidades del Negocio 
  
 A través de haber consultado diversas fuentes de información, fue posible determinar que las 
redes o bandas del crimen organizado de Trata/Tráfico de Personas,  actúan sobre las mujeres,  
niños/as y jóvenes más vulnerables, y en los países más pobres. De esta manera consiguen 
satisfacer las demandas de los 'clientes', en los países de destino. 
 
 Las rutas de este mercado han sido variadas desde los países del llamado Tercer Mundo a 
occidente pero también de países más pobres a los menos pobres. Según un estudio del Centro de 
Estudios, Referencia y acciones  de la Niñez y Adolescencia, (Cecria), una ONG con sede en 
Brasilia, vinculado  a la Universidad  de ese Estado, en el país sudamericano hay más de  200 rutas 
de tráfico de personas, principalmente de niñas y  mujeres jóvenes.  
 
 Existen lo que podríamos llamar dos modalidades de este negocio:  el “trafico interno” en el 
que las personas son trasladadas  de una zona  a otra dentro de su propio país y el “tráfico  
externo” en el que son trasladadas  a  otro país. Actualmente se habla de países de origen, de 
transito y de recepción.  Guatemala había sido considerado un país corredor de trata, pero hoy día 
ya se  convirtió en puerto de llegada o país de recepción.  En muchas ocasiones  a lo largo del 
recorrido se  van realizando diversas paradas  por los distintos países  porque una de las 
características de  este comercio es precisamente el traslado continuo de las víctimas para ir 
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borrando la huella, no dejar evidencias en el recorrido, y así perder la pista por parte de los 
familiares de a dónde finalmente fue a parar su familiar o pariente.  
 
 Otra modalidad que se ha venido evidenciando en la región es la adopción de mujeres y niñas. 
En 1991, cerca de mil peruanas fueron llevadas a Holanda mediante mecanismos de adopción 
simulada. La víctima entra legalmente al país, pero su “padre” la somete a condiciones de trabajo 
abusivas o a explotación sexual. 
 

En Guatemala, además de las formas que ya se expusieron anteriormente, debido a la demanda 
creciente que existe, las formas de Tratar/Traficar con las personas son variadas y distintas, 
especialmente con niños y niñas, por lo que he dedicado esta parte a evidenciar la práctica que se 
considera una Trata/Tráfico Ambulante para Explotación Sexual, debido a que pone en evidencia 
lo cotidiano de la práctica de explotar a otras y otros en esta sociedad.  

 
Los casos de los cuales se tiene conocimiento se dan especialmente en zonas en donde 
proliferan pensiones o moteles encubiertos al designarles el nombre de Hoteles por sus 
propietarios, los cuales se alquilan por uso de hora/s -zonas como la 8 en el barrio entre la 
Avenida Bolívar y La Divina Providencia; la zona 3 entre la Avenida Bolívar y el área del 
trébol y los multifamiliares; y en la zona 1 en el área conocida como del Cerrito del 
Carmen a partir de la 4ª. Calle y 10ª. Avenida- en los que niñas/os que viven con sus 
padres, dentro de una familia conformada, asisten a la escuela o colegio, etc. son objeto 
de retención temporal al pasar cerca de uno de estos moteles o pensiones, -muchas 
veces en el afán de colaborar con las obligaciones compartidas del trabajo doméstico, 
salen a plena luz del día, después de que vuelven de estudiar, o bien cualquier día que la 
madre o el padre los envíe a comprar tortillas o algún producto de primera necesidad a 
una de las tiendas o abarroterías cercanas, o a la farmacia- por parte ya sea del dueño del 
lugar o alguno de los inquilinos temporales, que ha encontrado en esta práctica su modus 
vivendi, y los obligan a dar servicios sexuales a otras personas -normalmente son 
hombres-, por lo que reciben un pago, los hombres, no las/los niñas/os que prestan el 
servicio. 
 
Luego la/el niña/o es liberada/o bajo amenaza de muerte si revela alguna información, 
regresa a su casa y la madre y el padre nunca se enteran de lo sucedido.  Estas 
situaciones se le han repetido en muchísimas ocasiones a las/los niños de estas zonas, lo 
cual las/los convierte en prestadores de un servicio sexual ambulante, y en objeto de 
Trata/Tráfico de Personas Ambulante. 
 
Los efectos posteriores para estas niñas/os son desastrosos, conmovedores y en muchos 
casos fatales.  En los mejores casos, algunos logran superar el trauma causado por medio 
de terapias psicológicas que acertadamente los padres patrocinan, pero en su gran 
mayoría tienen que vivir con el trauma porque las personas que viven en estos barrios 
normalmente no poseen muchos recursos.  En consecuencia se convierten en mujeres 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

118 

lesbianas, travestís, transexuales o prostitutas, o en hombres homosexuales, travestís, 
transexuales o gigoló, o prestadores de servicios sexuales por dinero. 
 
Han existido casos en donde las/los niñas/os son objeto de estos abusos reiteradamente, 
por lo que finalmente el dueño del hotel o la persona que llega a Tratar/Traficar 
temporalmente en esa pensión u hotel logra quedarse con ellas/os permanentemente a 
través de fomentarles el rechazo a sus propios padres, haciéndoles ver que son los 
padres los que tienen la culpa de que a ella/el le haya sucedido esto porque “sus padres 
no la/lo cuidaron.”   Las edades de estas/os niñas/os oscilan entre los 6  y 12 años. 
 

 Este es el claro ejemplo de lo que le puede suceder cotidianamente a una/o niña/o en una calle 
de Guatemala, cualquier día de la semana y a plena luz del sol.  No se necesita que sea de noche 
para que la vida de una/o niña/o corra el riesgo de ser violentada.  Ha habido casos en los cuales 
las/los niñas/os mueren derivado del abuso a que han sido sometidas/os, siendo abandonadas/os 
posteriormente en cualquier parte de los alrededores y en muchos casos las/los tiran en el basurero 
de la zona 3. 
 

5.2  Conclusiones 
 
Lo que sí es cierto, en consecuencia, es que miles de personas -que incluyen niñas, niños, 

mujeres y mujeres y hombres jóvenes- son comercializadas con fines de explotación ya sea laboral o 
sexual comercial, prostitución forzada, pedofilia, pornografía, esclavitud, mendicidad… esclavitud ya 
sea  sexual o no, trata con fines de reproducción, trabajo forzado, matrimonio servil, remoción de 
órganos, servidumbre, trabajo doméstico y cualquier otra forma de discriminación fundamentada en 
la opresión que se practique en cada Estado según su cultura basamentada en la estructura 
patriarcal que lo rija. 
  

La Trata/Tráfico de Personas solo es posible a partir de la visión patriarcal del mundo y de la 
vida, en donde los hombres delimitan los patrones de conducta de las niñas y los niños, así como de 
las mujeres y las y los jóvenes a partir de la familia.  Siendo este espacio el primero en donde, 
estadísticamente por medio de múltiples estudios realizados alrededor del mundo, se ha 
evidenciando que se violan los Derechos Humanos de las y los miembros de la familia 
principalmente por una persona: el hombre.  Esto construye socialmente a las mujeres y hombres, 
quienes reproducen esta construcción social de generación en generación, perpetuando así un 
sistema patriarcal opresor de mujeres, niñas, niños y las/los jóvenes del mundo, ejercido por los 
hombres principalmente, pero no únicamente. 
 
 Al analizar este problema con perspectiva de género, es posible evidenciar en primer lugar, que 
representa y ha representado un problema realmente serio para la sociedad guatemalteca por la 
violación a Derechos Humanos que conlleva; y en segundo lugar, que la misma se permite a partir 
de la cultura fundamentada en el androcentrismo y por ende en el sistema patriarcal que estructura 
al Estado de Guatemala. 
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Esta es la única forma de entender, por lo tanto, cómo las mismas mujeres al reproducir el 
sistema patriarcal, discriminan a otras mujeres por medio de la opresión, principalmente.  Así las 
madres oprimen a sus hijas desde que son niñas, las suegras a las nueras, los niños también son 
oprimidos por las madres resultado de las exigencias de los hombres para lucrar con los cuerpos de 
sus hijas e hijos.  Y en esta cadena de “opresión constante” en la sociedad, las mismas mujeres 
participan activamente en las redes de Trata/Tráfico de Personas. 

 
Por la visión que se tiene respecto de la prostitución a las mujeres, es posible prostituir a 

cualquier otra persona en la sociedad, porque el sistema patriarcal oprime y discrimina a las y los 
seres humanas y humanos que son distintos a los hombres: niñas, niños, jóvenes, otros hombres y 
especialmente mujeres. De ahí que les sea tan fácil comerciar -Tratar/Traficar- con otras/os seres 
humanas y humanos. 

 
Mantener en la ignorancia a las mujeres a las niñas a los niños y a las y los jóvenes respecto de 

los temas sobre sexo y sexualidad, permite que se abuse más de ellos.  Tratar los temas sexuales 
como tabú dentro de la familia, o sea que la educación sexual esté ausente, permite que otras y 
otros les hagan caer en sus redes.  Pero además, el mantener sistemas opresivos a las mujeres, en 
donde se verifica que sus niveles educativos las llevan a tal discriminación, porque al mismo tiempo 
que se aprovechan de ellas las redes de Trata/Tráfico de Personas, al pretender tener acceso a la 
justicia, se les victimiza doblemente y se les vulneran nuevamente sus Derechos Humanos cuando 
dicho acceso les es negado por el sistema de justicia, el cual es operado y administrado por mujeres 
y hombres con visión androcéntrica, construcción sexista-patriarcal. 

 
Igualmente esa ignorancia de la cual son objeto un alto porcentaje de mujeres, permite que sean 

cooptadas por las redes de la Trata/Tráfico de Personas, pues por no tener acceso a la educación 
no tienen acceso a oportunidades de desarrollo integral y consecuentemente viven en condiciones 
de miseria, que cuando se les utiliza dentro de estas redes y se les ofrecen sumas que para ellas 
son considerables de dinero, -porque dentro de estas redes es a las mujeres que participan en ellas 
a las que menos se les paga, aquí también son explotadas- colaboran, participan y ejecutan actos 
delictivos en contra de otras mujeres. 

 
La definición actual de trata abarca la utilización de menores con fines de explotación sexual 

comercial, aunque no medie fuerza, fraude o coerción. También abarca a las personas retenidas 
contra su voluntad para pagar una deuda, una práctica conocida como servidumbre por deudas. El 
consentimiento inicial de una víctima para viajar o desempeñar un trabajo no autoriza al empleador a 
limitar su libertad o hacer uso de la fuerza o de amenazas posteriormente para obtener un pago. La 
Trata/Tráfico de Personas puede analizarse desde distintas perspectivas, como los Derechos 
Humanos, la lucha contra la delincuencia y la justicia penal, la migración o el trabajo. 

 
Por otro lado debe evidenciarse que la Relatora Especial en esta materia, en su último informe, 

al hacer referencia a su mandato y cómo conseguir cambios significativos y sostenibles en la lucha 
contra este problema, expresó que: “…lo más deseable sería adoptar un enfoque integrado que 
situara los derechos humanos en el núcleo de todos los esfuerzos”. Lo cual nos debe encauzar a 
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que cualquier esfuerzo que se realice a nivel nacional o internacional debería de ser con “enfoque a 
la víctima, o sea centrarse en la víctima”, pues normalmente las acciones que se realizan es para 
detener y procesar a los responsables -cuestión que en la práctica ha demostrado no ser efectiva y 
que provoca, en muchos casos, el fortalecimiento de las redes del crimen organizado dedicadas a la 
Trata/Tráfico de Personas, pues finalmente casi nunca son procesados y llevados a sentencia firme 
por los delitos cometidos, o bien como en la mayoría de casos las penas que se han impuesto para 
los delitos derivados de la Trata/Tráfico de Personas son conmutables y de carácter pecuniario, es 
muy fácil para los imputados reinsertarse de forma inmediata en la misma red- invisibilizando la 
situación, condición y posición en que se encuentran las víctimas y cómo realizar procesos de 
restitución de sus Derechos Humanos integrales y reintegración al seno de su familia.  No se 
pretende con este análisis que se deje de realizar la persecución en contra de quienes cometen este 
tipo de ilícitos penales, sino más bien que se realicen los dos simultáneamente: la detención y 
enjuiciamiento de quienes resulten responsables y el tratamiento inmediato a la víctima para 
restituirle los derechos vulnerados inmediatamente. 

 
 Las reflexiones que se nos presentan al terminar de analizar este flagelo, porque de más está 
decirlo, son impactantes y demoledoras, son aquellas que nos acercan a la humanidad, a la ética y a 
la vida; y por lo tanto plantear cuestionamientos a mujeres y hombres sobre qué nos está 
sucediendo como humanidad, en qué tenemos que fundamentarnos para ser mejores humanas y 
humanos, por qué el poder permite todas estas vejaciones de las que somos objeto siempre las y los 
más vulnerables, y por qué nos han colocado en ese lugar dentro de la sociedad -porque realmente 
no es que lo hayamos seleccionado- nos lo han asignado, y así nos ha tocado enfrentarnos a la vida 
luchando por un desarrollo integral, un desarrollo humano vital.  

 
Es por ello, que considero el momento oportuno de hacer un llamado a realizar un proceso 

ilustrado de la cultura guatemalteca, pues será el único que nos proveerá de elementos para evitar 
que continuemos viviendo en esta cultura de perpetuación del poder de los hombres sobre las 
mujeres y las y los demás miembros de nuestra sociedad, -reconociendo que en Guatemala las 
mujeres constituimos el 51.2% de la población-.  Partiendo de que el proceso ilustrado es el 
autoreflexivo de nuestra propia cultura, y que la cultura es la que provee elementos para la 
perpetuación del poder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

121 

VI Estudio, revisión y análisis jurídico con perspectiva de género de la normativa 
guatemalteca sobre Trata/Tráfico de Personas, que permite identificar la legislación 
vigente con preceptos discriminatorios hacia las mujeres, las niñas, los niños y las/los 
jóvenes 

 
 En este capítulo presento el estudio, revisión y análisis jurídico con perspectiva de género de la 
normativa sobre Trata/Tráfico de Personas que forma parte de la estructura del Estado de 
Guatemala.  Mismo que no pretende ser exhaustivo pero sí pertinente y suficiente para aportar en el 
desarrollo de una nueva ideología que permita abordar este problema tan complejo con equidad y a 
favor de las víctimas de éste.  Ello con el afán de aportar para que existan no sólo normas a favor de 
las víctimas del mismo, sino operadoras/es y administradoras/es de justicia que en el proceso de la 
operación y la administración de la justicia del país, o sea, cuando tramiten los casos tipificados con 
este delito, lo hagan con perspectiva de género, cuestión que finalmente también favorece a las 
víctimas de Trata/Tráfico de Personas, así como reduce los niveles de discriminación que se ejerce 
por el sistema de justicia en su conjunto hacia ellas/os. 
 
 Asimismo, con el análisis de esta normativa es posible identificar la legislación vigente en esta 
materia que contiene preceptos  discriminatorios hacia las víctimas de la Trata/Tráfico de Personas, 
desde el punto de vista del respeto irrestricto a los Derechos Humanos, -específicamente los de las 
mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes- fundamentado en el “principio de igualdad” el cual 
rescata “el derecho a la diferencia”, esto es:  que las humanas y los humanos tenemos derecho a ser 
diferentes y que se nos trate y respete equitativamente. 
 
 Pero lo relevante de realizar un estudio sobre la normativa en este sentido, con perspectiva de 
género, versa en el hecho de comprobar cómo el “Derecho” ha sido uno de los principales 
articuladores del paradigma de la modernidad, debido a que es a partir de éste que se delimita la 
estructura del Estado por medio de: instituir la política, la cual organiza el poder dentro del mismo, o 
sea que distribuye el poder del Estado, así como las atribuciones y competencias  de las autoridades 
de cada uno de los tres poderes del Estado y las limitaciones que tienen; y además establece los 
mecanismos de control y vigilancia, incluyendo un sistema de legitimidades. 
 
 Esto quiere decir que el Derecho como el conjunto de normas e instituciones que regulan a la 
sociedad guatemalteca, plasma un modelo político y social, una forma de organizarse y de convivir 
entre las guatemaltecas y guatemaltecos.  Por lo tanto, al ser un fenómeno que regula la vida de 
mujeres y hombres del país, refleja el modelo(s) de mujeres y hombres y el tipo de relación entre los 
sexos, impulsados por nuestra sociedad. 
 
 De acuerdo a lo expuesto en el capítulo sobre discriminación hacia las mujeres, las mujeres 
somos discriminadas en las sociedades occidentales, en particular en Latinoamérica, -y en 
Guatemala ésta práctica de discriminación hacia las mujeres es aún mayor, siendo que Guatemala 
es considerado el país más conservador de Latinoamérica- en todos los ámbitos de la vida.  La 
misma no solo la vivimos en razón de nuestra condición de género, sino también se expresa en el 
ordenamiento jurídico, y en consecuencia se mantiene y reproduce por el entramado normativo, 
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dentro del cual el Derecho juega el papel protagónico.  Éste delimita un patrón de conducta en el 
mundo para las mujeres, las niñas, los niños, jóvenes, indígenas, personas de la tercera edad, 
personas con discapacidad y personas de preferencia sexual diferente; y les estipula un lugar y 
función subordinado al varón en nuestras formas vigentes de convivencia humana.  Conforme lo que 
nos presenta Celia Amorós: “Es la propia sociedad la que ha constituido y organizado sus divisiones 
internas de manera tal que un grupo social determinado queda predestinado para ocupar un 
determinado espacio.” 
 
 Así, con una perspectiva de género fundamentada en las teorías feministas, llegamos a 
comprobar que el Derecho es una propuesta ideológica y estratégica que se va armando a partir de 
elementos extrajurídicos, los cuales provienen tanto del campo de la teoría política y de la filosofía 
política, como de elementos e hitos propios de la ciencia jurídica y su desarrollo.  El Derecho no 
tiene que ver únicamente con la ciencia jurídica, tiene que ver con las estructuras sociales que los 
mismos humanos -hombres- demarcan para el resto de la sociedad que “debe” cumplirlo y no 
transgredirlo.  El Derecho en esencia es una expresión de un diseño de la sociedad patriarcal. 
 
 En este sentido, realizar este análisis y estudio sobre las normas que regulan la Trata/Tráfico de 
Personas en el Estado de Guatemala, cuestionándolo desde las teorías feministas con perspectiva 
de género, permite poner en evidencia los mecanismos que articulan el sistema de género en 
Guatemala, con lo cual podemos avanzar en la reflexión/acción política para la incorporación plena 
de las mujeres, especialmente, en nuestra sociedad; y así contar con normativa más equitativa para 
las víctimas de este flagelo en el país. 
 
 Lo que en primer término se pone en evidencia es que “no existe prohibición para ejercer la 
prostitución” en Guatemala, por lo tanto lo que no es prohibido por las leyes está permitido, entonces 
lo que se regula es cumplir con las normas sanitarias y administrativas de los lugares en donde ésta 
se ejerce, o si quien la ejerce cuenta con el carné sanitario respectivo.  Sobre este aspecto ya había 
realizado un análisis anteriormente, pero lo reitero porque al analizar la normativa guatemalteca a 
partir de la perspectiva de género, se evidencian dos situaciones claramente: que la legislación 
guatemalteca adolece de perspectiva de género y que por consiguiente,  la legislación guatemalteca 
adolece de pertinencia étnica, cuestión que denota la discriminación que existe hacia las mujeres, 
las niñas, los niños, jóvenes, indígenas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y 
personas de preferencia sexual diferente. El resultado de esta ecuación es que los grupos de 
humanas y humanos que conformamos el Estado de Guatemala, nos encontramos desprotegidos en 
nuestros derechos fundamentales, a excepción de uno: los hombres.  O sea, que la legislación 
guatemalteca responde a un modelo político y social, una forma de organizarse y de convivir entre 
las guatemaltecas y guatemaltecos con perspectiva androcéntrica. 
 
 Por esta razón, el análisis y estudio que aquí se presenta de la normativa guatemalteca se hace 
además con la revisión de pertinencia étnica, porque es necesario evidenciar que éstas no hacen un 
reconocimiento pleno de la existencia de los cuatro pueblos que convivimos en esta sociedad: 
mayas, garífunas, xincas y ladinos/mestizos. 
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 Con la visión clara de lo que implica el análisis jurídico con perspectiva de género y pertinencia 
étnica en torno a la Trata/Tráfico de Personas a partir de la normativa que regula el Estado de 
Guatemala, a continuación se presenta el estudio, análisis y revisión por leyes y normas, la cual 
como ya se expresó al inicio no será exhaustiva, pero sí suficiente para el objetivo de esta 
investigación.  Éste se realiza a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
debido a que nuestro ordenamiento jurídico se basa en la “Supremacía de la Constitución”, según lo 
estipulado en la misma Carta Magna en los Artículos 44, 175 y 204; el Artículo 9 de la Ley del 
Organismo Judicial; y los Artículos 3 y 114 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y 
Constitucionalidad.   
 
 Asimismo, incluyo la normativa más importante que estructura la institucionalidad del Estado, la 
cual al contener preceptos discriminatorios ya sea por género/androcentrismo o de pertinencia 
étnica/etnocentrismo, permite que en general la Trata/Tráfico de Personas en Guatemala se 
practique cotidianamente y las redes del crimen organizado dedicadas a ésta no se sientan 
compelidas a dejar de hacerlo.§  El análisis en este sentido debe realizarse desde una perspectiva 
integral, porque en tanto la normativa siga conceptualizando a mujeres, niñas, niños, las/los jóvenes, 
personas de la tercera edad, indígenas, personas con discapacidad y personas con preferencia 
sexual diferente, con una visión de poder dominante androcéntrico, -aunque existan leyes 
específicas a favor de cada uno de estos grupos que conformamos la sociedad guatemalteca-, la 
positivización (aplicación) de las leyes seguirá siendo negativa o nula, y por lo tanto las más de 
13,000 leyes con que cuenta el marco jurídico del Estado de Guatemala, seguirán siendo un cúmulo 
de: “leyes vigentes pero no positivas”.  Cuestión que finalmente viene a justificar la inoperancia 
del sistema de justicia, que también cotidianamente viola los Derechos Humanos de estos mismos 
grupos, especialmente: La Dignidad Humana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
§  El análisis y estudio con perspectiva de género de la normativa aquí presentada, que por ende constituye una crítica constante al 
marco jurídico que fundamenta la existencia de la República de Guatemala, ha sido un trabajo que he venido desarrollando desde 
hace más de una década (1998) en distintos trabajos que he llevado a cabo como consultora independiente, tanto para 
organizaciones de la sociedad civil, como organismos internacionales e instituciones del Estado de Guatemala.  Cada vez que abordo 
esta temática, vuelvo a darle un enfoque distinto al análisis de la normativa, según el tema bajo el cual sea necesario abordarla.  En 
esta oportunidad realizo el análisis bajo el marco del tema objeto de este estudio: Trata/Tráfico de Personas.   
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LEY:  Constitución Política de la República de Guatemala 

NORMA DISCRIMINACIÓN 
 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Contiene elementos suficientes dentro de su parte dogmática, 

para indicar que fue redactada con perspectiva de género, los 
cuales permiten establecer los derechos humanos de las 
mujeres, a pesar de que no aparezca de forma sistemática a lo 
largo de su redacción la diferenciación femenina y masculina, 
lo cual finalmente de alguna manera la convierte en 
discriminatoria y excluyente hacia las mujeres guatemaltecas. 

 

Artículo 12 Derecho de defensa.  En el marco del reconocimiento 
de los pueblos indígenas, se 
evidencia que no deja establecida 
la protección contra la violación 
de los derechos de las mujeres 
indígenas, respecto de la 
iniciación de procedimientos 
legales; por lo cual se considera 
que ésta es una norma 
discriminatoria por razón de étnia, 
o sin pertinencia étnica. 

Artículo 47 Protección a la 
familia. 

Promueve la organización de la familia sobre la base legal del 
matrimonio, discriminando a las mujeres jefas de hogar o 
madres solteras. 

 

Artículo 66 Protección a grupos 
étnicos. 

 Discrimina a los otros pueblos 
que conforman la sociedad 
guatemalteca, incluyendo a las 
mujeres que los integran, ya que 
no aparece explícita la existencia 
de los otros dos pueblos definidos 
en los Acuerdos de Paz, los 
Garífunas y los Xincas. 

Artículo 102 Derechos sociales 
mínimos de la legislación del 
trabajo. 

Discrimina a las Trabajadoras de Casa Particular 
completamente, al no dejar establecidos derechos mínimos 
laborales respecto del  contrato escrito, prestaciones mínimas, 
procesos de despido, derechos durante el embarazo y jornadas 
de trabajo. 

 

Título III en adelante - El Estado. 
(Parte Orgánica).  

El papel de las mujeres se encuentra ausente por el lenguaje 
androcéntrico utilizado para su redacción, lo cual en la práctica 
se convierte en discriminación y exclusión hacia las mujeres 
guatemaltecas; especialmente para acceder a los puestos de 
poder y toma de decisión dentro de la esfera del Estado. 

La participación de las mujeres 
indígenas en los espacios de 
poder y toma de decisión del 
Estado está totalmente ausente, 
por lo que acceder a los puestos 
dentro de la administración 
pública contiene una carga de 
discriminación por étnia. 

Artículo 143 Idioma oficial.  Precepto discriminatorio para las 
mujeres, especialmente las 
indígenas, quienes en su mayoría 
dominan el idioma del grupo 
cultural por pertenencia étnica.   
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LEY:  Ley del Organismo Judicial 

NORMA DISCRIMINACIÓN 
 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 La diferenciación de género a lo largo de su redacción no se 

encuentra plasmada, y en forma generalizada plantea derechos 
y obligaciones sobre “personas”; pero para casos específicos lo 
hace solamente en “masculino”.  Está planteada con una visión 
androcéntrica.  Además, al establecer la integración de los/las 
Magistrados/as del Organismo Judicial, no plasma la 
participación de las mujeres en número específico (no incluye 
la visión de cuotas). 

Su contenido adolece del marco 
general de participación de los 
pueblos indígenas en la 
administración de justicia, 
estando totalmente ausente 
cualquier visión que le de 
espacios a las mujeres indígenas 
de participar dentro de la 
estructura del Organismo Judicial 
y la Corte Suprema de Justicia.  

Artículos 3 Primacía de la Ley y 
11 Idioma de la ley. 

Contienen preceptos discriminatorios para las mujeres, tal el 
caso del idioma oficial -que también aparece así en la 
Constitución- el cual es el español según la ley y que no puede 
“alegarse ignorancia de la  ley por ninguna persona en el país”. 
Ambas situaciones son discriminatorias  a las mujeres 
guatemaltecas, quienes son las que menos oportunidades de 
acceso a la educación tienen en Guatemala, debido a la visión 
androcéntrica con la que se les educa, priorizando la labor de 
los trabajos domésticos dentro del hogar. 

Son normas discriminatorias por 
razón de étnia a las mujeres 
indígenas, ya que la mayoría 
pertenecen al pueblo Maya, por lo 
que su idioma materno es uno de 
los 23 idiomas Mayas que se 
hablan en el país; y el grueso de 
la población guatemalteca 
analfabeta son mujeres indígenas 
y rurales, quienes no tienen 
acceso al conocimiento de la ley 
del país, la cual es totalmente 
técnica y escrita en español. 

 
 
 
 
 

LEY:  Ley del Organismo Ejecutivo 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Desde la perspectiva de género es una ley discriminatoria a las 

mujeres guatemaltecas en general, incluyendo a las indígenas 
y rurales, respecto de su redacción por no hacer la 
diferenciación masculina y femenina, pero además por no 
establecer específicamente que los puestos de la 
Administración Pública del Estado de Guatemala pueden 
ocuparlos mujeres u hombres, lo que permite que los puestos 
de poder y toma de decisión del Estado guatemalteco sean 
ocupados en un 99% de los casos por hombres, lo que la hace 
una ley con visión androcéntrica.  

A lo largo de su contenido se 
encuentra ausente el marco 
general de participación de los 
pueblos indígenas en la 
administración pública, estando 
totalmente ausente cualquier 
visión que le de espacios a las 
mujeres indígenas de participar 
dentro de la estructura del 
Organismo Ejecutivo.   
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LEY:  Ley Orgánica del Organismo Legislativo 

NORMA DISCRIMINACIÓN 
 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Es una ley que no contempla mecanismos de participación y 

representación de las mujeres ni de los pueblos indígenas.  Es 
una ley con visión androcéntrica desde la perspectiva del 
sistema patriarcal.  
A lo largo de su redacción no hace la diferenciación de 
hombres y mujeres, pues está redactada en sentido masculino 
exclusivamente.  La palabra mujer en esta ley aparece 
solamente una vez -cuando se establece la Comisión de la 
Mujer-; y la palabra igualdad aparece cuatro, en ningún 
momento para referirse a igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres electas/os dentro del Congreso. 

Es una ley que no contiene 
mecanismos de participación y 
representación de los pueblos 
indígenas, y por ende de las 
mujeres indígenas, lo cual la 
convierte en una ley 
discriminatoria por razón de etnia 
hacia las mujeres indígenas 
guatemaltecas. 

Artículo 71º Inicio de las 
sesiones. 

Un ejemplo claro de la visión androcéntrica de esta ley es la 
invocación que indica este Artículo debe hacerse al inicio de 
cada sesión, en donde se utiliza un lenguaje totalmente 
masculinizado y con fundamento en la moral, pues no puede 
perderse de vista que moral no es lo mismo que derecho. 

 

 
 
 
 

LEY:  Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Es una ley discriminatoria a las mujeres guatemaltecas en 

general, incluyendo a las indígenas y rurales, respecto de su 
redacción por no hacer la diferenciación masculina y femenina.  
Está concebida dentro del marco androcéntrico del sistema 
patriarcal, ya que la conducta normada en esta ley se refiere en 
forma específica al uso y manejo de recursos económicos del 
Estado; y en forma general ambigua al ejercicio de las 
funciones públicas en la prestación del servicio a el/la cliente-
ciudadano/a. 

Su contenido es etnocéntrico a 
partir de no delimitar procesos o 
formas específicas de atención a 
las/los clientes-ciudadanas/os de 
proveniencia indígena para 
transparentar la función pública 
dentro de la gestión 
administrativa del Estado; lo cual 
en la práctica permite la 
discriminación por razón de 
pertenencia a un grupo lingüístico 
de procedencia maya, garífuna o 
xinca, especialmente en el caso 
de las mujeres indígenas.  

Artículo 6 Principios de probidad. No especifica dentro  de los principios de probidad la atención 
igualitaria a las mujeres por parte de los funcionarios/as 
públicos/as; y las responsabilidades que de ello se desprendan.   

No incluye como principio de 
probidad la atención a las 
mujeres indígenas en su propio 
idioma, lo cual implicaría poner 
en práctica del derecho a ser 
tratada  igualitariamente dentro 
de la diferencia.  
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LEY:  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto del Congreso de la República 97-96 

NORMA DISCRIMINACIÓN 
 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Es una ley enmarcada dentro de la visión androcéntrica, ya que 

deja la violencia hacia las mujeres ejercida dentro del hogar  -
conocida como violencia doméstica- inmersa en la familia, 
como toda la ley guatemalteca, que mantiene los Derechos 
Humanos de las Mujeres inmersos dentro de las instituciones 
sociales del matrimonio y la familia. 

Explícitamente no hace la 
diferenciación entre las mujeres 
indígenas y las no indígenas de 
Guatemala, por lo que desde la 
perspectiva de género denotaría 
una visión no incluyente de todas 
las mujeres guatemaltecas.  Ello 
en la práctica limita el acceso de 
las mujeres indígenas a la 
justicia, al momento de interponer 
denuncias en contra de sus 
agresores. 

 
 
 

LEY: Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer  
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Es una Ley con perspectiva parcial de género a lo largo de todo 

su texto, debido a que sigue manteniendo la visión 
androcéntrica de subsumir dentro del ámbito de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, a la niñez y a las personas de la 
tercera edad. Además, mantiene como basamento esencial del 
desarrollo integral de las mujeres a la familia. 
En conclusión la dignificación y promoción integral de las 
mujeres, no sufrirá un impacto significativo, si en las 
agendas públicas y las políticas públicas y en la toma de 
decisiones, no pasan las mujeres a ser las gestoras de la 
cosa pública, porque esta ley no está otorgando el espacio 
real de poder y toma de decisiones a las mujeres 
guatemaltecas, siendo en su conjunto una normativa que sigue 
acuñando la discriminación por razón de género. 

  

Artículo 4º Violencia contra la 
mujer. 

Define lo concerniente a la violencia contra la mujer, pero más 
allá de la definición lo que es importante resaltar en este caso 
en primer lugar, es que omite la violencia patrimonial, y en 
segundo lugar subsume o deja a criterio del intérprete de la ley 
entender que la lesión sexual o la violencia sexual cometida en 
contra de las mujeres se encuentra comprendida en las 
lesiones físicas; cuando éstas en realidad atentan contra la 
libertad, integridad y seguridad sexual. 
Como resultado de la ausencia de diferenciación entre 
violencia física y violencia sexual, se establece que a pesar de 
ser una ley de dignificación y promoción de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, invisibiliza la violencia más frecuente 
hacia el género femenino, por lo que se considera que esta 
definición no cumple con los estándares establecidos en los 
instrumentos internacionales y regionales de protección a los 
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Derechos Humanos de las Mujeres y por lo tanto, no ataca las 
violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, lo cual se 
enmarca dentro de la visión androcéntrica de construcción de 
las normas y leyes. 

Artículo 5º Ámbito de aplicación Las medidas que se implementan para garantizar el bienestar y 
el desarrollo de las mujeres según este Artículo son 
progresivas y en la medida de las posibilidades del Estado, lo 
que implica que los derechos económicos, sociales y culturales 
de las mujeres se garantizarán en la medida de la participación 
de ellas en los procesos. Ello nos lleva a establecer que no 
existen condiciones de exigibilidad y justicialidad de los 
Derechos Humanos de las Mujeres.  Concluyéndose que de lo 
anterior se desprende que a pesar de que esta sea una ley con 
enfoque de género, los Derechos Humanos de las Mujeres no 
son considerados en la misma como condición vital y crítica de 
la vida cotidiana de las mujeres guatemaltecas, constituyendo 
una visión androcéntrica. 

 

Artículo 7º Protección del Estado 
a la familia.  
 

Este Artículo presenta una visión androcéntrica en su 
redacción, por lo que subyuga a la mujer nuevamente al ámbito 
familiar, centrando su desarrollo alrededor de la organización 
social de la familia.  Asimismo, contraviene los principios de la 
teoría de género, la cual explicita que todos los actos y 
concepciones basadas en costumbres y tradiciones tienen 
inmersos prácticas de opresión, discriminación y violencia 
hacia las mujeres, constituyendo por lo tanto, una norma con 
fundamentos androcéntricos. 

 

Artículo 8º Mecanismos en la 
esfera privada.  

A pesar de que contempla la revalorización del matrimonio y la 
maternidad, no plantea en la esfera privada una revalorización 
de la familia que erradique la discriminación y la violencia 
contenida en las formas de vida, costumbres y tradiciones.   
Por otro lado, al referirse al matrimonio como forma exclusiva 
de la conformación de la familia, contraviene lo contenido en el 
Artículo 48º Constitucional, en donde se reconoce la unión de 
hecho, por lo que refuerza las prácticas de desigualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, sobre esta forma de 
organización sociojurídica.  Asimismo, por la visión 
androcéntrica que sustenta el marco jurídico de esta ley, 
invisibiliza el papel de las madres solteras y/o de las familias 
con mujeres como jefas de hogar y cabezas de familia, quienes 
asumen el rol completo de la responsabilidad paterna y 
materna; siendo un porcentaje realmente alto en Guatemala.   
Pareciera por lo tanto, que las mujeres que se encuentran en 
estas situaciones, no tienen el reconocimiento jurídico del 
Estado de Guatemala, lo cual se considera discriminatorio por 
visión androcéntrica de la conformación del Estado.  

 

Artículo 14º Niñas y niños 
trabajadores.  

Contiene una visión androcéntrica al plantear mecanismos de 
supervisión especial para las niñas y niños trabajadores.  
Asimismo, con esta concepción, no cumple con los 
estándares establecidos en los instrumentos 
internacionales para la erradicación del trabajo infantil.  
Desde el punto de vista jurídico, se considera que este Artículo 
debería ser parte de otro cuerpo legal, pero con una visión en 
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donde se garantice el interés superior de la niñez. 
Pareciera entonces, que al plantear esta protección dentro de 
la presente normativa, se mantiene la visión androcéntrica que 
la mujer desde niña debe de ser una fuerza laboral para el 
Estado, con una visión de explotación patrimonial o económica. 

Artículo 15º Acciones y 
mecanismos en la esfera de la 
salud.  

La visión centralizadora bajo la cual se enmarca este Artículo, 
corresponde a la estructura androcéntrica de construcción de 
las normas.  Por lo que al destacar que es el Gobierno u 
Organismo Ejecutivo, el que asume las acciones y mecanismos 
pertinentes en la materia, considerándose que debería ser el 
Estado en su conjunto quien asuma dicha responsabilidad, 
sobretodo porque si existen mecanismos de descentralización 
el acceso a la salud integral, sexual y reproductiva podría 
desarrollarse desde los gobiernos municipales; la verticalidad 
de la gestión pública se pone de manifiesto, obviando las 
nuevas corrientes de gestión pública horizontal, la cual permite 
que el acceso de las mujeres a los servicios públicos sea más 
eficiente. 

 

Artículo 16º Acciones y 
mecanismos mínimos en la esfera 
del medio ambiente.  
 

Esta norma reconoce la contribución y participación de las 
mujeres en los derechos planetarios “esfera ecológica”, lo cual 
implica el reconocimiento de la participación de las mujeres en 
la conservación de la biodiversidad y en el rol importante desde 
el ámbito comunitario que incluye la prevención de desastres 
naturales, medicina natural, conservación de bosques 
comunales, uso racional del agua y los recursos naturales y 
otras actividades que contribuyen al desarrollo cultural, social y 
económico del país.  Sin embargo dichas actividades 
constituyen trabajo no remunerado, el que de otra manera 
representaría un alto costo para el Estado; y además no es 
incluido como parte del PIB de la nación. 
Por ello, es necesario resaltar que nuevamente se ve a la mujer 
en el ámbito ecológico en la suma de una colectividad u 
organización social como la familia y no como una actora en lo 
individual, plasmando la visión androcéntrica con la que 
construyó la norma. 

 

Artículo 23º Acciones y 
mecanismos en la esfera 
económica y social.  
 

Establece que para el fortalecimiento de la participación de la 
mujer en las esferas de poder, el obligado para establecer y 
garantizar oportunidades de participación es el Gobierno u 
Organismo Ejecutivo, y desobliga al Estado en su conjunto, 
pero sobretodo a las organizaciones políticas       -partidos 
políticos y comités cívicos- que imposibilitan la representación 
de las mujeres en el ejercicio del poder y los puestos de toma 
de decisión, lo cual se entiende a partir de la perspectiva 
androcéntrica de construcción de la norma.   
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LEY:  Ley de Desarrollo Social 

NORMA DISCRIMINACIÓN 
 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Con esta ley se superan la mayoría de las deficiencias en 

materia de Perspectiva de Género que contiene la Ley de 
Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, pero mantiene 
una visión androcéntrica, ya  que sigue estableciendo el 
desarrollo de la mujer a partir del núcleo familiar, y no a partir 
de la mujer como humana y sujeta de derechos.   

  

Tercer Considerando  Fundamenta esta ley en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, Artículo 47, garantizando la protección social, 
económica y jurídica de la familia.  Asimismo, mantiene que 
promueve la organización sobre la base legal del matrimonio.  
Ambas situaciones aquí determinadas, contienen la visión 
androcéntrica de enmarcar los Derechos Humanos de las 
mujeres dentro del marco de la familia, basando la misma en el 
matrimonio, como única forma de construir familias.   
Asimismo, Esta visión es contradictoria con lo que preceptúa el 
Artículo 6º de la misma ley, sobre el principio rector de la 
familia, el cual rescata aspectos importantes que superan la 
desigualdad de las personas sobre el estado civil, tales como la 
unión de hecho y las madres y padres solteros.   

  

Artículo 20º sobre la Creación de 
Fuentes de Trabajo 

Destaca que el Organismo Ejecutivo es el encargado de 
promover las condiciones para la creación de fuentes de 
trabajo y establecimiento de salarios justos, para satisfacer las 
necesidades básicas que permitan una vida digna, potenciando 
el desarrollo económico y social, con especial interés en los 
grupos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza 
extrema.   La visión androcéntrica de la construcción de las 
normas se mantiene en ésta, ya que no deja explícitamente la 
situación, condición y posición en que las mujeres se 
encuentran en Guatemala y la forma en la que se les podrá 
incluir dentro del mercado laboral del país y su respectiva 
profesionalización, para poder acceder a salarios justos -
especialmente igualitarios respecto de los hombres-.  Es una 
mera norma enunciativa que no presenta mecanismos de 
creación de fuentes de trabajo específicamente para las 
mujeres guatemaltecas.  Por lo tanto sigue siendo 
discriminatoria, pues deja a las mujeres inmersas en los 
grupos. 

Sobre este punto cabe rescatar 
que las mujeres guatemaltecas, 
especialmente las mujeres 
indígenas y rurales, se 
encuentran en el umbral de la 
pobreza y la pobreza extrema, y 
muchas de ellas al ser cabezas 
de familia o desarrollarse en 
ocupaciones liberales, 
dependientes, trabajadoras del 
sector público o privado, las 
condiciones laborales, salario y 
otras prestaciones no son 
equitativas respecto del hombre; 
por lo que las mujeres -
principalmente las indígenas y 
rurales  forman parte principal de 
estos grupos de especial interés 
que la norma enuncia, pero que 
no se mencionan, y 
consecuentemente la convierten 
en una norma sin pertinencia 
étnica. 

Artículo 41º Comunicación social.  
(Sobre estereotipos y 
comunicación social). 

La disyuntiva de cumplimiento de este precepto legal, surge 
ante la esfera de la libertad de prensa, opinión y expresión, 
pues no plantea un mecanismo coercitivo y observancia de 
estricto cumplimiento por parte de los medios de comunicación, 
pero además le sigue dejando la responsabilidad al gobierno a 
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través de sus instituciones, de velar y supervisar a los medios 
de comunicación sin que estos últimos asuman su 
responsabilidad frente al Estado y la sociedad.  Por lo tanto, se 
evidencia nuevamente que la visión androcéntrica de 
construcción de la norma prevalece en este caso. 

 
 
 
 

LEY: Ley de Consejos de Desarrollo Urbano  y Rural, reformada en el año 2002 con el Decreto del Congreso de la República 11-
2002, deroga el Decreto del Congreso de la República 52-87, con excepción del Artículo 23º.  

NORMA DISCRIMINACIÓN 
 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Sobre esta ley debe hacerse un énfasis importante, debido a 

que a pesar de aparecer en sus principios y considerandos la 
participación equitativa y la equidad de género, los mismos a lo 
largo del desarrollo de ésta son aplicados únicamente para los 
Consejos Nacional, Regional y Departamental; 
excluyéndoseles de los Consejos Municipales y Comunitarios, 
siendo esta un flagrante violación a los Derechos Humanos de 
participación de las mujeres.  
Por otra parte, su Reglamento contenido en el Acuerdo 
Gubernativo 461-2002, contempla en su Artículo 72º sobre 
las Organizaciones de Mujeres, que por única vez y por un 
plazo perentorio de seis meses las organizaciones de mujeres 
que carezcan de personalidad jurídica, podrán nombrar 
representantes en los diferentes niveles de Consejos de 
Desarrollo, transcurrido el mismo, de no acreditar 
fehacientemente el registro correspondiente, se considerará no 
válida su participación.  La norma anterior tiene un contenido 
discriminatorio y de clara exclusión a la participación de las 
mujeres en los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, porque 
la misma está dirigida específicamente a las mujeres y no a 
todas las organizaciones de la sociedad civil, 
independientemente del género, étnia, religión o preferencia 
política. 

  

Artículo 13º y Artículo 11º Sobre 
la integración de los Consejos de 
Desarrollo Municipales y 
Comunitarios. 

No tienen integrada la representación de las organizaciones de 
mujeres.   Ello derivado de la perspectiva androcéntrica que 
mantiene la norma, lo cual las convierte en normas 
discriminatorias. 

Esta limitación de participación 
también afecta a los pueblos 
indígenas, especialmente a las 
mujeres indígenas, por lo que se 
considera una ley discriminatoria 
por razón de pertinencia étnica. 
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LEY:  Código Municipal 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Es un gran paso, en materia de normativa, reconocer el 

concepto de género en la interpretación de todos sus Artículos, 
ya que ello implica la participación de las mujeres en todos los 
ámbitos municipales.  A pesar de ello, es necesario recordar la 
limitante mencionada sobre la participación de las mujeres en 
los consejos de desarrollo comunitarios y rurales antes 
mencionada; ya que por la jerarquía de las leyes la Ley de 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural es una ley de carácter 
específico y el Código Municipal es una norma de carácter 
general, por lo que se aplica la primera.  (Ver Artículo 13 de la 
Ley del Organismo Judicial). 
Esta situación por lo tanto, la convierte en una ley con 
perspectiva androcéntrica. 

 Es una ley que no contiene 
mecanismos de participación y 
representación de los pueblos 
indígenas, y por ende de las 
mujeres indígenas, lo cual la 
convierte en una ley 
discriminatoria por razón de etnia 
hacia las mujeres indígenas 
guatemaltecas. 

Artículo 176º Género. Dispone que en las normas contenidas en este cuerpo 
normativo, se asuma el concepto de equidad de género, 
entendido como la no discriminación entre ambos sexos 
de conformidad con el Artículo 4º de la Constitución.  
Sobre la equidad de género cabe resaltar que el concepto 
plasmado en esta ley municipal no corresponde al concepto 
elaborado por las estudiosas expertas del tema, en base a 
estudios científicos sistematizados de la Teoría de Género y la 
corriente feminista que lo acuña.  Para el efecto, a continuación 
incluyo el concepto que corresponde a esta corriente de 
pensamiento: “La equidad de género se refiere a la justicia en 
el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades 
respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir 
tratamientos iguales o diferentes aunque considerados 
equivalentes en términos de derechos, beneficios, obligaciones 
y oportunidades. En el contexto del trabajo de desarrollo, una 
meta de equidad de género suele incluir medidas diseñadas 
para compensar las desventajas históricas y sociales de las 
mujeres. (Gender and Household Food Security. Rome: 
International Fund for Agricultural Development, 2001).”   En 
conclusión equidad no es lo mismo que igualdad, tal y como lo 
refiere la cita del Artículo anterior de lo preceptuado en la 
Constitución, pues la equidad de género se refiere al respeto 
mutuo e igualdad de oportunidades y niveles de poder y toma 
de decisiones entre mujeres y hombres, así como a las 
relaciones socioculturales que se desarrollen entre ambos 
sexos, relacionados con cuotas de poder para cada uno, los 
cuales se han transmitido de generación en generación por los 
procesos de socialización establecidos por el sistema patriarcal 
que rige la estructura y conformación del Estado, siendo 
también propios del contexto socioeconómico, político y 
cultural. 
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LEY:  Ley Marco de los Acuerdos de Paz 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 A pesar de que trata de mantener los principios de la equidad 

de género, a lo largo de su redacción, volvemos a encontrar la 
utilización de la perspectiva androcéntrica del planteamiento de 
la norma, así como el lenguaje sin diferenciación según el 
género.  Por ello se considera una normativa discriminatoria 
hacia las mujeres guatemaltecas. 

  

 
 
 

LEY: Código de Trabajo  
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Deja explícitamente delimitados los Derechos Humanos 

Laborales de las Mujeres, aunque en la mayoría de los casos 
los apareja con los derechos laborales de los Menores de 
Edad, lo cual se considera discriminatorio por la visión 
androcéntrica con la que se construyó en general esta 
normativa.   
El apartado sobre el Trabajo Doméstico y Trabajo Agrícola no 
contiene los elementos pertinentes a la perspectiva de género, 
derivado de esa misma visión androcéntrica que lo sustenta.  
Asimismo, el lenguaje en el que fue redactado vuelve a dejar 
al descubierto que en la mayoría de sus Artículos las mujeres 
no aparecen visibilizadas. 
En la práctica el tratamiento especial a las mujeres en este 
código es lo que lo hace discriminatorio hacia las mujeres. 

  

Artículo 14º Bis Prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, 
credos políticos y situación económica en los establecimientos 
de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio 
que funcionen para el uso o beneficio de los trabajadores y las 
entidades públicas y privadas, pero deja fuera la 
discriminación por género o sexo, la cual es la más 
practicada cotidianamente en el ámbito laboral, tanto en la 
esfera pública como privada. 

 

Artículo 27º Este Artículo sobre las contrataciones, establece que el 
contrato de trabajo puede ser verbal cuando se refiere a 
labores agrícolas o ganaderas y al servicio doméstico. 
Para las trabajadoras de casa particular, lejos de constituir una 
ventaja laboral en la práctica ha venido a convertirse en la 
forma más común de vulnerar sus derechos laborales, porque 
en su gran mayoría -las mujeres que son quienes desarrollan 
este trabajo- desconocen los procedimientos legales para 
hacer valer los mismos, y al no tener contrato escrito, por los 
niveles de poca escolaridad que poseen, los patronos no les 

Las trabajadoras de casa 
particular en su gran mayoría son 
mujeres indígenas y ladinas 
rurales de muy escasos recursos 
que llegan a las áreas urbanas a 
buscar mejoras laborales, pero la 
norma adolece de estipulaciones 
para ellas, por lo que se 
considera discriminatoria por 
razón de etnia.  
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permiten gozar de las prestaciones mínimas, las despiden 
embarazadas, las jornadas de trabajo se vuelven 
interminables, porque la misma normativa no estipula horario 
alguno para ellas obligándolas en muchos casos a realizar 
otros trabajos distintos de aquellos para los que fueron 
contratadas, etc.  Todo ello constituye discriminación hacia las 
mujeres guatemaltecas, pues este tipo de violación de 
derechos normalmente no se le hace a los hombres en los 
distintos puestos de trabajo para los cuales se les contrata, 
pues la norma en este caso se aplica con toda la carga del 
androcentrismo a través del sistema patriarcal.  Esta es una de 
las razones por las que se considera que el tratamiento 
especial  a las mujeres en el Código es lo que lo hace 
discriminatorio. 

Artículo 89º Establece que el importe del salario se fija en cada clase de 
trabajo y se debe tomar en cuenta la intensidad y calidad del 
mismo, clima y condiciones de vida.  A trabajo igual 
desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y 
antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales, 
corresponderá salario igual.  En las demandas que entablen 
las trabajadoras relativas a discriminación salarial por razón 
de sexo queda el patrono obligado a demostrar que el trabajo 
que realiza la demandante es de inferior calidad y valor. 
Esta última prescripción lejos de ser una ventaja para las 
mujeres que se encuentren en esta situación, viene a 
menoscabar el trabajo de las mujeres, pues es totalmente 
subjetiva, ya que no existen parámetros justos para que los 
patronos delimiten la calidad y valor del trabajo desempeñado 
por mujeres y hombres, siendo suficiente que si una mujer fue 
calificada para asumir un puesto tiene el derecho de devengar 
el mismo salario que un hombre ostentando el mismo puesto, 
por lo que se convierte en una norma de carácter 
androcéntrico, y por ende discriminatoria. 

 

El Título IV sobre el Trabajo sujeto 
a Regímenes especiales, plantea 
en su Artículo 139º 

Que todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por 
mujeres o menores de edad, con anuencia del patrono, da el 
carácter a aquellas o a éstos de trabajadores campesinos, 
aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de 
coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el 
trabajador campesino jefe de familia; estos trabajadores 
campesinos se consideran vinculados al patrono por un 
contrato de trabajo. 
Esta norma constituye una ventaja para este tipo de 
trabajadores -mujeres y menores de edad- respecto del 
vínculo jurídico laboral para el pago de prestaciones y demás 
beneficios que estipula la ley.  Pero en la práctica, es una 
desventaja para ellos, debido a que el pago se hace 
directamente al trabajador campesino jefe de familia, por lo 
que las mujeres campesinas no tienen acceso al dinero ni 
decisión sobre el gasto del mismo. Esto es debido a la visión 
androcéntrica que sustenta la norma, pues se enmarca el 
trabajo de estas mujeres bajo la concepción patriarcal del jefe 
de familia, siendo ésta una práctica tradicional fundamentada 

La dependencia económica de la 
cual son objeto las mujeres, 
especialmente las indígenas y 
rurales, se fundamenta 
precisamente en este Artículo.  
Constituyendo una clara violación 
a sus derechos humanos 
laborales, ya que nunca son 
contratadas directamente, por lo 
que el salario tampoco se les 
hace efectivo de esta forma, 
siendo éste el pago como 
producto de su fuerza de trabajo; 
que en la mayoría de los casos 
jamás llegan a gozar las mujeres 
luego de haber trabajado largas 
jornadas.  
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en la discriminación hacia las mujeres. 
 
 
 

LEY:  Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Decreto 295 del Congreso de la República 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 En general se considera una ley avanzada y desarrollada a 

favor de las y los trabajadoras y trabajadores guatemaltecas y 
guatemaltecos, para la época en la que fue emitida, pues sus 
principios se fundamentan en los Derechos Humanos 
colectivos y los derechos que protege son eminentemente a 
partir de los Derechos Humanos; los cuales a la fecha siguen 
actuales y no han podido ser superados. Por lo tanto la tarea 
pendiente al Estado en materia de Seguridad Social sigue 
vigente.  Por otro lado, se hace necesario establecer que es 
una legislación discriminatoria hacia las mujeres en varios 
aspectos, con perspectiva patriarcal y con concepciones 
sexistas, que por lo tanto excluyen a las mujeres 
ladinas/mestizas y a las indígenas de gozar de ciertos 
beneficios.  Lo anterior derivado de que el lenguaje general 
utilizado responde a la visión androcéntrica y delimita 
claramente que todos los puestos y espacios de decisión 
referentes al Seguro Social están definidos para los hombres, 
por lo que deja a las mujeres en estado de desigualdad. 
Por otro lado discrimina a las mujeres y es desigual respecto 
de las prestaciones post-mortem, pues en caso de que la 
mujer fallece no se establece el beneficio de la pensión para el 
hombre sobreviviente, y la cotización que hizo durante su vida 
productiva se pierde pasando a las arcas del Estado.  
Pareciera por lo tanto, que los aportes de las mujeres al 
sostenimiento del hogar son útiles y necesarios siempre y 
cuando ellas estén con vida. 
En ese mismo orden de ideas, vemos que no contempla 
beneficios específicos para las madres solteras, a quienes la 
carga en el hogar se les duplica no solo desde el punto de 
vista económico sino de trabajo doméstico en el hogar y 
crianza de las/los hijas/hijos.  De igual forma se presenta la 
discriminación a gozar de los beneficios del Seguro Social, los 
cuales se establecen solo para hombres y mujeres que 
trabajan en relación de dependencia y son asalariados. 
Y finalmente, la discriminación positiva hacia los hombres 
respecto de la responsabilidad paterna, pues la 
responsabilidad prenatal, postnatal, lactancia y 
responsabilidades familiares no descansan solo en las 
mujeres,  según lo que establece el Convenio 156 de la OIT 
sobre las responsabilidades familiares; lo cual implicaría que 
los hombres también puedan desarrollar su paternidad  
responsable en el cuidado la alimentación y la educación de 
los niños y las niñas, así como de gozar los períodos prenatal, 
postnatal y lactancia para participar en el desarrollo integral de 
las niñas y niños guatemaltecas/os. 

En ningún momento establece 
beneficios específicos o 
adicionales para las mujeres 
indígenas, xincas o garífunas, por 
lo que la pertinencia étnica se 
encuentra totalmente ausente de 
la mencionada ley.  
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Es importante hacer notar que a las mujeres en esta ley solo 
se les considera como trabajadoras dentro del marco de la 
economía de país, y no para el desarrollo integral de de las 
mujeres.  

LEY:  Código Civil - Decreto Ley 106 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Data de mediados del siglo XX, 1963, conteniendo una visión 

androcéntrica y fundamentado en el sistema patriarcal. Emitido 
por el Jefe de Estado de un gobierno de facto, razón por la que 
es un Decreto Ley y no un Decreto del Congreso de la 
República.  Ninguna mujer formó parte de la comisión 
nombrada por el Jefe de Estado para su elaboración. 
Las reformas que ha sufrido han sido de forma somera a 
excepción de las que se consideran sustantivas con 
perspectiva de género derivadas del Acuerdo de Solución 
Amistosa, suscrito ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, entre María Eugenia Morales de Sierra y 
el Estado de Guatemala. 
En el mes de marzo del año 2007 este Código sufrió una de 
las más recientes de sus reformas en el Artículo 97º, para 
plantear la obligación de presentar por ambos cónyuges el 
Certificado de Sanidad previo a contraer matrimonio, cuestión 
que anteriormente se le solicitaba obligatoriamente sólo al 
hombre.  Ello con la visión del principio de igualdad, pero a 
favor de los hombres. 
Como podemos ver este es uno de los típicos casos de 
emisión de leyes con visión androcéntrica, pues para favorecer 
a los hombres sí se está invocando el principio de igualdad.  
Cuestión que no se aplica al resto del Código, lo cual 
demuestra nuevamente la visión androcéntrica que se 
mantiene por la sociedad guatemalteca hasta la actualidad, 
reafirmando los parámetros del sistema patriarcal. 
En su redacción hace diferenciación de sexo, únicamente para 
el apartado sobre el matrimonio, pero para dejar claramente 
establecidas las ventajas del hombre sobre la mujer. 
Por otro lado, al analizar lo estipulado en el Libro Primero 
Título II De la Familia, se demuestra -aquí en la práctica, ya 
aplicado a un cuerpo normativo- lo que expuse en el apartado 
sobre la Opresión de las Mujeres,  referente a que es la familia 
por medio de la reproducción del sistema de parentesco 
fundamentado en el sistema patriarcal que estructura al 
mundo, la que practica cotidianamente la opresión, pues la 
misma norma la acepta.  
Importante es hacer evidente la reforma que sufrió a finales del 
año 2007, en donde se derogó a través del Decreto del 
Congreso de la República 77-2007, el Capítulo VI del Título II 
del Libro I Artículos del 229 al 251 todo lo relativo a la 
Adopción y el Artículo 309.  

Es un Código que en ninguna de 
sus partes contempla la 
pertinencia étnica, derivado de la 
visión etnocéntrica que enmarca 
su concepción.  El Estado de 
Guatemala ha avanzado muy 
poco en el camino del 
reconocimiento de los Cuatro 
Pueblos que conformamos el 
mismo, por lo que dejar los 
derechos de los Cuatro Pueblos 
dentro una legislación de este 
tipo, continuará siendo una 
asignatura pendiente para los 
legisladores y sociedad en 
general. 
Por otro lado la visión 
androcéntrica, que por ende 
carece de pertinencia 
étnica/etnocéntrica, con la que se 
construyen las leyes en 
Guatemala, fundamentándose en 
que nadie puede ignorar 
ignorancia de la Ley, Según lo 
preceptúa la Ley del Organismo 
Judicial en su Artículo 3º.,  se 
enfatiza más en esta ley.  Lo 
anterior derivado de los 
porcentajes de analfabetismo de 
las mujeres indígenas y rurales 
que supera el 60% a nivel 
nacional, además de no ser el 
idioma español su lengua 
materna, permite que la mayor 
parte de la población 
guatemalteca -la femenina- llegue 
al matrimonio ante una total 
ignorancia de los derechos y 
obligaciones que este código 
establece los cuales no se 
delimitan en igualdad de 
condiciones. 

Primer Considerando Indica que desde hace varios años se ha sentido la urgente 
necesidad de reformar la legislación Civil para adaptarla a los 
avances de la ciencia y a la natural evolución de las 
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costumbres y demás relaciones sociales, lo cual nos verifica 
que esta ley no tiene concordancia ni con los avances 
presentados por la Constitución promulgada en 1985, ni con la 
realidad guatemalteca de hoy pues data de hace 46 años. 
Principalmente se delimita que este considerando no contiene 
perspectiva de género porque se fundamenta en las 
costumbres y relaciones sociales, que por ende están 
cargadas del torrente del sistema patriarcal que las acuña. 

Artículo 8º Sobre la capacidad de las personas, determina que el ejercicio 
de sus derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad, es 
decir al cumplir 18 años -capacidad absoluta-, sin embargo, los 
menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos 
actos determinados por la ley -capacidad relativa-. 
Se cita este Artículo porque es a partir de éste que se realiza 
el análisis de los siguientes en este apartado incluidos, ya que 
a simple vista no es discriminatorio a las mujeres, pero al 
hacerlo valer dentro de la ley, se verifica la carga 
androcéntrica y sexista del mismo. 

 

Artículo 78º Se refiere al matrimonio como una institución social por la que 
un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de 
permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar a 
sus hijos y auxiliarse entre sí. 
Si bien el Derecho Civil es una rama del Derecho Privado y 
que regula las relaciones jurídicas entre los particulares, y al 
amparo del Artículo 47º de la Constitución Política, con la 
promoción de la familia bajo la base legal del matrimonio como 
institución social, y considerando que el Estado se organiza 
para proteger a la persona humana y a la familia como sujetos 
y fines del orden social; el Estado interviene con su poder 
dándole la protección jurídica, social y económica, por lo que 
su carácter de Derecho Privado se ha atribuido por los 
estudiosos de esta materia únicamente por las relaciones 
privadas, patrimoniales y no patrimoniales, entre los 
particulares. 
Sin embargo, ese interés social trasciende el interés privado 
que se le ha querido asignar a esta rama del Derecho. 
Pero desde la perspectiva de género, se considera que esta 
norma es excluyente, opresora y discriminatoria para las 
mujeres, las mujeres indígenas y las rurales que convivan 
simplemente, pues la sociedad en su conjunto las señala por 
no contraer matrimonio para tener el derecho de convivir con 
quien se desee. 
Por otro lado conmina socialmente a la procreación, y si ésta 
condición no se da, nuevamente la sociedad señala a las 
mujeres, lo cual quiere decir que se es familia sólo si se 
procrea. 
También es este Artículo el que mantiene en la sociedad 
guatemalteca la visión que el matrimonio solo puede ser 
heterogéneo, lo cual vulnera los Derechos Humanos de las 
Personas de la Diversidad Sexual, desde el punto de vista del 
derecho humano a la diferencia, convirtiéndola en una norma 
discriminatoria. 

También se considera una norma 
sin pertinencia étnica, ya que no 
toma en consideración lo 
concerniente a las formas de vida 
de las mujeres indígenas, 
garífunas y xincas respecto del 
matrimonio.   
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Artículo 79º Indica que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos 
y obligaciones de ambos cónyuges, pero a lo largo de las 
normas que citaremos, veremos que tal igualdad jurídica es 
desconocida expresamente por la ley y produce una 
desigualdad legal y real que da como consecuencia la 
opresión de las mujeres, que debe ser vista en su condición de 
esposa, concubina, madre e hija; condiciones en las cuales el 
ejercicio de su personalidad (Artículo 1º del Código Civil), y el 
ejercicio de sus derechos civiles se ven limitados. 

 

Artículo 81º Estipula lo concerniente a la aptitud para contraer matrimonio, 
indicando que la mayoría de edad determina la libre aptitud 
para contraer matrimonio, sin embargo pueden contraerlo: el 
varón de 16 años y la mujer mayor de 14, siempre que medie 
la respectiva autorización. 
La visión androcéntrica con la que se desarrolló esta norma 
deja fuera la perspectiva de género que se fundamenta en el 
pleno goce y ejercicio de los  derechos de las y los humanos; 
pues la misma no considera a las y los jóvenes como sujetos 
de derechos y obligaciones, sino deben contar con la 
autorización correspondiente para gozarlos y ejercerlos. 
Por otro lado, se verifica una vez más que la discriminación 
que se hace a la mujer siempre es en desventaja hacia el 
hombre, pues la mujer a menor edad ya puede hacerse cargo 
de un hogar, según esta norma, no así el hombre.  Entonces, 
la interrogante que queda pendiente en esta norma es: ¿Qué 
sucede cuando un hombre de 14 años desea contraer 
nupcias? Y por otro lado: ¿Qué sucede cuando un hombre de 
14 años engendra a una mujer? 
La discriminación de esta norma hacia las mujeres 
guatemaltecas es evidente, pues fomenta la paternidad 
irresponsable. 

Este Artículo tiene una 
orientación o apreciación de 
carácter biológico, lo cual hace 
entender el por qué en las 
Comunidades indígenas y rurales 
se busca que las mujeres se 
cacen a tan temprana edad, y 
pareciera que la mujer fue 
preparada únicamente para el 
matrimonio, razón por la cual aún 
se practica la entrega de dotes -
cargas de leña, animales, tareas 
o jornales-. 

Artículo 89º Delimita sobre la ilicitud del matrimonio. El numeral 1 habla 
del menor -varón- de 18 años que no puede contraer nupcias 
sin el consentimiento expreso de sus padres o del tutor, y 
plantea en el numeral 2 que no podrá ser autorizado el 
matrimonio cuando el varón sea menor de 16 años o la mujer 
menor de 14 años cumplidos, salvo que antes de esa edad 
hubiere concebido la mujer, y presten su consentimiento las 
personas que ejercen la patria potestad o la tutela. 
Esta condicionante es una ventaja para el varón, porque si los 
padres o quien ejerza la tutela no le autorizan el matrimonio, 
no podrá contraerlo y será siempre la mujer quien tenga que 
asumir la maternidad responsable, lo cual la convierte en una 
norma discriminatoria hacia las mujeres. 

 

Artículo 94º Este Artículo sigue reiterando la situación descrita en los 
apartados anteriores sobre la celebración de matrimonio de 
menores de edad, en donde expresa que éstos cuando 
soliciten contraer matrimonio deben comparecer acompañados 
de sus padres o tutores, o presentar autorización escrita de 
ellos en forma auténtica o judicial, y además las partidas de 
nacimiento.  Si esto no fuera posible, la calificación de edad 
declarada por un Juez.   
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Se evidencia por lo tanto, que el varón tendrá ventaja sobre la 
mujer al momento de requerirse la autorización de los padres o 
de quien ejerza la tutela sobre aquél, pues si ya existe preñez 
y el varón no es acompañado por sus padres o tutores a quien 
le queda la carga de la maternidad responsable es a la mujer. 
Esta visión androcéntrica de responsabilidad paterna convierte 
a la norma en discriminatoria hacia las mujeres.  

Artículo 134º  Se encuentra en el apartado del régimen del matrimonio. Al 
abordar lo referente al marido menor de edad, se determina 
que si éste fuere menor de 18 años, deberá ser asistido en la 
administración de sus bienes y los del patrimonio conyugal por 
la persona que ejerza sobre él la patria potestad o tutela; pero 
si la mujer fuere mayor de edad, ella ejercerá la administración 
de los bienes, hasta que el marido llegue a la mayoría. 
Lo anterior deja a la mujer desprotegida, porque tendrá que 
estar al amparo económico de la familia del cónyuge, pero 
cuando éste ya es mayor a él se le da directamente el derecho 
de la administración de los bienes en cualquiera de los casos; 
clara evidencia de la desigualdad con la que se plantea esta 
ley, y el fundamento patriarcal que la acuña haciendo una 
discriminación a las mujeres.    

 

Artículo 173º  y 181º  Sobre la unión de hecho de un hombre y de una mujer, 
delimita que pueden hacerlo siempre y cuando tengan 
capacidad para contraer matrimonio, y que la misma puede ser 
declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o 
un notario, para que produzca efectos legales, siempre que 
exista hogar y la vida en común se haya mantenido 
constantemente por más de tres años ante sus familiares y 
relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, 
alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco; y 
por otro lado.  El Artículo 181º sobre preferencia en varias 
uniones, estipula que en el caso de que varias mujeres, 
igualmente solteras, demandaren la declaración de la unión de 
hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración 
únicamente en favor de aquélla que probare los extremos 
previstos en el Artículo 173; y en igualdad de circunstancias, la 
declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. 
Lo dispuesto en este Artículo es aplicable siempre que las 
uniones de hecho que se pretenda se declaren, coexistan en 
el momento de solicitarse la declaratoria respectiva o bien en 
la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se 
mantuvo la unión de hecho. 
Estas normas dejan nuevamente a la mujer sin protección, 
porque aunque se haya convivido con el hombre, si los 
requisitos sociales y familiares no se cumplen, la misma no 
puede declarase; quedando siempre al amparo de la sociedad. 
Pero además, potencian el sistema patriarcal con una visión 
totalmente androcéntrica a favor del hombre, fomentando la 
irresponsabilidad paterna y la violencia en contra de la mujer, -
reconocida como un acto de discriminación hacia la mujer-  en 
varias vías, porque la convierte en un objeto intercambiable al 
cual no le debe obligación alguna; y además ejerce una clara 
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violencia patrimonial.  Esta norma es un blindaje al hombre 
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con 
alimentos, derechos sucesorios, paternidad y filiación. 

Artículo 177º Delimita lo relativo a la unión de hecho de menores de edad. 
Dispone que para aceptar la declaración de menores de edad 
se debe contar con el consentimiento de los padres o del tutor, 
o en su caso con la autorización judicial. 
Vuelve a poner en evidencia lo tocante a la responsabilidad 
paterna en caso de preñez de la mujer, quien tenga o no tenga 
autorización para declarar será quien de a luz y tenga la 
responsabilidad materna total, por lo que la discriminación 
hacia la mujer es del todo manifiesta. 

 

Artículo 200º  Se encuentra en el apartado sobre Paternidad y Filiación 
Matrimonial.  Siendo en este Artículo en donde el presente 
Código ha sufrido su última reforma, la cual fue en el año 2008 
por medio del Decreto del Congreso de la República 39-2008.  
Este Artículo, al igual que todo este apartado, está dedicado a 
proveer de todos los elementos jurídicos al hombre para poder 
impugnar su paternidad dentro del matrimonio o cuando éste 
se haya disuelto, dentro de los trescientos días posteriores. 
Por ello se considera que estas normas son discriminatorias 
hacia las mujeres y las niñas y los niños, porque son estos 
grupos de personas las que siempre están en la faena de 
probar que los hombres reconozcan sus responsabilidades, 
con lo cual se ejerce violencia psicológica y patrimonial por 
parte de los hombres. 
La reforma a la que se hace referencia se considera que es un 
avance para los Derechos Humanos de las Mujeres y las niñas 
y los niños, en el sentido de que ahora a través de la prueba 
molecular genética del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) se 
puede probar la paternidad. Aunque no deja de ser 
discriminatoria, por el simple hecho de encontrarse las mujeres 
en desventaja frente a los hombres, y más aún las niñas y los 
niños; pues sino cuentan con los medios económicos 
suficientes para realizar la prueba, lo cual normalmente es así, 
no pueden hacer uso de este recurso a su favor. Pero por otro 
lado constituye una ventaja para los hombres, pues pueden 
exigirla dentro de los procesos en este sentido, teniendo las 
mujeres que realizarla con carácter de obligatoriedad, y en la 
mayoría a expensas de sus propios recursos, con los cuales 
como ya indiqué, normalmente no cuentan. Estos procesos 
legales para poder conseguir el reconocimiento de la 
paternidad resultan finalmente onerosos, desgastantes, 
violatorios de la dignidad humana de las mujeres y las 
niñas y los niños, victimizantes, etc.; que terminan las 
mujeres por asumir la responsabilidad materna y paterna. 

 

Artículo 217º Se encuentra en el apartado sobre Paternidad y Filiación 
extramatrimonial.  Indica que el varón menor de edad no 
puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que 
ejerzan sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya 
tutela se encuentre, o, a falta de ésta, sin la autorización 
judicial. 
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Este es un Artículo violatorio de la libertad de acción tanto para 
la mujer como para el hombre, el cual está garantizado por la 
Constitución Política de la República de Guatemala en su 
Artículo 5º y los Tratados y Convenios Internacionales en 
materia de Derechos Humanos como uno de los pilares 
fundamentales de los Derechos Civiles. 
Pero además reitera la discriminación hacia la mujer aludida 
en los apartados anteriores.  

Articulo 218º A contrario sensu de los Artículos referidos arriba, esta norma 
estipula que a la mujer mayor de catorce años, sí se le otorga 
la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos, sin 
necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el 
Artículo anterior. 
Claramente se establece la desigualdad de condiciones con 
respecto a la paternidad responsable entre hombres y 
mujeres, con lo cual la misma ley contribuye a que se ejerza la 
paternidad irresponsable.  Es lo que desde la perspectiva de 
género se reconoce como la permisibilidad de los hombres a 
favor de los hombres. 

 

Artículo 257º y Artículo 259º  El Artículo 257º sobre la patria potestad, indica que si los 
padres fueren menores de edad, la administración de los 
bienes de los hijos será ejercitada por la persona que tuviere la 
patria potestad o la tutela sobre el padre. Aquí se reafirma lo 
comentado en el Artículo 134. 
En el Artículo 259º, estipula sobre la capacidad relativa de los 
menores, delimitando que los mayores de catorce años tienen 
capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución 
convenida, con la que ayudarán a sus padres para su propio 
sostenimiento. 
En este caso la norma permite revisar que no se hace 
diferenciación entre hombres y mujeres, o sea que para 
algunas cosas las mujeres no necesitan del consentimiento de 
los padres, porque en este caso se trata de su contribución a 
la economía familiar, cuando en los casos citados 
anteriormente no se le permite ni administrar los bienes 
conyugales. 
Además, este Artículo fomenta el trabajo infantil, violatorio 
de los Derechos Humanos del niño, la niña y los/las 
adolescentes, lo cual permite que se de la explotación laboral, 
la cual en muchos casos es derivada de Trata/Tráfico de 
Personas. 

 

Artículos 145º al 147 En el ámbito civil la violencia en el matrimonio, ha sido 
concebida como la fuerza material o intimidación junto al dolo 
y el error sobre la identidad del individuo para viciar el 
consentimiento matrimonial. 
Por tal motivo, la anulabilidad del matrimonio, la pueden 
invocar el o los cónyuges que han sufrido violencia, contando 
con un plazo de 60 días desde que cesó la violencia, amenaza 
e intimidación, y en el caso de la mujer raptada, el término se 
cuenta desde que la mujer recobra su libertad.  En  ambos 
casos, sino se reclama dentro del término señalado, el acto 
adquiere toda su validez, y el cónyuge engañado, puede 
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ejercitar su acción dentro de 30 días de haberse dado cuenta 
del error o del dolo.  
La visión de las normas descritas arriba tiene un contenido 
talmente androcéntrico y por lo tanto discriminatorio a las 
mujeres guatemaltecas al momento de hacerse valer para 
defender derechos humanos de las mujeres.  Existiendo  a la 
vez, dos puntos relevantes dentro de este articulado que 
deben ser mencionados: a)  La anulabilidad del matrimonio por 
motivo de impotencia para la procreación.  Siendo  que con 
este precepto se refuerza la concepción patriarcal de uno de 
los fines del matrimonio, como es la procreación.  Pues si en 
un momento dado no se da la procreación pareciera que no 
existe matrimonio o que el mismo no se puede dar; y b) La 
anulación del matrimonio por motivo de violencia delimita que 
tanto en el caso de que ésta se haya inflingido dentro del 
matrimonio o que el matrimonio provenga de un rapto, la 
acción se puede iniciar una vez haya cesado la misma. Lo cual 
constituye una violación implícita de los derechos humanos de 
las mujeres, quienes en la mayoría de los casos son quienes 
sufren de violencia dentro del matrimonio, pero que según este 
precepto deberán esperar que la violencia cese para iniciar la 
acción correspondiente. Y en el caso de la mujer raptada es 
aún más severa esta visión androcéntrica de aplicación de la 
norma, pues deberá la mujer, haber recuperado su libertad 
completamente, para poder iniciar la acción correspondiente.  
Pero además de forma implícita sigue manteniendo el 
precepto de posibilidad de matrimonio entre un raptor y la 
mujer víctima de rapto, cuestión que debería mantener un 
enfoque con perspectiva de género desapareciendo de las 
normas guatemaltecas cualquier posibilidad de que esta 
acción pueda darse. 

Artículo 155º Señala las causas comunes para obtener la separación o el 
divorcio, estableciendo 15 de ellas, de las cuales citamos las 
relevantes para esta investigación, a saber: numeral 1 - 
infidelidad, por lo tanto le corresponde al Juez de Familia, 
apreciar libremente las pruebas que se presenten para 
acreditar la infidelidad que se le imputa al demandado o 
demandada, así como las razones que exprese el cónyuge 
ofendido. 
Esta sección de la norma en la práctica es totalmente 
discriminatoria a las mujeres, porque a menos que la mujer 
logre recabar suficientes pruebas para invocar esta causal, 
podrá salir de una relación violenta por infidelidad a través del 
divorcio.  Por otro lado es el Juez o Jueza -quienes han sido 
construidos dentro del sistema patriarcal con visión 
androcéntrica-, los  que tendrán la última decisión al respecto.  
Lo anterior debido a que en estos casos el principio 
fundamental de la victimología no se aplica, pues “no se toma 
como cierto lo que la víctima expresa,” sino tiene que 
verificarse e investigarse, poniéndose en riesgo en la mayoría 
de casos la vida e integridad de las mujeres. 
El mismo numeral 1 continúa expresando: La acción para pedir 
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la separación o divorcio por infidelidad dura seis meses 
contados desde el momento en que se ha enterado de tal 
hecho.  Si el cónyuge ofendido no ejercita la acción desde la 
primera vez que tiene conocimiento, esta causal no puede 
invocarse. 
La visión androcéntrica de este último párrafo de la norma, es 
permisiva a favor de los hombres, ayuda a reforzar las 
conductas violentas hacia las mujeres, pues desde la 
perspectiva de género la infidelidad también constituye 
violencia hacia las mujeres en dos vías: intragénero -por parte 
de las mujeres a otras mujeres- e intergénero -de los hombres 
hacia las mujeres-. Invocando lo establecido en la tercera 
parte de esta investigación sobre el concepto de 
discriminación, cualquier tipo de violencia ejercido en contra de 
las mujeres constituye discriminación.  
Se dice que es permisiva porque en la práctica la construcción 
social de las mujeres respecto de mantenerse dentro del 
matrimonio es para toda la vida, no importando lo que suceda, 
-teniendo como premisa principal del sistema patriarcal y el 
pensamiento androcéntrico el “perdón”- los hombres quienes 
son los constructores de estos parámetros de vida de las 
mujeres, logran el perdón perpetuando esta conducta y 
cuando las mujeres buscan esta causal para el divorcio ellos 
hacen evidente el conocimiento por parte de las mujeres. 
También es permisiva a favor de los hombres, porque el 
conocimiento de las leyes por parte de las mujeres siempre ha 
sido desventajoso, ya que son las mujeres las que 
históricamente no han tenido acceso a la educación y por lo 
tanto no saben leer y escribir, y en consecuencia no conocen 
las leyes.  
Numeral 2 - 2º. Los malos tratamientos de obra, las riñas y 
disputas continuas, las injurias graves y ofensas, al honor 
y, en general, la conducta que haga insoportable la vida en 
común; sobre esta regulación debe indicarse en primer lugar, 
que adolece de incluir los malos tratamientos de palabra, 
siendo los más frecuentes, permanentes y los que causan 
severo daño psicológico a las mujeres, -y que desde el punto 
de vista de la antropología y psicología feminista con 
perspectiva de género- es el que provoca en las mujeres el 
síndrome de indefensión aprendida, el cual hace que las 
mujeres pierdan toda capacidad de defenderse y 
consecuentemente de denunciar cualquier tipo de violencia 
que viven dentro del matrimonio.  En segundo lugar, establece 
que las riñas y disputas dentro del matrimonio deben ser 
continuas, o sea que de forma implícita indica que las mujeres 
no pueden alegar ésta como causal de divorcio, a menos que 
sea de forma continuada y no como situación de una única 
vez, cuestión que es considerada con visión androcéntrica, 
pues la perspectiva de género permite empoderar a las 
mujeres a que desde la primera vez que exista cualquier tipo 
de violencia, ésta debe ser denunciada y las mujeres deben 
salir de esa relación que finalmente dejará severos daños 
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psicológicos, los cuales como ya indicamos anteriormente se 
encuentran totalmente invisibilizados en la norma.  Por lo 
antes expuesto, la carga del sistema patriarcal que contiene 
esta norma la convierte en discriminatoria a las mujeres 
guatemaltecas. 
4º. La separación o abandono voluntarios de la casa 
conyugal o la ausencia inmotivada, por más de un año; en 
la práctica esta regulación es contraria a los derechos de las 
mujeres, pues en muchos casos las mujeres son las que se 
ven forzadas a salir de la casa conyugal derivado de la 
violencia que se vive dentro de la misma por parte del hombre; 
cuestión que finalmente es muy difícil probar por las mujeres 
cuando la construcción social basada en el sistema patriarcal 
normalmente no permite que se hagan conocidas las disputas 
o malos tratos de los que es objeto la mujer y las/los hijas/os 
dentro del matrimonio, y que finalmente le hacen imposible 
hacerlo valer en juicio.  
5º. El hecho de que la mujer de a luz durante el 
matrimonio, a un hijo concebido antes de su celebración, 
siempre que el marido no haya tenido conocimiento del 
embarazo antes del matrimonio; la visión androcéntrica de 
esta norma es evidente, pues indica que dentro de la sociedad 
conservadora guatemalteca las relaciones prematrimoniales 
siguen siendo prohibidas, situación que en la práctica nunca 
se ha dado.  Resulta evidente, por lo tanto, que si una mujer y 
un hombre sostienen relaciones prematrimoniales y luego se 
casan, pero la concepción se dio antes del matrimonio, será la 
mujer la que tendrá que asumir la responsabilidad materna y 
paterna, dándole al hombre incluso la posibilidad de invocar 
ésta como causal para obtener la separación o divorcio.  
Vuelve a ser ésta una norma que sirve para reforzar la 
irresponsabilidad paterna, que discrimina a las mujeres 
guatemaltecas. 
6º. La incitación del marido para prostituir a la mujer o 
corromper a los hijos; esta causal cumple con dos 
supuestos, la cual puede hacerse directamente bajo una 
remuneración o indirectamente cuando éste acepta una 
recompensa para que su mujer o las/los hijas/hijos tengan 
relaciones sexuales. 
Esta norma es discriminatoria a las mujeres pues deja fuera a 
la mujer como persona susceptible de también incitar a las 
hijas o hijos a la prostitución o corromperlos.  Desde el punto 
de vista de la Perspectiva de Género, se reconoce que las 
mujeres al ser construidas dentro del sistema patriarcal 
reproducen las conductas aprendidas dentro de este sistema, 
por lo tanto no es imposible que una mujer incite a las y los 
hijos a la prostitución o a corromperlos. 
Especialmente debe tenerse en consideración que la 
importancia de lo anteriormente indicado se hace sobre la 
base de las relaciones de poder y subordinación que las 
mujeres ejercen especialmente sobre las hijas, quienes al ser 
objeto de este tipo de trato se convierten en víctimas de 
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violencia por parte de sus propias madres, dentro de las 
relaciones desiguales que se dan en el marco del sistema 
patriarcal que es el que delimita las relaciones intergénero en 
la sociedad.  Por esta invisibilización de la violencia de la cual 
son objeto las mujeres en su papel de hijas dentro del hogar, 
esta norma se considera discriminatoria hacia las mujeres 
guatemaltecas. 
9º. Los hábitos de juego o embriaguez, o el uso indebido y 
constante de estupefacientes, cuando amenazaren causar 
la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de 
desavenencia conyugal; la discriminación de esta norma se 
establece por el uso de las palabras “constante, continuo o 
habitual” así como que “constituyan desavenencia conyugal”; 
pues se entiende que si no son constantes, habituales o 
continuos y éstos no llevan a la desavenencia conyugal, 
entonces no puede invocarse esta causal para la separación o 
el divorcio.   
De hecho se está limitando el derecho de las mujeres a que si 
esta conducta se da por única vez tiene que continuarse con el 
matrimonio.  Por otro lado, si uno de los cónyuges permite esta 
conducta al otro, o sea que se es permisiva/o, el matrimonio 
continúa. 
Este tipo de conducta en la mayoría de los casos se mantiene 
de esta forma, especialmente por parte de las mujeres a 
quienes se les inculca, construye y educa con estos 
parámetros bajo la premisa de que el matrimonio es para toda 
la vida.  Esta construcción se refuerza por el sistema patriarcal 
que acuña la sumisión de las mujeres en una sociedad 
extremadamente conservadora como lo es la guatemalteca. 
13. La impotencia absoluta o relativa para la procreación, 
siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al 
matrimonio; nuevamente se refuerza con esta norma el fin del 
matrimonio que es procrear, lo cual sino se da pude incluso 
servir para invocar el divorcio o la separación, constituyéndose 
en violatorio de los derechos humanos de las mujeres en la 
mayoría de los casos; y hombres en muy raras ocasiones.  
Pues por la visión sexista con la que los hombres son 
construidos dentro del sistema patriarcal, el tener 
descendencia se convierte en la finalidad principal para 
contraer matrimonio, o de lo contrario la sociedad patriarcal los 
señala y rechaza en muchas ocasiones. 

Artículos del 199º al 207 En este apartado del Código Civil, se delimita todo lo 
concerniente a la paternidad y filiación matrimonial, con una 
visión patriarcal discriminatoria a las mujeres guatemaltecas, 
ya que toda la sección se dedica a las formas y armas que el 
hombre puede utilizar para establecer o no su paternidad, no 
así para la mujer, porque por ende si las mujeres somos las 
que damos vida no es posible alegar o ignorar la 
responsabilidad materna. 
Como en otros apartados la crítica principal aquí es que esta 
sección del Código lo que hace es reforzar la paternidad 
irresponsable.  Incluso la última reforma que se le hizo al 

 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

146 

Código Civil en su Artículo 200º, no es a favor de las mujeres 
precisamente, sino a favor de que los hombres tengan una 
nueva prueba en contrario para probar o no su paternidad.  En 
caso que las mujeres soliciten se haga esta prueba para 
establecer la paternidad de algún hombre queda aún la 
disyuntiva de que el hombre permita que se le haga, además 
de los costos que ello implica para las mujeres quienes en su 
gran mayoría son las que adolecen de recursos para este tipo 
de procedimientos.    

Artículo 210º  Se encuentra dentro del apartado sobre la paternidad y 
filiación extramatrimonial, el cual en su gran mayoría de 
Artículos también mantiene la visión patriarcal a favor de los 
hombres.  Especialmente el Artículo que aquí se cita, en 
donde nuevamente se establece que las mujeres con el solo 
hecho de dar vida tienen responsabilidad materna, no así los 
hombres, a quienes se les tendrá que probar la misma por 
parte de las mujeres.  Es un Artículo que también refuerza la 
paternidad irresponsable, pues es a las mujeres a las que les 
corresponde realizar una serie de acciones, que siempre 
implican costos y daños morales, para que luego de haber 
concebido un/a hijo/a con un hombre específico, tendrán que 
probar que fue con éste con quien lo concibieron.  

 

Artículo 225º y 226º  Para analizar la violencia sexual hacia la mujer en Código 
Civil debemos partir del este Artículo, en donde se establece 
la indemnización a la madre, estipulando que la madre tiene 
derecho a ser indemnizada del daño moral en los casos de 
acceso carnal delictuoso o de minoría de edad al tiempo de la 
concepción.  El Artículo 226º del mismo cuerpo legal, indica 
que es improcedente la acción anterior y por ende la 
declaratoria de paternidad y filiación extramatrimonial, 1º si 
durante la época de la concepción la madre llevó una vida 
notoriamente desarreglada.  Con esta norma se verifica la 
calificación que se hace socialmente de las mujeres dentro del 
sistema patriarcal con visión sexista, a partir de su sexualidad, 
lo cual desde la perspectiva de género se considera 
discriminatorio a las mujeres. 
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LEY:  Código Penal - Decreto 17-73 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Promulgado en 1973, diez años después que el Código Civil 

pero influenciado por la legislación española con la misma 
corriente de pensamiento Franquista de la época, por lo que 
sus acepciones coinciden con el Código Civil; y de allí  que la 
visión androcéntrica haya quedado plasmada en ambos.  
 
El mayor avance legislativo en materia de derechos humanos 
de las mujeres y Género en la historia de Guatemala que ha 
tenido el Código Penal, ha sido la reforma de  los Artículos 
232 al 235, que regulaban el adulterio y el concubinato como 
conductas típicas de la infidelidad -adulterio exclusivo para las 
mujeres-, los cuales fueron declarados inconstitucionales, 
según el Expediente 936-95.  Asimismo, la reforma derivada 
de una Acción de Inconstitucionalidad planteada por el 
Procurador de los Derechos Humanos ante la Corte de 
Constitucionalidad en el año 2005 a través del caso 2818-
2005, y que tuvo como resultado la Sentencia de la Corte de 
Constitucionalidad en donde declaró inconstitucional el Artículo 
200 del Código Penal, por el cual, en los delitos sexuales se 
podía extinguir la responsabilidad penal o la pena si ya se 
hubiera impuesto, si el agresor contraía matrimonio con la 
agredida. La Sentencia es de fecha 17/03/2006.  Se establecía 
a través del subtítulo: Perdón de la Ofendida. 
 
Por otro lado, también se considera un avance legislativo en 
Derechos Humanos de las Mujeres la reforma que sufrió este 
Código en el año 2009 a través de la Ley contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto del 
Congreso de la República 9-2009, pues lo referente a 
Violencia Sexual que anteriormente el Código no 
contemplaba así, hoy ya lo tiene.  Las consideraciones 
concernientes en materia de perspectiva de género y 
pertinencia étnica, las realizo en el análisis que hago sobre 
esta ley en específico. 
 
Otro avance legislativo en Derechos Humanos a favor de las 
mujeres  que se encuentra actualmente en materia penal y que 
concierne a este Código, es la tipificación de femicidio, que 
aunque no se hace de forma directa una reforma al mismo, 
existe una relación de leyes que los complementa así: Artículo 
132 Asesinato, del Código Penal Decreto del Congreso de la 
República 17-73 y Artículo 6 Femicidio, de la Ley contra el 
Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer Decreto 
del Congreso de la República 22-2008; con lo cual 
implícitamente la normativa penal hoy día reconoce en 

El Código Penal guatemalteco 
adolece de la incorporación de 
una serie de preceptos y visiones 
a favor de los cuatro pueblos que 
conformamos el Estado de 
Guatemala.  En el mismo no se 
toman en cuenta las formas 
distintas que tiene cada pueblo 
para solventar sus diferencias y 
conductas penales, las cuales de 
alguna manera servirían al 
Derecho Occidental -el cual se 
aplica de forma generalizada a 
toda la población a través de este 
Código-, para llevar a cabo un 
proceso de penalización de los 
actos y hechos considerados 
como delictivos más justo, por 
medio de aplicar una fase previa 
desjudicializadora con una visión 
más integral de sociedad 
compuesta por cuatro pueblos.  
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Guatemala el Asesinato de Mujeres, específicamente. 
 
La evolución que ha tenido la sociedad guatemalteca, 
especialmente en materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres, durante los últimos treinta años es sustancial, 
cuestión que este Código adolece, así como su redacción 
sigue siendo con visión androcéntrica por no incluir la 
diferenciación de género a lo largo de la misma.  Por ello se 
considera una normativa discriminatoria a los Derechos 
Humanos de las mujeres guatemaltecas.     

Artículos 129º, 155º, 131º, del 133 
al 140  

 

En este articulado se estipula lo concerniente al infanticidio, 
abandono por estado afectivo, parricidio consumado o en 
grado de tentativa y el aborto en sus diferentes calificaciones.  
En el infanticidio y abandono por estado afectivo se realiza una 
reconducción hacia el estado patológico de la mujer que va 
orientado a su estado de mujer embarazada e 
incuestionablemente trastornada mata a su hijo durante su 
nacimiento o antes de que haya cumplido tres días o lo 
abandona durante el mismo período. 
 
Sobre el parricidio consumado o en grado de tentativa, ocurre 
cuando quien conociendo el vínculo mata a cualquier 
ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con 
quien hace vida marital, o intenta matarlo. 
 
El aborto más allá de ser una decisión de la mujer, se actúa en 
nombre de la protección del honor de la misma o de sus 
parientes, en donde el Estado le debe protección a la persona 
humana desde el momento de su concepción, y únicamente 
no es penado aquel practicado por un médico con el 
consentimiento de la mujer y con el diagnóstico previo 
favorable de por lo menos otro médico. 
 
Esta visión desde la perspectiva de género se considera 
discriminatoria a las mujeres, pues a pesar que la exposición 
de motivos de este articulado menciona la situación de 
confrontación existente entre el concepto tradicional y el 
moderno (1973), finalmente se fundamentaron principalmente 
en las influencias originales en criterios éticos, religiosos y 
biológicos, planteando su posición como correcta al dejarla 
dentro de la estructura social guatemalteca y los elementos de 
la sociedad guatemalteca, que por ende responden al Sistema 
Patriarcal que la rige, prevaleciendo el pensamiento 
androcéntrico.* 
 
La visión androcéntrica de estas regulaciones penales nos 
indica que se debe ir a la vía penal y probar estos extremos 
para que las mujeres puedan hacer valer sus derechos 
vulnerados, lo cual en la práctica se convierte en oneroso y 
más allá de esto casi imposible de probar.  Ello debido a que la 
construcción social patriarcal de las y los operadoras/es y 
administradoras/es de justicia del país no les permite aplicar 
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las normas objetivamente y llevar los procesos a favor de las 
mujeres.  

Artículos 159º al 161º   Regulan los delitos contra el honor en donde se tipifican la 
calumnia y la injuria, lo cual en el caso de las mujeres cuando 
dentro del matrimonio necesitan hacer valer éstos como 
causales de divorcio, tendrán que pasar por la vía penal para 
poder probar el ilícito y así invocarla como dicha causal.  Esto 
convierte a la norma en discriminatoria a las mujeres, además 
de que nuevamente tendrá que auxiliarse de un abogado/a lo 
cual hará casi imposible darle seguimiento por lo oneroso que 
esto resulta.  Por otro lado, las penas que estos delitos 
implican son pecuniarias en su gran mayoría o que no 
alcanzan más de los cinco años, por lo que se convierten en 
penas conmutables, dejando a las mujeres en estado de 
vulnerabilidad ante el hombre denunciado y en estado de 
indefensión. 

 

Artículos 161º, 170º  y 484º  
numeral 1  
 

Tipifican los delitos contra el bien jurídico tutelado, honor de 
las personas, en el cual la injuria es tipificada como delito y el 
responsable puede ser sancionado con prisión de dos meses a 
un año, mientras que en el apartado de faltas, la sanción por 
injuria leve es de arresto de diez a 30 días, en cuyo caso como 
es considerada leve, no puede ser considerada causal de 
divorcio. 
 
Esta diferenciación convierte a las presentes normas en 
discriminatorias a las mujeres guatemaltecas.   

 

Artículos del 242º al 245º   
 

Regulan los delitos sobre el incumplimiento de deberes, donde 
el bien jurídico tutelado es el orden jurídico familiar, 
penalizando el incumplimiento de las obligaciones familiares y 
considerándose un tipo de violencia económica o patrimonial. 
 
La discriminación a las mujeres en este apartado legal se 
encuentra en el hecho de que no se delimita como una 
violación a los derechos humanos de las mujeres, sino vuelve 
a dejarse dentro del bien jurídico tutelado del orden jurídico 
familiar, y no de las personas agraviadas por el cumplimiento 
de los mismos.  Asimismo, las mujeres vuelven a encontrarse 
ante la disyuntiva que para hacer valer este derecho deberán 
auxiliarse de un abogado, lo cual en la mayoría de los casos 
vuelve imposible realizarlo por lo oneroso de dicho auxilio 
profesional. 

 

Artículo 482º numeral 4 El Código Penal en este Artículo establece que serán 
sancionados con arresto... los cónyuges o personas unidas de 
hecho o concubinarios que escandalizaren con sus 
disensiones domésticas; lo cual nos trae a la reflexión, de que 
la sanción penal se aplica si el maltrato es en la vía pública.   
Lo anterior se considera discriminatorio a las mujeres pues no 
está incluyendo lo establecido en las Convenciones 
Internacionales en donde no se hace diferenciación del ámbito 
público o privado.  Esta norma por lo tanto, deja fuera la 
violencia que se viva dentro de la casa, por lo que la sanción 
penal sería inaplicable. 
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Artículo 483º numerales 2 y 4 En la esfera penal se contempla el maltrato al cónyuge o con 
quien se conviva y el maltrato de obra a otra persona dentro 
del apartado de falta contra las personas, siempre y cuando 
dicho maltrato no cause lesión. 
 
La reflexión necesaria en este caso, es que no especifica si se 
trata de una lesión física o psicológica, por lo que al momento 
de hacer valer estas normas por las mujeres en los casos de 
violencia psicológica se convierten en discriminatorias. 
 
Este mismo Artículo en su numeral 9º, delimita lo 
concerniente a la prestación de alimentos, para lo cual debe 
irse a la vía judicial para obtenerlos en caso de negativa a 
prestarlos por el obligado. 
 
Se hace necesario hacer la observación con perspectiva de 
género, que estas normas al hacerse valer por las mujeres, 
quienes son las normalmente vulneradas en estos derechos y 
sobre quienes recae la carga de la manutención de las hijas y 
los hijos, no importando si tienen o no los medios suficientes 
para cumplir con ello, pues como son las que ostentan la 
maternidad responsable por ser quienes traen a la vida a las 
hijas y los hijos, y por consiguiente quienes se quedan a cargo 
de ellos, deben irse a la vía judicial para que los hombres 
respondan a su responsabilidad paterna; cuestión que se 
convierte en onerosa pues siempre debe hacerse a través de 
un abogado/a que las patrocine, lo cual viene a complicar más 
la vida armoniosa de la cual tienen derecho tanto ellas como 
las hijas y los hijos.  Por lo tanto se consideran discriminatorias 
a las mujeres guatemaltecas. 

 

*Es importante indicar que el análisis realizado sobre esta norma corresponde únicamente a la visión estrictamente profesional de lo que 
sostiene la Perspectiva de Género en el Siglo XXI, y no a la opinión particular y personal de la ponente de este documento. 

 
 

LEY:  Ley de Educación Nacional, Decreto Número 12-91 de Enero 9 de 1991 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
Primer Considerando Es una ley que a pesar de haber sido promulgada hace más 

de 15 años, época en la que aún no se habían emitido los 
Acuerdos de Paz, respondió a los principios establecidos en la 
Constitución respecto a la obligatoriedad del Estado de facilitar 
y brindar la educación a los habitantes del país, a que la 
educación debe darse sin ninguna discriminación, que el 
fin de la educación en Guatemala es lograr el  desarrollo 
integral de la persona humana, pero además plantea como 
parte de su espíritu, que la enseñanza de la Constitución, de 
los Derechos Humanos y los Convenios Internacionales 
ratificados por el Estado de Guatemala se declara de interés 
nacional y de necesidad pública. 
 
Es evidente que en toda la parte considerativa de esta ley se 
plantea el espíritu de la misma,  que no solo tiene que ver con 
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la pertinencia étnica sino también con la perspectiva de 
género, a pesar de que explícitamente no se contemple a las 
mujeres como sujetos de derecho a la educación, ni tampoco a 
las mujeres indígenas; enmarcando a todas y todos las/los 
beneficiarias/os de la educación dentro del término habitantes 
con el fin de que la misma sea equitativa y justa. 
 
Derivado de no hacer esta diferenciación explícita a favor de 
las mujeres guatemaltecas -ladinas/mestizas, mayas, xincas y 
garífunas-, en la práctica las mujeres guatemaltecas no gozan 
de las mismas oportunidades de acceso a la educación que 
gozan los hombres; lo cual tiene que ver directamente con la 
construcción social que se sigue dando en todos los niveles 
sociales en donde las mujeres guatemaltecas se desarrollan, 
el cual deviene del sistema patriarcal conservador que hasta 
hoy se practica en el país.  Lo anterior resulta en una 
discriminación y exclusión para ellas, relegándolas 
consuetudinariamente a las labores y oficios domésticos. 
 
Por otro lado, aquellas que logran tener acceso a la educación 
-dentro del mismo marco consuetudinario social- tienen que 
realizar además los oficios domésticos -que incluyen atender y 
servir a los hombres- y en muchos casos también trabajar 
fuera del hogar para costearse los estudios.  Esto da como 
resultado que las mujeres guatemaltecas hagan un doble o 
triple esfuerzo para tener acceso a la educación, en 
comparación con los hombres.  
 
Finalmente debe resaltarse que esta discriminación y 
exclusión lleva a que las mujeres guatemaltecas tampoco 
tengan las mismas oportunidades de ocupar puestos de poder 
y toma de decisión dentro de los procesos empresariales o en 
el Estado mismo. 

Artículos 1º y 2º  El que esta ley plantee los principios y fines de la educación 
guatemalteca dentro del marco del entorno multilingüe, 
multiétnico y pluricultural, así como de los derechos humanos 
y los instrumentos internacionales que protegen el derecho a 
la educación, es un avance sustantivo en materia del 
desarrollo integral de la humana y el humano.  Pero por utilizar 
un lenguaje sin perspectiva de género, eminentemente con 
perspectiva androcéntrica, fomenta la desigualdad, la 
exclusión y la discriminación hacia las mujeres. 

 

Artículo 33º   En este Artículo aborda lo referente a las Obligaciones del 
Estado. 
Cuando establece que la educación debe darse a todos los 
habitantes sin discriminación alguna, incluye a hombres y 
mujeres, pero nuevamente nos enfrentamos al uso del 
lenguaje masculino sin perspectiva de género, que lejos de 
darle facilidades a las mujeres de acceder a la educación, lo 
convierte en mero enunciado. 
 
Por otro lado, se considera que las obligaciones del Estado 
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respecto de la educación en este Artículo se encuentran 
mezcladas; ya que se considera que debería de tener una 
división de éstas respecto de lo que favorece eminentemente a 
la educanda y educando y otra respecto de las obligaciones en 
materia presupuestaria y administrativa de la educación per 
se.  Aunado a ello, se encuentra que lo plasmado en la literal 
p) sobre crear programas de atención de apoyo y 
protección a la madre en los periodos pre y postnatal, 
queda totalmente ambiguo, porque finalmente no se sabe si 
esta  norma plantea una obligación del Estado en beneficio de 
los derechos de la educanda, en caso se encuentre en estado 
de preñez al momento de acceder a la educación; o es una 
ventaja laboral para las educadoras. 

Artículo 39º   Establece lo concerniente a los Derechos de los Educandos.  
En este Artículo nuevamente se evidencia la discriminación 
hacia las mujeres en el uso del idioma con perspectiva 
androcéntrica.  Pero más allá de ello, cabe destacar que en 
materia de evaluación, en la práctica, muchas veces se da la 
discriminación hacia las mujeres por parte de las/los 
educadoras/educadores, derivado de la misma construcción 
social que deviene de los principios del sistema sexista 
patriarcal, haciendo que en muchos casos las mujeres deban 
realizar tareas escolares adicionales para obtener una 
calificación o título; o en casos extremos hasta ser objeto de 
acoso sexual para obtener los mismos.  Para estos casos no 
existe una regulación dentro de la ley que delimite los 
mecanismos de las y los educandas y educandos para hacer 
valer sus derechos. 

 

CAPÍTULO VI Educación Bilingüe, 
Artículos del 56º al 58º  

 Este Capítulo realmente 
constituye un avance en materia 
de derechos humanos 
específicos desde el punto de 
vista del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, sobre 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas que coexisten en 
Guatemala; a pesar de que el 
término lenguas vernáculas ha 
dejado de ser vigente puesto que 
a partir de los Acuerdos de Paz 
se reconocieron los Idiomas 
Mayas; puesto que los mismos no 
son lenguas muertas ni dialectos 
que vayan hacia el desuso o 
desaparición.  Por lo que el hacer 
referencia a los idiomas mayas 
como lenguas vernáculas, denota 
discriminación, especialmente 
para las mujeres indígenas que 
son quienes mantienen y 
transmiten el idioma de 
generación en generación. 
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Artículo 93º   Establece lo referente a la Traducción de la Ley y su 
Reglamento, indicando que será traducida y difundida por lo 
menos en los cuatro idiomas indígenas mayoritarios del país: 
Q’echí, Cakchiquel, K’iché y Mam. […]  
 
Esta situación como ya expusimos anteriormente también se 
considera discriminatoria y excluyente porque entonces se 
dejan fuera los otros 19 idiomas, pero especialmente en el 
caso de las mujeres, quienes son las que mantienen de 
generación en generación la transmisión de estos idiomas por 
mantenerse más tiempo en el ámbito del hogar; y quienes 
normalmente no tienen alfabetización en el mismo nivel que 
los hombres. 

 

Artículo 97º   Determina sobre el Calendario y Horario Escolar. 
Este Artículo se ha convertido en una norma meramente 
enunciativa, ya que en la práctica los parámetros aquí 
establecidos para el calendario y horario escolar no se han 
tomado en cuenta, pues el horario establecido a nivel nacional 
normalmente es el matutino; y debido a que los docentes 
viajan desde otras regiones a impartir la educación se han 
priorizado las necesidades docentes respecto de las de las/los 
educandas/os. 
 
Tomando en cuenta que la mayoría de niñas y niños en las 
áreas rurales donde predomina la población indígena, 
normalmente constituyen mano de obra en el proceso de las 
cosechas de los alimentos propios o para comercialización de 
éstos para la subsistencia de la familia; les es más difícil asistir 
a dicho horario, lo cual se considera excluyente. 
 
En el caso de las niñas además de esta exclusión se da la 
discriminación, ya que ellas al mismo tiempo del trabajo en el 
campo que deben realizar para coadyuvar al sostenimiento de 
la familia, también tienen que realizar los oficios domésticos 
asignados por los padres dentro del modelo de desarrollo 
patriarcal vertical que aún persiste dentro de la cultura de los 
pueblos indígenas. 

 

 La Ley objeto de estudio, presenta una visión incluyente dentro 
de la diversidad de las comunidades lingüísticas que conviven 
en el territorio guatemalteco.  Contiene los fundamentos del 
enfoque de  Derechos Humanos y pertinencia étnica 
necesaria, no así la perspectiva de género, por lo que se 
considera discriminatoria hacia las mujeres para el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos y  el ejercicio de una 
ciudadanía plena por parte de las mujeres; la cual no significa 
únicamente los derechos civiles y políticos, sino el ejercicio 
integral de los mismos. 
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LEY:  Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto  27-2003 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
Artículo 36º  Por demás está decir que ésta es posiblemente la única ley 

con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género 
y pertinencia étnica que ha emitido el Estado de Guatemala, 
por lo que no pueden hacerse más que comentarios generales 
positivos a la misma, a excepción de lo establecido en el 
Artículo 36, sobre la educación integral a partir del entorno 
familiar. 
 
La crítica que a continuación se presenta a este respecto, es 
eminentemente desde la perspectiva de género, y por lo 
mismo no podemos dejarla pasar por alto.  Por lo tanto, es 
necesario comentar que al plantearse la educación integral a 
partir del entorno familiar, la misma se convierte en un 
mecanismo de control de la humana y del humano. 
 
Con la perspectiva de género presente, tenemos por lo tanto, 
la oportunidad de revisar y repensar lo preceptuado en este 
Artículo, ya que esta perspectiva lo que busca es construir una 
sociedad con concepciones diferentes a las establecidas 
dentro del orden patriarcal que Guatemala practica, - pero con 
el precepto anterior- no se están delimitando principios nuevos 
a ser transmitidos a las niñas y los niños a partir de la familia 
como son la inclusión, la no discriminación, la equidad de 
género y la eliminación de los patrones violentos. 
 
La familia en Guatemala hoy por hoy está fundada como una 
institución opresora a las mujeres y por lo tanto es 
discriminadora de los derechos humanos de las mujeres.  
Siendo la familia la institución civil que transmite educación en 
primer nivel a las niñas y los niños, es fundamental que la 
estructura de la familia en Guatemala se reconceptualice a 
partir de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, y así sucesivamente del Código Civil y las demás 
leyes específicas que existen en el país.  Estos cambios son 
sustantivos estructurales, que requieren la participación y la 
reconstrucción de conductas de las mujeres y los hombres 
guatemaltecas/os, que hoy se encuentran fundamentadas en 
el orden patriarcal  y que practicamos en Guatemala 
cotidianamente dentro del hogar a partir de la familia.   
No podemos olvidar que de las instituciones que sirven para 
reafirmar el orden patriarcal en el mundo, la familia es la 
fundamental, porque construye los basamentos de las 
personas durante los primeros cinco años de vida, para luego 
salir al mundo exterior a reproducirlos. 
 
Por último es importante mencionar que esta ley contiene un 
apartado sobre la el Instituto de la Adopción, del cual realizo 
las consideraciones pertinentes en la Ley de Adopciones. 
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LEY:  Ley de Adopciones Decreto del Congreso de la República 77-2007 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 Se reconoce que esta ley es un avance legislativo en materia 

de Derechos Humanos de las niñas y los niños, y busca 
ajustarse a los estándares internacionales sobre el Convenio 
de la Haya relativo a la protección de las niñas y los niños y a 
la cooperación internacional en materia de adopción 
internacional. 
 
Esta nueva regulación sobre el instituto de la adopción toma 
como fundamento el interés superior del niño y la niña 
superando la doctrina de situación irregular que incluía 
declarar material o moralmente abandonado a un menor cuyo 
fundamento era la institucionalización de la niñez como un 
mecanismo de control social de aquellas niñas y niños que 
eran definidas/os en situación de riesgo.  Por su lado el interés 
superior de la niñez, supedita los derechos que pueden alegar 
instituciones o personas adultas al interés de las niñas y los 
niños de manera tal, que dentro del procedimiento de la 
adopción debe tenerse en cuenta por quienes les corresponde 
declararla que la decisión sea conforme al interés de las niñas 
y los niños como sujetos de derecho, aplicando las normas 
que más les favorezcan. 
 
Esta legislación aunque no lo establece expresamente, al 
derogar aquellas disposiciones normativas relativas a este 
instituto, contempladas en el Código Civil Decreto Ley 106, 
crea los efectos propios de la patria potestad, de la filiación y 
del derecho de sucesiones que eliminan aspectos 
discriminatorios que afectaban los derechos de la adoptada o 
del adoptado. 
 
Otro aspecto positivo es que hace una clara diferenciación 
entre la adopción internacional y nacional, privilegiando esta 
última y considerando a la adopción internacional como 
complementaria o subsidiaria. 
 
Únicamente está permitida la adopción con trámite notarial y 
en escritura pública del mayor de edad y del hijo o la hija o los 
hijos de uno de los cónyuges por el otro, siempre y cuando 
cuenten con el consentimiento de ambos padres o en su 
defecto el padre o la madre haya fallecido, con lo cual se viene 
a eliminar la práctica que durante años se había estado dando 
en Guatemala de las adopciones de tramitación notarial en 
asuntos de jurisdicción voluntaria. Mismas que demostraron 
vulnerar los Derechos Humanos de las niñas y los niños y por 
consiguiente de sus padres por constituir en su gran mayoría 
adopciones irregulares, por lo tanto ilegales, producto de 
sustracción o Trata/Tráfico de niñas y niños, quienes quedaron 
convertidos en mercancía. 
 

En general su redacción incluye a 
todas las niñas y niños, no 
importando si son indígenas: 
mayas, garífunas o xincas; o si 
son ladinas/os, mestiza/os o 
rurales, lo cual se considera 
necesario establecerlo dentro de 
nuestra legislación, debido a la 
discriminación de facto que 
cotidianamente se hace de las 
mujeres, niñas, niños y las/los 
adolescentes mayas, garífunas y 
xincas en Guatemala, quienes 
tienen necesidades distintas 
según su cultura. Claro está, 
habla sobre el Derecho a la 
Identidad Cultural, de la/el 
adoptada/o al momento de 
realizarse la selección de los 
padres adoptantes, únicamente.  
O sea que es la única parte de la 
ley que considera este aspecto, 
pero en ningún momento es 
respecto de la niña, niño o sea el 
adoptado; es respecto de los 
padres. 
 
Este análisis sólo es posible a 
partir de la perspectiva de 
género, la cual nos permite 
entonces hacernos el siguiente 
cuestionamiento: ¿Establece la 
ley ese criterio a favor de los 
padres adoptantes o a favor de 
las niñas y los niños 
adoptadas/os?  Quedando la 
incógnita de sino la norma en sí 
misma constituye una mera 
discriminación para las niñas y 
los niños indígenas de 
Guatemala.  Porque si el 
Derechos a la Identidad Cultural 
estuviera definido en la ley como 
un principio rector de la misma 
sería distinto, además de que la 
definición de este derecho no 
aparece dentro de las 
definiciones incluidas en el 
Artículo 2 de la misma. 
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Establece criterios para definir la idoneidad del adoptante lo 
cual significa que el Consejo Nacional de Adopciones, al 
calificar a quienes solicitan ser padres adoptivos crea un 
banco de datos que son susceptibles de ser seleccionados o 
favorecidos como padres adoptivos idóneos, superando las 
prácticas del pasado donde los adoptantes seleccionaban a 
las niñas y los niños como mercancía, con lo cual también 
evita que previo al proceso de adopción exista contacto entre 
los adoptantes y los padres biológicos y que si una madre 
desea dar su hija/o en adopción deberá realizarlo después de 
las seis semanas de haber nacido y previo a un proceso de 
orientación por parte de un equipo multidisciplinario, además 
de establecer seis prohibiciones de quiénes no pueden 
adoptar. 
 
El tema de la pobreza o extrema pobreza no es motivo 
suficiente para justificar por los padres biológicos dar en 
adopción a una niña o niño. 
 
Establece una entidad responsable del Estado como autoridad 
central que vela por el interés superior de la niña y el niño y 
garantiza su tutela, cumpliendo con el mandato constitucional 
establecido en el Artículo 54 referente a la adopción como 
institución de interés nacional, para garantizar la restitución 
del derecho de familia a una niña, niño o adolescente en 
estado de adoptabilidad.  Siendo esta entidad el Consejo 
Nacional de Adopciones -CNA-. 
 
Al realizar el análisis de esta ley con perspectiva de género, 
encontramos que no constantemente hace la diferencia por 
género en el lenguaje utilizado a lo largo de su redacción, 
porque en algunos casos generaliza utilizando niñez, en otros 
niño, y en otros niña, niño y adolescentes, cuando hace 
referencia a los dos géneros, invisibilizando en su totalidad a 
las adolescentes. Además no plantea consideraciones 
específicas en función de las necesidades de las niñas por lo 
que se considera que no es una ley con perspectiva de 
género. 
 
Por otro lado, la igualdad de derechos entre las niñas, los 
niños y las/los adolescentes, como sujetos de derechos, no 
aparece delimitada en ninguna parte de la ley, por lo que es 
imposible velar que a las niñas y las adolescentes se les 
otorguen los mismos derechos y oportunidades que a los niños 
y los adolescentes, no solo dentro del proceso de la adopción, 
sino en su vida cotidiana dentro de las entidades públicas y/o 
privadas que realicen el cuidado de las niñas y los niños. 
 
Como se indicó anteriormente, esta ley es un avance respecto 
del proceso y los procedimientos para realizar el trámite de la 
adopción en Guatemala, por lo que se considera que es una 
ley meramente de carácter administrativo y no de carácter 

Por otro lado, las consideraciones 
correspondientes al Derecho de 
Identidad respecto de los otros 
procesos y situaciones 
contempladas en la ley también 
se encuentran ausentes.  Ejemplo 
claro es que para la vida 
cotidiana de estas niñas y niños 
en las entidades públicas y/o 
privadas que realizan el 
cuidado de niñas y niños, este 
aspecto no se considera.  
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humano, en donde en todo momento debería estar presente el 
respeto a la Dignidad Humana de la niña, el niño y la/el 
adolescente. 

Artículo 2º  literal a), 64º , 12º , 35º  Sobre estos Artículos es necesario realizar las siguientes 
consideraciones, pues con esta ley se han dejado dos 
conceptos jurídicos sobre el Instituto de la Adopción, por un 
lado el Artículo 228 del Código Civil establece que la 
adopción es el acto jurídico de asistencia social, mientras que 
en la nueva ley establece que es una institución social de 
protección y de orden público tutelada por el Estado en su 
Artículo 2 literal a).  
 
Si bien ambas normas establecen que a través de este 
instituto una persona toma como hija/o propio al hija/o de otra 
persona, y que de acuerdo con las reglas de interpretación 
prevalecería la Ley de Adopciones como ley específica sobre 
el Código Civil, también es cierto que estamos hablando en el 
caso del Código Civil propio del Derecho Privado mientras que 
en el otro de una institución social de Derecho Público, 
situación que es importante determinar toda vez que la nueva 
normativa al establecer en su naturaleza jurídica la categoría 
de social y orden público, prevalece por sí misma al interés 
privado o particular y lo abstrae del Derecho Privado y por lo 
tanto, la renuncia de los derechos otorgados a los padres 
biológicos por la ley no deben ser contrarios al interés social, 
al orden público y por ende al interés superior de la niña o el 
niño; en caso contrario se consideraría esta renuncia nula de 
pleno derecho. Actualmente es una Institución de Tutela -
según la Ley de Adopciones-, pero a la vez es una Institución 
de Asistencia Social -según el Código Civil. 
 
Esta colisión de normas provoca que en un momento dado se 
siga viendo a la adopción como una asistencia social en donde 
la justificación de la adopción es la carencia de recursos 
económicos por los padres biológicos, toda vez que el 
concepto de asistencia social es impreciso y tiende a referirse 
a la protección de los económicamente débiles o 
abandonados. 
 
Por otra parte y regresando a la adopción como acto jurídico 
de asistencia social no es casual que la referida norma jurídica 
se encuentre vigente, puesto que el Artículo 308 del Código 
Civil se refiere a los tutores legales al indicar que los directores 
o superiores de los establecimientos de asistencia social, que 
acoja a menores, son tutores legales de ellos desde el 
momento de su ingreso y que como tales no necesitan 
discernimiento judicial de su cargo. 
 
También presenta un problema respecto de la técnica jurídica, 
pues en su Artículo 64 la Ley de Adopciones en las 
Disposiciones Finales, se refiere al Artículo 258 del Código 
Civil el cual reforma adicionándole un numeral 6, pero al 
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verificar el mismo, el texto no corresponde con el de la norma 
que reforma.  Por consiguiente, no se sabe en qué norma hay 
que adicionar ese numeral 6 al que hace referencia. 
 
Esta ley establece quiénes son las niñas, los niños y los 
adolescentes que pueden ser dados en adopción en el 
Artículo 12, indicando que es a) el niño, niña o adolescente 
huérfano o desamparado; b) el niño, niña o adolescente que 
en sentencia firme se declara que ha sido vulnerado su 
derecho de familia; c) el niño, niña o adolescente cuyos padres 
biológicos hayan perdido la patria potestad en sentencia firme; 
d) cuando los padres biológicos hayan consentido su deseo de 
darlo en adopción, (…) sobre esto cabe comentar dos cosas:  
 
1º. Sobre la patria potestad, entra en colisión con la Institución 
de la Tutela delimitada en el Código Civil, Artículo 293, si el 
niño, niña o adolescente no se encuentra bajo patria potestad 
alguna, debe quedar bajo tutela para el cuidado de su 
persona, guarda y custodia de sus bienes, en cuyo caso 
podría pensarse que de darse este supuesto normativo 
contemplado en la ley de adopciones, procedería la tutela 
legítima contemplada en al Artículo 299 del Código Civil que 
establece un orden específico para que el niño, niña o 
adolescente quede a cargo de los parientes según los grados 
de ley que allí se establecen, o en su defecto el juez nombre 
un tutor judicial.  El punto de reflexión aquí es que no porque 
un Juez de Familia declare en sentencia firme la pérdida de la 
patria potestad, la niña, el niño o la/el adolescente 
automáticamente sea objeto de adoptabilidad.  En todo caso la 
patria potestad contempla el mecanismo para su 
reestablecimiento, cuando la causa o causas que motivaron la 
pérdida hubieren desaparecido, de acuerdo al Artículo 277 del 
Código Civil. 
 
2º. Sobre la niña, niño o adolescente huérfana/o o 
desamparada/o y/o declarada/o vulnerado su derecho de 
familia, para alcanzar cualquiera de estas dos situaciones 
jurídicas, planteadas en los supuestos de las literales a) y b) 
antes citados, es requisito indispensable seguir el 
procedimiento para declarar la adoptabilidad, situación 
procesal que se alcanza una vez concluido el procedimiento 
de protección, según se encuentra establecido en el Artículo 
35 de la Ley de Adopciones, a cargo de los Tribunales de 
Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia en donde el 
Juez al resolver la violación del derecho de familia y su 
restitución de dicho derecho a través de la adopción, 
declarando su adoptabilidad, ordenando al Consejo Nacional 
de Adopciones que inicie el proceso de adopción. 
 
El procedimiento de protección al que se refiere la Ley de 
Adopciones se encuentra regulado en la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia, en el Artículo 104 
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literal a) y en los Artículos del 117 al 123, que 
específicamente señala que el Juez dictará sentencia 
pronunciando y declarando si los derechos de la niña, niño o 
adolescente se encuentran amenazados o violados y la forma 
cómo deberán ser restituidos.  Al referirse a la adopción esta 
misma normativa lo contempla en los Artículos 18 al 24, y 
donde la adopción debe atender al interés superior del niño y 
los supuestos en donde ésta es admisible, estableciendo como 
principio fundamental que la niña, niño o adolescente tiene 
derecho de ser criado en el seno de su familia y 
excepcionalmente en una familia sustituta. 
 
En ningún momento esta ley habla de declaratoria de 
adoptabilidad, aspecto procesal que ya ha sido utilizado en 
los procesos de abandono y violación del derecho de 
familia para aquellos procesos de adopción tramitados 
bajo la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de 
Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. 
 
Asimismo, la ley PINA ya contempla como medida cautelar el 
abrigo provisional o temporal en entidad pública o privada 
de aquellos niños abandonados, huérfanos o aquellos que 
aunque cuenten con sus padres, se encuentren amenazados o 
violados sus derechos de familia.   
 
Asimismo, el análisis con perspectiva de género, nos permite 
revisar que a pesar de haber sido una normativa ampliamente 
discutida durante años, por los diversos sectores de la 
sociedad guatemalteca involucrados en el tema, la carga 
androcéntrica de la norma sigue vigente.  Lo anterior 
debido a que al revisar lo arriba expuesto sobre el 
procedimiento para otorgar a una/o niña/o o adolescente en 
adopción, verificamos que nuevamente se deja un 
procedimiento vulnerable que puede seguir siendo utilizado 
por las redes del crimen organizado de Trata/Tráfico de 
Personas para llevar a cabo procesos de adopciones 
irregulares, pues en esencia es el mismo procedimiento que 
hasta finales del año 2007 se realizó, con excepción de que 
hoy día no serán los notarios quienes realicen el trámite sino el 
Consejo Nacional de Adopciones. 
 
El mismo caso se da con la autorización que deja establecida 
la existencia de instituciones de abrigo provisional o 
temporal públicas o privadas, con la excepción que a estas 
últimas, hoy, es el CNA el que les emite la autorización para 
funcionar como tales, con lo cual no se garantiza que las niñas 
y niños que allí se encuentren puedan continuar siendo 
producto de la sustracción y/o Trata/Tráfico de niñas y niños, -
si las redes del crimen organizado siguen utilizando estas 
instituciones de abrigo provisional privadas-, convirtiéndose 
nuevamente en adopciones irregulares, y las niñas y niños 
convertidos en mercancía.  Ésta, por lo tanto, es la razón para 
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que hasta la fecha se sigan encontrando “casas cuna” 
particulares o privadas con cantidades de niñas y niños en 
proceso de adopción.  
 
La situación puesta en evidencia a través de este análisis con 
perspectiva de género, que nos permite desmontar la 
institución de la adopción en Guatemala en su totalidad, es 
que el procedimiento de facto que en el pasado se utilizaba 
por las y los Notarias/os para llevar a cabo este trámite, hoy 
quedó plasmado en una ley, regulado como norma vigente. 
 
En consecuencia se considera que esta ley es discriminatoria 
a las mujeres guatemaltecas desde su niñez hasta su adultez, 
pues finalmente son las mujeres-madres, mujeres-niñas, 
mujeres-adolescentes, mujeres-jóvenes, mujeres-adultas y 
mujeres-de la tercera edad, quienes son afectadas 
directamente como víctimas de las adopciones irregulares. 

 
 
 

LEY:  Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer - Decreto del Congreso de la República 22-2008 
NORMA DISCRIMINACIÓN 

 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
Artículos 3º, 6º, 11º, 18 y Capítulo 
II en especial, la ley en general. 

Se considera que esta ley es un avance legislativo en materia 
de Derechos Humanos de las Mujeres, pues busca ajustarse a 
los estándares internacionales establecidos en la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  
Especialmente busca cumplir con los compromisos asumidos 
por el Estado de Guatemala en estos instrumentos 
internacionales en materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres, relativos a la protección de las mujeres, niñas y las 
adolescentes por medio de la emisión de leyes como la 
presente, que coadyuva para evitar la discriminación hacia las 
mujeres guatemaltecas. 
 
El planteamiento general de la normativa que se encuentra en 
esta ley, se considera que contiene elementos generales de la 
perspectiva de género, convirtiéndola posiblemente en la 
primera ley a favor de las Mujeres Guatemaltecas que se 
emite con fundamento apegado a esta perspectiva. 
 
Por ello es de suma importancia comentar que finalmente en el 
Estado de Guatemala, se cuenta con una ley específica en 
contra de la violencia hacia las mujeres, logrando 
conceptualizar con claridad los conceptos y cada tipo de 
violencia, lo cual constituye un avance en interpretación de la 
norma, pues no deja espacio para que la/el juzgador/a 
interprete según su criterio, sino según la norma.  Por ello la 
conceptualización de esta ley no está enmarcada dentro de la 
visión androcéntrica, sino todo lo contrario.  

Plantea los Derechos Humanos 
de las Mujeres Guatemaltecas de 
forma general, sin pasar por el 
reconocimiento de las mujeres 
víctimas indígenas: Mayas, 
Garífunas o Xincas. Por lo que 
pareciera que la ley se dirige a la 
protección exclusivamente de las 
mujeres ladinas/mestizas. 
 
El tema del tratamiento a la 
víctima según su etnicidad, no 
aparece dibujado, para contar 
con elementos que puedan 
considerarse por la/el juzgador/a 
como agravantes, al momento de 
la comisión del delito en contra de 
las mujeres que pertenezcan a 
las etnias indígenas del país. 
 
En el capítulo II de definiciones, 
podría haberse incluido la 
definición sobre la pertinencia 
étnica, a la cual hacemos 
referencia, con lo que el espíritu 
general de la norma en su 
conjunto hubiese estado bajo ese 
manto.  
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Por otro lado, es necesario evidenciar cinco grandes 
potenciales con que cuenta esta ley a favor de las mujeres 
guatemaltecas, y que normalmente adolecen las demás en el 
Estado de Guatemala, a saber: 
 
a)  Evidencia desde el inicio las relaciones desiguales de 
poder existentes entre hombres y mujeres, por las cuales es 
posible que las mujeres vivamos en situación de opresión de 
forma cotidiana, hasta llegar a los niveles de femicidio que 
actualmente se dan en el país; 
b)  Se realiza una clara relación de leyes en donde se tipifica 
por vez primera en la legislación guatemalteca el asesinato de 
mujeres -femicidio-;  
c)  Las penas establecidas en su gran mayoría son 
inconmutables y por lo tanto a favor de las víctimas -las 
mujeres-;  
d)  El deber de resarcir, haciendo un planteamiento 
fundamentado en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos que busca una reparación integral a las víctimas,       
-las mujeres-; y la corresponsabilidad del Estado por acción u 
omisión; y 
e)  Rescata con claridad completa, para que la/el juzgador/a 
no tenga que valerse de otras interpretaciones, las definiciones 
de lo que constituye el ámbito público y el ámbito privado, 
siendo éste el mayor aporte que han tenido los estudios de 
género al desarrollo y evolución de los Derechos Humanos en 
el mundo. 
 
Finalmente, es esencial revisar la definición que establece 
sobre la Violencia Sexual, como una de las formas de violencia 
en contra de las mujeres guatemaltecas específicamente, 
haciendo una acertada síntesis de lo que este tipo de violencia 
implica; poniendo al descubierto las distintas formas de ejercer 
violencia sexual en donde se incluye, entre otras, la 
prostitución forzada, misma que se enmarca dentro de la 
Trata/Tráfico de Personas.  Es evidente que en esta ley se 
plantea como un ilícito cometido específicamente en contra de 
las mujeres guatemaltecas, lo cual constituye un avance real 
en lo que respecta a la emisión de leyes a favor de las mujeres 
como víctimas del delito. Pero asimismo, será posible hacer 
una concatenación de leyes, entre ésta, el Código Penal y la 
Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, para lograr la reivindicación de las mujeres víctimas 
dentro de un contexto general de país.  
 
El último aspecto que deseo acotar, tiene que ver con el uso 
de Mujer en lugar de Mujeres dentro del título de la ley y su 
texto en general.  Desde la antropología con perspectiva de 
género, se sostiene por distintas escritoras de reconocimiento 
mundial, que la concepción de “la mujer” en la cultura 
patriarcal se define por su sexualidad, frente al hombre que se 
define por el trabajo.  O sea que se plantea la concepción de la 

En el Artículo 18º. es en el único 
espacio en donde se hace 
referencia a la pertinencia étnico-
cultural, lo cual nos parece 
acertado, pues no puede seguirse 
retardando la tarea pendiente que 
tiene el Estado de Guatemala, de 
prestar un servicio de alta calidad 
dentro del Sistema de Justicia del 
país, a las mujeres 
guatemaltecas, especialmente a 
las indígenas quienes viven una 
discriminación de facto, por 
las/los funcionarias/os públicos.  
Pero este problema no es el 
único con el que se enfrentan las 
mujeres indígenas del país 
cuando son víctimas de algún tipo 
de violencia, por lo que en el 
ámbito de la protección a las 
mujeres indígenas víctimas de 
este tipo de delitos, ésta podría 
delimitarse respecto de su propia 
historicidad. 
  
Como feminista, especializada en 
la perspectiva de género, el 
aspecto de la pertinencia étnica 
no puedo dejarlo pasar por alto, 
porque en el reconocimiento de 
nuestra conformación cultural 
étnica es en donde versa la 
esencia de la perspectiva de 
género. 
  
Además, no podemos olvidarnos 
que aún nos queda mucho 
camino por recorrer en 
Guatemala para que la 
ciudadanía plena de todas las 
mujeres de este país pueda 
ejercerse, por lo tanto, es 
realmente necesario dejar en 
leyes como ésta, mecanismos de 
acción afirmativa a favor de las 
mujeres indígenas del país, pues 
su condición étnica las hace 
mucho más vulnerables dentro 
del marco general que estructura 
el Estado de Guatemala con 
visión androcéntrica. 
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mujer a partir de su sexualidad, la cual se considera como 
natural y no como una construcción social, cultural.  Cuando 
por otro lado el hombre se conceptualiza a partir del espacio 
público del trabajo, considerado como privilegiado para ellos. 
 
El reconocimiento del trabajo y la sexualidad como culturales y 
formas de creación, es lo que ha hecho posible que a la mujer 
se le haya deslindado del carácter natural que se le ha 
asignado históricamente respecto a “su deber ser”, cuestión 
que en las normas -a lo largo de la historia- se ha plasmado 
para oprimir a las mujeres.  Se hace necesario reconocer que 
la sexualidad femenina como hecho natural y el trabajo 
masculino como hecho social y cultural, son los hitos de la 
actividad humana diferenciados, que al ponerlos en marcha 
simultáneamente caracterizan dentro de la ideología 
dominante, la humanización diferencial de la especie: el 
respeto y disfrute de los derechos humanos diferenciado 
entre las humanas y los humanos. En este sentido me 
parece pertinente incluir lo que la Dra. Marcela Lagarde y de 
los Ríos, nos aporta al respecto, así: “La categoría más 
general es la mujer.  Se refiere al género femenino y a su 
condición histórica; expresa el nivel de síntesis más abstracto: 
su contenido es el ser social genérico. …La mujer es una 
abstracción producto del análisis teórico histórico.”   O sea que 
la mujer no tiene existencia material, es una categoría 
producto de la abstracción de un conjunto de características 
que comparten todas las mujeres. 
 
Por su lado las mujeres particulares se encuentran 
determinadas por un conjunto de definiciones y relaciones 
sociales tales como las genéricas, las de clase, de edad, de 
escolaridad, de religión, de nacionalidad, de trabajo, de acceso 
al bienestar y a la salud, a espacios y territorios urbanos o 
rurales, escolarizados, profesionales, artesanales, agrarios, 
fabriles, artísticos, políticos y otros.  Lo que quiere decir que 
cada mujer se constituye y tiene como contenido, como 
identidad, esa síntesis de hechos sociales y culturales que 
confluyen en ella y son únicos, excepcionales, pero al mismo 
tiempo, por semejanza permiten identificarla con otras mujeres 
en su situación similar.  Siguiendo la misma forma de 
planteamiento, y con el afán de aportar para realizar una 
diferenciación de ambas voces, considero esencial incluir lo 
que también nos expone la Dra. Marcela Largarde y de los 
Ríos, de la siguiente manera: “Las mujeres es la categoría que 
expresa a las (mujeres) particulares y se ubica en la dimensión 
de la situación histórica de cada una; expresa el nivel real-
concreto: su contenido es la existencia social de las mujeres, 
de todas y de cada una.” 
 
Consideré imprescindible dejar plasmado el análisis anterior 
sobre estas dos voces: la mujer y las mujeres, como un aporte 
para la reflexión con perspectiva de género.  Pues desde la 

Debido a esta situación se 
considera que es una ley 
discriminatoria por razón de 
pertinencia étnica. 
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perspectiva de género misma, el uso de la voz la mujer o las 
mujeres tendrá que revisarse para leyes de esta envergadura 
a favor de las mujeres guatemaltecas: indígenas y no 
indígenas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la ley objeto 
de análisis en este apartado fue emitida con perspectiva de 
género parcial. 

 
 

 
LEY: Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas - Decreto 9-2009 

NORMA DISCRIMINACIÓN 
 Género/Androcéntrica Pertinencia Étnica/Etnocéntrica 
 El análisis con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva 

de género, permite expresar que esta ley constituye un avance 
legislativo en materia de Derechos Humanos Específicos o de 
la Quinta Generación, -aunque en general los Derechos 
Humanos se respetan, defienden y garantizan de forma 
integral-. 
 
Lo anterior debido a que busca ajustarse a los estándares 
internacionales de respeto a los Derechos Humanos sobre la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional de 2000 o Convención de Palermo 
y su Protocolo para la Prevención, Supresión y Sanción del 
Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños; así como 
de los Convenios Internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de prohibición de las 
peores formas de trabajo de menores, el trabajo forzoso de 
menores y su abolición, la Convención sobre los Derechos del 
Niño y su  Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. 
 
Por otro lado, al apegarse a estos estándares internacionales, 
desarrolla el derecho de la niñez contra el abuso, explotación y 
violencia, así como los Derechos Humanos de las Mujeres; 
realizando una reforma sustantiva al Código Penal, por medio 
de incluir todo un apartado de reformas y adiciones al mismo, 
respecto de lo que constituye la “Violencia Sexual”, 
cuestiones de las que adolecía en el pasado. 
 
Asimismo, un gran avance que presenta esta ley es el 
reconocimiento a las/los menores de edad como titulares de 
derechos.  Este reconocimiento permite verlos como sujetos 
con derechos y obligaciones, como personas que pueden 
hacer accionar el sistema de justicia del país. 
 
Se considera que es válido todo lo que esta ley propone sobre 
las libertades sexuales, planteando la violencia sexual desde 
un ámbito de aplicación general o sea que la protección en 
contra de la violencia sexual tipificada en esta ley, va dirigida a 

Esta ley en general, no contiene 
pertinencia étnica, pues 
nuevamente vuelve a invisibilizar 
a los pueblos indígenas que 
cohabitan en el Estado de 
Guatemala.  O sea que no hace 
un reconocimiento real, tangible 
de la existencia de los cuatro 
pueblos que conformamos el 
Estado de Guatemala: Mayas, 
Garífunas, Xincas y 
Ladinos/Mestizos. Este 
reconocimiento es necesario 
realizarlo, debido a que por su 
condición étnica, las/los 
indígenas son más susceptibles 
de ser objeto del delito de Trata 
de Personas, pues derivado de 
sus bajos niveles de educación 
sexual y escolaridad, es posible 
que se aprovechen más de ellas/ 
ellos.  El no plantear la normativa 
con estas concepciones, denota 
que la cultura androcentrista y el 
sistema patriarcal, continúan 
predominando al momento de 
emitir leyes que contengan 
beneficios para las mujeres, 
especialmente. 
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toda la población guatemalteca y no a un grupo en específico, 
por lo que deberá complementarse con la Ley contra el 
Femicidio al momento de que los ilícitos aquí estipulados se 
cometan en contra de las mujeres, esta conceptualización se 
considera de carácter androcéntrico.  Ello debido a que en 
ningún momento se realizó una diferenciación por género a lo 
largo de la ley para establecer diferencia en la aplicación de 
las penas o beneficios o atención integral según sea la 
persona víctima de la que se trate, por ello el hacer la 
diferenciación entre las mujeres, las niñas, los niños, las/los 
jóvenes y los hombres es esencial para una ley como esta, 
porque de otra forma se atiende y trata a las mujeres, las 
niñas, los niños y las/los jóvenes en función de las 
necesidades de los hombres, ello es precisamente lo que se 
considera como: la operación y administración de la justicia 
con conceptualización androcéntrica. 
 
Es la violencia sexual en general y dentro del marco de la 
explotación sexual y la Trata/Tráfico de personas la que se 
está protegiendo en primer lugar, aunque de forma general 
vino a reformar Artículos como el de trata de personas y 
violación y suprimió algunos capítulos completos del Código 
Penal, sustituyéndolos por otros, que se apegan más a la 
realidad de hoy en el país, así como a la evolución que las 
distintas figuras delictivas penales han tenido en el mundo. 
 
El Código Penal anterior penalizaba, especialmente todo lo 
que tenía que ver con los delitos contra el pudor.  Esta fue la 
crítica más severa que desde 1998 le venía realizando a ese 
Código, cuando el mismo se revisaba a partir de la perspectiva 
de género, pues invisibilizaba por completo a las víctimas 
mujeres permitiéndose que se diera una sistemática 
criminalización de las “víctimas mujeres”, evidenciándose de 
esta manera el espíritu androcéntrico con el que estas normas 
habían sido promulgadas, por lo que no era posible que dicha 
normativa fuera aplicada a favor de las víctimas mujeres en 
primer término, extendiéndose a las y los otros grupos de la 
sociedad que en su momento fueran objeto de estos delitos. 
 
Otra de las razones por las que se considera un avance 
legislativo esta ley, es porque el delito de Trata de Personas 
aparecía en el Capítulo VI del Título III dentro de los Delitos 
contra la Libertad y la Seguridad Sexuales, específicamente 
contra el Pudor del Código Penal, por lo que en la práctica al 
momento de operar y administrar la justicia, los fiscales del 
ministerio público y los jueces, valoraban que si los niños o 
niñas no habían sido violentados sexualmente no era posible 
tipificar los casos dentro del Delito de Trata de Personas.  Por 
lo tanto, actualmente se dejó dentro de los Delitos contra la 
Libertad y la Seguridad de la Persona, Título IV. 
Es un avance en materia de protección y respeto a Derechos 
Humanos, la creación de una Secretaría específica que 
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dedique su trabajo de forma exclusiva e independiente a 
implementar las medidas pertinentes en esta materia a nivel 
nacional, según lo establece la ley en sus Artículos 4, 5 y 6.  
 
Al respecto cabe mencionar que la voluntad política de la 
actual Vicepresidencia de la República se ha puesto de 
manifiesto, al haber inaugurado el día 5 de agosto de 2009 la 
Secretaría contra la violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, y así cumplir con uno de los compromisos 
adquiridos en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas, promulgada en marzo recién pasado.  A 
esa instancia se le asignó un presupuesto de Q 5 millones 
para que empezara su trabajo. 
 
Se considera que la presente ley mantiene una visión 
androcéntrica, pues al momento de revisar las penas 
carcelarias establecidas que se han dejado impuestas, se 
verifica que dejaron determinadas en varias normas las 
agravantes para duplicar o incrementar las penas, y en 
algunos casos la pena realmente será la pecuniaria. La pena 
máxima se eliminó: 50 años de prisión, para este tipo de 
delitos. Las penas impuestas en muchos casos son 
conmutables, y las penas pecuniarias siempre son asumidas 
por las redes del crimen organizado como ganancia-costo-
beneficio.  Esta práctica de crear normas que tengan que 
complementarse con otras para poder ser interpretadas a 
cabalidad, y que por lo tanto, necesitan de “interpretación 
adicional,” es la práctica que ha utilizado el sistema patriarcal 
durante siglos para operar y administrar la justicia.  O sea que 
siempre son unas/os cuantas/os los privilegiados que 
entienden completamente lo que está sucediendo dentro del 
proceso.  Estas prácticas son las que asimismo, permiten la 
corrupción, la falta de transparencia y la emisión de 
resoluciones no apegadas a derecho o en contra de las 
“víctimas.” 
 
Esta misma práctica es la que permite que las/los 
operadores/as y administradores/as de justicia presten un 
servicio y atención, de baja calidad a la/el cliente-ciudadana/o, 
al momento de presentar una denuncia o cuando se logra 
llegar a juicio, sin reconocer que se deben a esas/os clientes-
ciudadanas/os, como funcionarios públicos y que son ellos 
mismos quienes sufragan el costo del sostenimiento del 
sistema de justicia en el país.  Al respecto debe mencionarse 
que se está de acuerdo con el principio del indubio pro reo en 
materia de las escuelas reduccionistas de la pena, pero en el 
caso que estamos considerando, se está penalizando el 
comerciar con humanas y humanos.  Por lo tanto, no puede 
legislarse de la misma forma como que si se estuviera 
traficando drogas o haciendo contrabando de madera.  Para 
que la asistencia integral a favor de las víctimas pueda darse, 
es esencial que la reparación lleve como elemento principal la 
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justicia pronta y cumplida y de acuerdo al daño causado..  
 
Por último debe exponerse que por el lenguaje utilizado a lo 
largo de la redacción de esta ley, en donde se usa el concepto 
personas, evitándose hacer la diferenciación por género, 
dejándose tanto a mujeres, niñas, niños, las/los jóvenes y 
hombres dentro del contexto de víctimas o personas o 
personas menores de edad,  se considera una ley que carece 
de perspectiva de género. Lo anterior debido a que se ha 
reconocido desde el movimiento feminista, que la lengua no 
sólo refleja sino que mantiene vigentes los valores de una 
cultura, los cuales se reflejan expresamente en la normativa 
que rige al Estado que sustenta. 
 
A este respecto me extenderé un poco más, pues la 
invisibilización del hombre dentro de este tipo de delitos ha 
sido una constante en la normativa del Estado de Guatemala, 
y esto tiene que ver específicamente con la construcción social 
genérica de los hombres.  Es el análisis con perspectiva de 
género, el que nos permite desmontar con claridad, por qué a 
los hombres no se les conceptualiza dentro de la figura de las 
víctimas de agresiones sexuales o violencia sexual, con 
regularidad.  Esto responde a que desde niños se les niega el 
derecho de quejarse, llorar o decir que les duele algo, 
buscando la construcción del “hombre macho, el super 
hombre”.  Por lo tanto, reconocerlo como sujeto pasivo del 
delito de violación o trata de personas, debió haber sido una 
cuestión que se dejara de manera expresa en esta ley, así 
como expresamente se debió haber delimitado a las mujeres, 
las niñas, los niños, y las/los jóvenes, y establecer claramente 
los beneficios legales que la ley les provee como víctimas, 
según el grupo al que pertenecen, para que se considerara 
una ley con perspectiva de género. 
 
Para finalizar, debo indicar que esta ley contiene un error de 
técnica jurídica, ya que en el Artículo 57º adiciona el numeral 
VI a las Disposiciones Generales del Código Penal, 
cuestión que no concuerda pues la numeración propuesta para 
adicionarse no está correlativa con la existente en el Código. 
 

Artículo 2º incisos e) y g) El principio de No discriminación por razones de género aquí 
explicitado, se plantea para ser aplicado dentro del marco 
general de la ley, para el tema del reconocimiento de la 
“persona víctima” dentro de los procedimientos de carácter 
administrativo o penal que la misma ley determina; no así para 
la interpretación jurídica de agravantes dentro de un proceso 
penal  en donde las víctimas mujeres serían las beneficiadas, 
por lo que se considera que es una norma sin perspectiva de 
género. 
 

Encontramos aquí el principio de 
No discriminación por razones 
étnicas, el cual en un momento 
dado se aplica tanto a los 
procedimientos de carácter 
administrativo en esta ley 
contemplados, como a los ilícitos 
penales también en ésta 
tipificados, pero el asunto es que   
especifica que el mismo es 
únicamente para el tema del 
reconocimiento de la “persona 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

167 

víctima”, no para la interpretación 
jurídica de agravantes dentro de 
un proceso penal, lo cual lo 
convierte en un precepto 
normativo sin pertinencia étnica y 
por lo tanto discriminatorio, 
especialmente de las mujeres y 
las niñas y niños indígenas. 
 
A pesar de que dentro de sus 
principios delimita el Respeto a la 
Identidad Cultural, con lo cual se 
tiene un manto que cubre a esta 
ley en su totalidad para todos los 
procedimientos administrativos 
ahí presentados, al momento de 
realizar un análisis desde el 
ámbito penal referente a los 
delitos que aquí se delimitan, 
encontramos que no cuenta con 
pertinencia étnica; pues en 
ningún caso se toma la 
pertenencia étnica como 
agravante para que la/el 
juzgador/a emita una sentencia 
más justa y a favor de las 
víctimas indígenas, por lo que 
también se considera 
discriminatorio por razón de 
pertinencia étnica. 
 

Artículo 10º  El reconocimiento de víctima que se delimita en esta ley en su 
Artículo 10º, extensivo al reconocimiento de las víctimas 
sobrevivientes, parientes, familiares o personas que tengan 
relación inmediata con la víctima directa, es realmente un 
adelanto en materia de emisión de leyes enfocadas en las 
víctimas, pues establece claramente que lo que busca es 
evitar la doble o triple victimización de la cual en todos los 
procesos de reivindicación de derechos “las víctimas se 
vuelven víctimas”.  La definición aquí incluida es la reconocida 
internacionalmente dentro del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas 
-ONU-. 
 
Aunque es necesario evidenciar que -desde la perspectiva de 
género- al plantear esta definición por vez primera en una ley 
guatemalteca y que estipula que la misma se aplicará dentro 
del marco de la violación a la legislación penal en general, 
habría que revisar sino hubiera sido más pertinente dejarla no 
sólo para los efectos de esta ley en específico, sino haberla 
incluido como una reforma por adición al Código Penal, pues 
el mismo nunca ha incluido dicha definición debido a que 
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constituye una ley que no está fundamentada en el enfoque a 
la víctima, o sea que adolece del reconocimiento de los 
principios de la victimología. 
 
Por lo anterior, también es posible evidenciar que la visión 
androcéntrica en la formación de las normas en Guatemala, 
sigue presente, y a pesar de que se logren avances en 
algunas leyes, como es el presente caso, se siguen 
manteniendo concepciones que no permiten el avance 
definitivo de la operación y la administración de justicia a favor 
de las víctimas, con una perspectiva distinta, fundamentada en 
el reconocimiento de todas y todos, las ciudadanas y 
ciudadanos que conformamos el Estado de Guatemala, no 
importando si somos niñas, niños, mujeres u hombres, porque 
todas/os somos titulares de derechos-sujetas/os de derecho.  
 
Por lo antes expuesto se considera que la norma en cuestión 
es discriminatoria por razón de perspectiva de género.  
 

Artículos 16º, 17º, 18º y 19º   No expone un procedimiento específico a seguir a favor de las 
víctimas guatemaltecas de este ilícito penal en el extranjero, 
que deba seguir el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual 
incluya entre otros, la repatriación y la atención y protección 
que el Estado de Guatemala tiene la obligación de proveer a 
sus ciudadanas/os guatemaltecas/os en el mundo a través de 
sus órganos diplomáticos y consulares.    
Establece garantías para las personas de otros países que 
sean víctimas de trata/tráfico en el territorio guatemalteco pero 
invisibiliza casi totalmente a las víctimas guatemaltecas 
respecto de la protección y atención integral a la que tienen 
derecho por parte del Estado de Guatemala, no importando en 
donde se encuentren. 

No delimita acciones concretas ni 
procedimientos específicos a 
seguir, en caso las víctimas de 
Trata/Tráfico de Personas sean 
personas indígenas, en especial 
mujeres o niñas y niños. 

Artículo 28º  Este Artículo reforma el Artículo 173 del Código Penal, 
respecto del delito de violación.  Al respecto mencionaré dos 
puntos esenciales: 
 
a)  Se considera un avance en materia de perspectiva de 
género, el que a través de esta reforma se considere que los 
hombres también pueden ser objeto de violación, y que para 
efectos de la comisión de este delito, se consideren otras 
formas de cometerlo y no solo el yacimiento.  Tomando en 
cuenta que esta era una de las críticas más profundas que en 
su oportunidad le hice al Código Penal, hace más de una 
década; y  
 
b) Se considera acertado con Enfoque de Derechos Humanos 
el haber suprimido el delito de Violación Calificada, debido a 
que se contravenía la Convención Americana de Derechos 
Humanos, al establecer la pena de muerte para quien 
resultare culpable de la comisión del mismo.  Pero a la vez se 
considera una debilidad legislativa, el haber suprimido el delito 
como tal, pues en ninguno de los otros Artículos se tipifica el 

 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

169 

delito de violación que conlleve la muerte de la mujer como 
resultado del mismo, lo cual llevaría a la discusión de 
establecer qué tipo de homicidio se habría cometido y la 
víctima estaría a lo dispuesto por la/el juzgador/a, de acuerdo 
a su interpretación, en la que posiblemente influiría su visión 
androcéntrica. 
 
Por lo antes expuesto, se considera que esta norma no 
contiene perspectiva de género. 

Artículo 30º   Con este Artículo se reforma el 
Artículo 170º del Código Penal, 
en el cual  se entran a considerar 
las circunstancias agravantes de 
la pena para quien cometa el 
delito de violación.  El mismo no 
presenta agravación de la pena 
para quien cometa este delito en 
contra de una persona indígena, 
tomando en consideración que 
los niveles de vulnerabilidad de 
las/los indígenas en Guatemala, 
históricamente han sido mayores, 
especialmente las mujeres y 
las/los niñas, niños indígenas; por 
lo que se considera que esta 
norma reformada, al igual que la 
anterior, carece de pertinencia 
étnica. 

Artículos 53º, 54º, y 55º  Con estos Artículos se adicionaron al Código Penal los 
Artículos 241 Bis. Adopción Irregular, 241 Ter. Trámite 
irregular de adopción y 301 Bis. Disposición ilegal de 
órganos o tejidos humanos.  Haber logrado la adición de 
estos delitos al Código Penal se considera un avance 
normativo dentro de la evolución del Derecho Penal, pues 
como todos los institutos del Derecho, responden a la época y 
la evolución que la sociedad ha tenido y se ve el legislador, por 
lo tanto, compelido a legislar sobre ciertos ilícitos penales que 
en el pasado no se cometían.  Especialmente el delito de 
trámite irregular de adopción se considera un verdadero 
adelanto en materia de prevención de Trata/Tráfico de 
Personas en Guatemala. 
 
La crítica con perspectiva de género que se hace necesario 
realizar, es la pertinente a las penas que estos delitos tienen 
impuestas, sobre lo cual arriba he realizado el análisis 
respectivo, considerándose que ello se debe a que las normas 
no fueron emitidas con perspectiva de género y que siguen 
manteniendo la concepción androcéntrica que rige al Estado 
de Guatemala. 

Se considera que estas normas 
son discriminatorias por 
pertinencia étnica, debido a que 
no hacen la diferenciación de 
tratamiento en caso la víctima 
fuera una mujer o niña indígena. 
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El establecer cómo se encuentra el marco jurídico nacional de Guatemala, sobre la Trata/Tráfico 
de Personas, nos aporta para tener claridad de hasta dónde llega la protección a las víctimas, qué 
acciones podemos emprender y qué resultados podemos alcanzar.  Sin esta visión clara no es 
posible iniciar procesos civiles, penales o administrativos adecuados, que posteriormente lejos de 
resarcirnos, nos vengan a causar más daño psicológico derivado de la victimización producto de 
normas con concepción androcéntrica y operadoras/es y administradores/as de justicia construidos 
bajo esta misma concepción.  Esta ecuación da como resultado  que las ciudadanas y ciudadanos 
del Estado de Guatemala, nos sintamos totalmente desprotegidos, pues al encontrarnos con leyes y 
un sistema de justicia que no cuentan aún con una visión y mecanismos adecuados enfocados en 
los principios de la victimología, lejos de encontrar justicia se nos vulneran nuevos derechos. 

 
Entiendo perfectamente que el Código Procesal Penal guatemalteco esté fundamentado en las 

garantías procesales que benefician a la/el imputada/o, pues los Derechos Humanos deben estar 
presentes en todos los ámbitos de la vida y el Derecho.  Pero el respetar y hacer cumplir las 
garantías procesales no implica que automáticamente se invisibilicen los derechos y garantías 
constitucionales en materia de Derechos Humanos de la víctima. 

 
Este análisis y estudio de las normas arriba expuestas, nos ha servido también para verificar que 

sólo a partir de tener leyes discriminatorias en materia de pertinencia étnica y perspectiva de género, 
es posible que la Trata/Tráfico de Personas se realice en Guatemala como cualquier otro negocio 
común y corriente y el Estado no tome las medidas reales y pertinentes para evitar que cientos de 
mujeres, niñas, niños y jóvenes, sigan siendo tratados cotidianamente como mercancía. 

 
Por otro lado, como este estudio además tiene como fin que las y los guatemaltecas/os 

contemos también con herramientas legales para poder accionar el sistema de justicia del país y de 
los Sistemas Internacional y Regional de protección a los Derechos Humanos, a continuación 
presento la normativa que protege a las “víctimas de Trata/Tráfico de Personas”, a nivel 
internacional, pero inicio con el correspondiente análisis constitucional, porque es a partir de éste 
que puede accionarse el sistema de justicia internacional o de protección supranacional de los 
Derechos Humanos.  
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6.1 Fundamento Constitucional contra la Trata/Tráfico de Personas 
 
Luego de realizar el análisis sobre los preceptos discriminatorios a las mujeres guatemaltecas, 

que contiene la Constitución Política de la República de Guatemala, también es necesario establecer 
que la Constitución Política nos proporciona el marco jurídico constitucional en contra de la 
Trata/Tráfico de Personas, lo cual no podemos dejar de lado, pues es lo que nos permitirá realizar 
las acciones pertinentes en contra de este flagelo a nivel interno de país. 

 
En consecuencia, a continuación realizo un análisis de los Artículos específicos contenidos en la 

Carta Magna, que nos abren el marco jurídico nacional para la defensa de las personas objeto de 
este ilícito penal, a saber: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 1º. Protección a la Persona.  Esta norma constitucional tiene su importancia en el sentido de 
que establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, agregando de forma 
inmediata que su fin supremo es la realización del bien común.  Por lo tanto, esta protección existe 
desde el punto de vista de perseguir objetivos generales y permanentes, no existe para perseguir fines 
particulares. 
 
Artículo 2º. Deberes del Estado. La presente norma es la que le establece al Estado de Guatemala la 
obligatoriedad de garantizar a todas/os las/los habitantes del país Derechos Humanos fundamentales, 
tales como: la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
Asimismo en éste se fundamenta el principio de seguridad jurídica que las y los ciudadanas/os de 
Guatemala tenemos dentro de un Estado de Derecho, hacia nuestro ordenamiento jurídico, a este 
respecto la Gaceta No. 61, Expediente No. 1258-00, Sentencia: 10-07-01 de la Corte de 
Constitucionalidad expone: “El principio de seguridad jurídica que consagra el Artículo 2º. de la 
Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el 
ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que 
dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades 
legales, deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley 
fundamental…” 

 
Artículo 3º. Derecho a la vida. A partir de este Artículo y hasta el 46º. inclusive, se encuentran 
consagrados los Derechos Humanos individuales, o sea los que en la doctrina del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos se conocen como los  Derechos Civiles y Políticos, siendo este derecho el 
consagrado en la Constitución como una obligación fundamental del Estado, pues desde el mismo 
preámbulo de la Constitución se afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden 
social del Estado de Guatemala. 
 
Artículo 4º. Libertad e igualdad. Este Artículo constituye el marco jurídico constitucional que 
fundamenta la lucha en contra de la Trata/Tráfico de Personas en el Estado de Guatemala, pues plantea 
la libertad como un Derecho Humano garantizado por la Constitución, el cual no puede ser restringido de 
manera alguna, excepto en los casos en los que la misma Constitución y la ley específica en esta 
materia así lo delimiten.  Pero la norma constitucional en primer término, al disponer lo concerniente a la 
libertad, claramente estipula “…Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición 
que menoscabe su dignidad.” 
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6.2 Marco Jurídico Internacional contra la Trata/Tráfico de Personas 
 
La inclusión de la legislación internacional, versa sobre el hecho de que las mismas constituyen  

normas internas de carácter constitucional, derivado de haberlas ratificado y depositado el Estado de 
Guatemala.  En muchos casos, como se verá son normas que existen mucho antes que mucha de la 
legislación guatemalteca en conjunto, y que desde las instituciones públicas y la iniciativa privada, a 
la fecha siguen sin aplicarse, especialmente cuando son a favor de las mujeres, las niñas, los niños, 
y las/los jóvenes guatemaltecas/os, haciendo una discriminación de facto a estos grupos  de la 
sociedad guatemalteca, derivado de la no aplicación de éstas.  

 
Para efectos de una visión integral de la normativa tan amplia, existente en el mundo para luchar 

en contra de este flagelo, subdivido este apartado según el sistema al que pertenece la normativa. 
 
6.2.1  Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos 
 
Mucho antes de que se aprobara la Convención de Palermo, la Organización de Naciones 

Unidas  -ONU- y sus organismos ya habían aprobando a lo largo de los años, diversos instrumentos 
de derechos humanos conteniendo disposiciones pertinentes para combatir la trata de humanas y 
humanos,  por lo que es acertado tenerlos presente.  No cabe duda que, el Protocolo de Palermo es 
el principal marco jurídico normativo de lucha contra la Trata/Tráfico de Personas. Sin embargo, 
varios de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos citados a 
continuación, permiten colmar las lagunas o los vacíos del Protocolo en relación con los derechos de 
las víctimas de Trata/Tráfico. 

 
• La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 1, 2, 4, 22, 23 y 25); 
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 

23 y 26); 
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(concretamente los Artículos 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12); 
• La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW 1979) (Artículos 2, 6, 9, 11, 12, 14, 
15 y 16), especialmente el Artículo 6 requiere que los Estados parte actúen para 
suprimir todas las formas de la trata de mujeres y la explotación de la prostitución de 
las mujeres; y la recomendación general No. 19 de la CEDAW menciona 
específicamente formas más nuevas de explotación que fueran omitidas en la 
Convención de 1949; 

• La Convención sobre la Esclavitud de 1926, modificada mediante Protocolo en 
1953;  

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de 2000 o Convención de Palermo, brinda un instrumento de 
cooperación internacional contra el tráfico por medio de su Protocolo para la 
Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños. El protocolo especifica como mecanismos preventivos la criminalización, el 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

173 

aumento de la seguridad y el control para la explotación sexual. Se concentra en la 
cooperación internacional como recurso para reprimir el tráfico y detalla aspectos de 
asistencia y protección para las víctimas. Hasta mayo de 2001 el protocolo había 
sido firmado por 85 países y eran necesarias las firmas de otros 35 para que se 
conviertiera en un instrumento del derecho internacional. El Programa Global de la 
ONU contra el tráfico de seres humanos está llevando a cabo varios proyectos de 
cooperación técnica basados en la aplicación del protocolo. 

• Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores, adoptado por 
la Conferencia de La Haya en 1980. Esta Convención habla de aspectos civiles 
porque pertenece al Derecho Internacional Privado y tiene que ver específicamente 
con la pérdida de la patria potestad, tema de actuaciones procesales, para que 
existan las cartas rogatorias, los procedimientos rogatorios y que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores realice efectivamente el trabajo de repatriación de las niñas, 
los niños y las/los jóvenes que sean sustraídos ilegalmente del país, y se le otorgue 
u ostente otra persona la patria potestad en el extranjero .  En esencia, tiene como 
fin primordial: “Lograr garantizar la restitución de los menores, que fueron sustraídos 
ilegalmente, al estado en el que se encontraban antes de la sustracción; y garantizar 
la salida y visita de la madre o padre que se encuentre en el país de origen de la 
niña o el niño, para que pueda visitarla/o en el extranjero y reconstruir los lazos 
familiares durante el tiempo que dure la repatriación. 

• Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 
Adopción Internacional, -conocida comúnmente como Convención de la Haya-
emitido en la Haya, Reino de los Países Bajos en 1993.  Guatemala utilizó la figura 
de la adhesión a la Convención de La Haya en el año 2002, en el procedimiento 
para supuestamente ratificar el Convenio ante Naciones Unidas, pero el mismo  no 
constituyó ley vigente.  En los años entre 2005 y 2007 cuando el gobierno del 
licenciado Oscar Bergé, a través de la Secretaría de Bienestar Social realizó un 
trabajo conjuntamente con otras instituciones y organizaciones de sociedad civil, 
sobre el tema de las adopciones irregulares o ilegales, y se quiso hacer valer la 
Convención de la Haya en Guatemala como ley vigente, se encontró oposición por 
parte de grupos interesados en el tema de adopciones, indicando que según la 
Constitución Política de la República de Guatemala era necesario realizar el 
procedimiento de ratificación y depósito para que se convirtiera en ley vigente, y no 
sólo con la adhesión que se había efectuado en el año 2002.  En consecuencia se 
verificó a través de la consulta respectiva ante la Corte de Constitucionalidad, para 
determinar si era suficiente la adhesión o si había que  realizar el proceso de 
ratificación y depósito. La Corte de Constitucionalidad emitió resolución en la que 
indicó que el procedimiento que debía seguirse era el de ratificación y depósito, 
pues el Estado de Guatemala sólo se había adherido, por lo que no podía ser ley 
vigente para Guatemala.  Posteriormente se ratificó y depositó en 2007, por lo que 
hoy por hoy constituye una ley vigente para el Estado de Guatemala.  Así 
encontraremos dos números distintos de Acuerdos Legtislativos para la Convención 
el 50-02, que es con el que se adhirió el Estado de Guatemala y el 31-2007, que fue 
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con el que se ratificó y depositó ante Naciones Unidas y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Reino de los Países Bajos, país depositario del Convenio, según el 
Artículo 43 del mismo.  

• La Convención sobre los Derechos del Niño (Artículos 7, 16, 19, 28, 31, 32, 34, 35, 
36, 37 y 39); 

• El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía 
(2000) (Artículos 1, 2, 3 y 8); 

• El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados (Artículos 1 a 4); 

• La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (concretamente los Artículos 1, 3, 13 y 14); y específicamente el 
Artículo 6 dispone que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y 
explotación de la prostitución de la mujer. 

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (Artículos 2, 5 y 6); 

• El Convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 
trabajo forzoso (Artículos 1, 2 y 6); 

• El Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo 
(Artículos 1 a 3); 

• El Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) (en 
particular el Artículo 3.1); 

• La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares; 

• El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional;  

• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en particular el inciso c) del 
art. 7.1 y el inciso c) del Artículo 7.2);  

• La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de 
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (Artículos 1, 3, 5, 6 y 
7);  

• La Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea 
General (Artículos 2 y 3);  

• La Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993);  
• La Plataforma de Acción de Beijing; y 
• La Convención Internacional para la Represión del Tráfico de Personas y de la 

Explotación y Prostitución de Otras, de 1949, adjudica carácter criminoso al tráfico 
del sexo y a los actos relacionados con la prostitución, pero en virtud de la debilidad 
de los mecanismos de vigilancia y de que sólo ha sido adoptada por 69 países, no 
ha sido eficaz. Esta convención también carece de disposiciones relativas a formas 
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de explotación que no se habían generalizado en 1949, a saber las industrias de las 
esposas encargadas por correo, el turismo del sexo y el tráfico de órganos; 

 
6.2.2  Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos  
 
Los sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos en los distintos continentes 

hacen esfuerzos por erradicar en sus regiones este flagelo, habiendo emitido tratados y convenios 
internacionales en esta materia.   En el ámbito interamericano que es el que nos atañe, se han 
realizado profundos esfuerzos, por lo que incluyo los instrumentos interamericanos en primer 
término. 

 
• La Convención Americana de Derechos Humanos, todo lo concerniente a Esclavitud, 

Servidumbre, Trata de Mujeres y Trabajo Forzado (en particular Artículo 6);   
• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer—”Convención de Belém do Pará” (1994) menciona explícitamente el tráfico de 
personas y la prostitución coactiva como formas de violencia contra la mujer. Los 
Estados parte de la convención, como tales, están llamados a condenar el tráfico de 
personas y a dictar normas para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.  En el Artículo 2 
de la Convención de Belém do Pará se define la violencia, y en el apartado b) de ese 
mismo Artículo se cita la trata de personas como formas de violencia contra la mujer; 

• La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989, la 
cual no constituye ley vigente en el país, porque Guatemala no la ha ratificado y 
depositado ante la Organización de Estados Americanos; y 

• La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores de 1994, la que 
tampoco constituye ley vigente en el país, debido a que Guatemala no se ha 
adherido a la misma, ni la ha ratificado y depositado ante la Organización de Estados 
Americanos. 

 
Existen otros instrumentos que han sido emitidos en otros sistemas regionales sobre la 

Trata/Tráfico de Personas, de los cuales Guatemala puede formar parte y convertirlos en leyes 
internas vigentes con carácter constitucional, con el fin de buscar la reparación adecuada para las 
víctimas; o bien si esta reparación no se logra a nivel interno, se pueda buscar a través de la 
protección supranacional de Derechos Humanos en los distintos sistemas  creados por los países 
para este fin.  A continuación incluyo los más pertinentes, para el tema que nos ocupa: 

 
• En el ámbito regional, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata 

de seres humanos que entró en vigor en febrero de 2008 es un excelente ejemplo de 
cómo puede adoptarse un enfoque basado en los derechos humanos para combatir la 
trata/tráfico de seres humanos. El Convenio adoptó la definición de trata incluida en el 
Protocolo de Palermo y fue incluso más lejos al formular el principio de no discriminación 
e incluir garantías para la protección de los derechos y la prestación de asistencia a las 
víctimas. Es importante señalar que este Convenio está abierto a la ratificación por 
Estados que no sean miembros del Consejo de Europa; 
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• La Convención sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con 
fines de prostitución, aprobada por los Estados miembros de la Asociación del Asia 
Meridional para la Cooperación Regional en 2002; 

• La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos Artículos 2, 5, 15, 18.3, 60 y 
61; 

• La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, específicamente el 
Artículo 29. 

• El Protocolo relativo a los derechos de la mujer de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos.  En el inciso g) del Artículo 4.2 se prohíbe la trata de 
mujeres y niños y se pide a los Estados que persigan a quienes la practican y protejan a 
quienes corren el riesgo de ser víctimas de ella.  También resultan pertinentes los 
Artículos 2, 3, 11, 13 y 24. 

 
Asimismo, se han realizado iniciativas subregionales interesantes dentro de las llamadas 

“buenas prácticas en Derechos Humanos”, que merecen ser mencionadas, porque al momento de 
que el Estado de Guatemala busque realizar acciones en otros continentes para rescatar, encontrar 
o repatriar mujeres, niñas, niños, jóvenes u hombres, que hayan sido víctimas de Trata/Tráfico de 
Personas, puede hacerlas valer o utilizar sus procedimientos para agilizar dichas acciones.  A 
continuación incluyo algunas de estas iniciativas: 

 
• El Plan de Acción Conjunto de la Comunidad Económica de los Estados del África 

Occidental (CEDEAO)/la Comunidad Económica de los Estados del África Central 
(CEEAC) de Lucha contra la Trata de Personas, en particular Mujeres y Niños en África 
Occidental y Central (2006-2009).  

• La Convención de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) formuló 
una definición parecida a la del Protocolo de Palermo. 

• El Plan de Acción de Uagadugú Unión Africana/Unión Europea para combatir la trata de 
seres humanos, en particular mujeres y niños, y el Plan de Acción Revisado de la Unión 
Africana sobre Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito (2007-2012). 

• La reciente decisión sobre el fortalecimiento de la cooperación entre las Naciones 
Unidas y la Unión Africana en la lucha contra la trata de seres humanos contiene 
"instrucciones a los representantes permanentes de los Estados miembros de la Unión 
Africana ante las Naciones Unidas en Nueva York para que propongan e inicien 
negociaciones sobre un plan de acción mundial para combatir la trata de seres humanos 
bajo los auspicios del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
tomando como base para la posición africana el Plan de Acción de Uagadugú de 2006 y 
otros planes de acción regionales, en particular el Plan de Acción Inicial de la CEDEAO 
contra la trata de personas, y para que coordinen sus iniciativas con otros Estados 
miembros interesados que tengan planes de acción similares o posiciones semejantes". 
Adoptada en el 11º período ordinario de sesiones de la Asamblea de la Unión Africana, 
celebrado del 30 de junio al 1º de julio de 2008 en Sharm el-Sheikh (Egipto) 
(Assembly/AU/Dec.207(XI), párr. 7). 
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• La Declaración de Aso Rock aprobada en la reunión de Jefes del Gobierno del 
Commonwealth celebrada en Abuja en 2003, se reconoció el problema cada vez mayor 
de la trata de seres humanos y se reafirmó el compromiso de combatir este flagelo 
mediante la cooperación internacional. 

• La reunión de Ministros de Justicia del Commonwealth celebrada en Edimburgo del 7 al 
10 de julio de 2008 se centró en aspectos jurídicos relacionados con la trata de 
personas y en la forma de mejorar el marco jurídico en los Estados miembros. 

• El sistema del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones 
Unidas, es un mecanismo de cooperación basado en un diálogo interactivo con los 
Estados objeto de examen, brinda una ocasión única para examinar de forma holística la 
situación de derechos humanos de los países y ha resultado de utilidad para conocer la 
situación de los países examinados en materia de trata.  

 
Para finalizar con este análisis de las leyes y normas, incluyo a continuación el análisis de la Ley 

Contra la Delincuencia Organizada, Decreto del Congreso de la República 21-2006, vigente 
desde el 25 de agosto del año 2006, la cual concordada con la Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009, constituyen posiblemente los instrumentos 
jurídicos más pertinentes que pueden aplicarse a favor de las víctimas de Trata/Tráfico de Personas 
en Guatemala.   

 
La estoy dejando al final de este capítulo y en un esquema distinto a todas las demás, debido a 

que deseo resaltarla dentro del estudio, por la importancia que la misma reviste.  Asimismo, para 
evidenciar que el Estado de Guatemala cuenta con un cúmulo inacabable de leyes, y cada vez más 
específicas, y que muchas tienen aspectos realmente de beneficio para la población -las víctimas 
especialmente-; por lo tanto, no debería ser necesario que las víctimas se vieran obligadas a 
acceder a los sistemas supranacionles de protección de los Derechos Humanos derivado de la 
denegación de justicia que el sistema les ha impuesto a lo largo de los años. 

 
 La primera consideración que realizo sobre esta ley es que debe ser considerada una 

disposición especial de conformidad con el Artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial, que 
determina que las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones 
generales de la misma o de otras leyes, razón por la cual los legisladores normaron en el Artículo 
109 de esta normativa la supletoriedad del Código Penal; Procesal Penal, Ley del Organismo 
Judicial, así como otras leyes especiales en materia penal. 

 
Esta ley define al sujeto activo de la persecución penal en su Artículo 2 Grupo delictivo 

organizado u organización criminal, así:  
 

Se considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo 
estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes:  a) 
de los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad;…b) de los contenidos en la Ley 
contra el Lavado de Dinero u otros Activos…c) de los contenidos en la ley de Migración; 
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e) de los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el financiamiento del Terrorismo; 
f) de los contenidos en el Código Penal: Peculado, malversación, concusión, fraude, 
colusión y prevaricato, evasión, Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo 
agravado, estafa, trata de personas, terrorismo, intermediación financiera, quiebra 
fraudulenta, fabricación de moneda falsa.. Conspiración, asociación ilícita, asociación 
ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso de uniformes o 
insignias, obstrucción de justicia,…. 

 
El Código Penal Decreto 17-73 Artículo 396 Asociaciones Ilícitas: Derogado por el Artículo 

111 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual establece en su Artículo 4: Comete el 
delito de asociación ilícita, quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo: 
 

Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promuevan 
su comisión; y, 
 
Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos 
terroristas… 

 
En el Artículo 5  Asociación Ilegal de gente armada, establece: 
 
Comete el delito de asociación ilegal de gente armada, quien organice, promueva o 
pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas, para el uso, entrenamiento o 
equipamiento con armas. 

 
El Artículo 6 Entrenamiento para actividades ilícitas, delimita: 
 
Comete el delito de entrenamiento para actividades ilícitas, quien equipe, organice, 
instruya o entrene a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o 
policiales, para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte, 
grupos de justicia privados, bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de 
delincuencia organizada. 

 
Determina en su Artículo 7 Uso ilegal de uniformes o insignias: 
 
Comete el delito de uso ilegal de uniformes o insignias quien con ánimo de cometer un 
delito use, exhiba, porte o se identifique  con prendas, uniformes o insignias reales, 
similares o semejantes a los del ejército, policía o fuerzas de seguridad del Estado. 

 
Esta misma ley determina en su Artículo 9 Obstrucción de Justicia: 
 
Comete el delito de obstrucción de justicia: 
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a. Quien utilice fuerza física, amenazas o intimidación, la promesa, el ofrecimiento o 
la concesión de un beneficio económico o de otra naturaleza para inducir al falso 
testimonio, perjurio o para obstaculizar la aportación de pruebas de un proceso en 
relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente ley. 

b. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del Organismo 
Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, auxiliares de la administración de 
justicia, intérpretes, peritos, testigos y demás sujetos procesales, su cónyuge o 
familia que afecte la integridad física, el honor o bienes de éstos, con el fin de influir 
en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la 
investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente ley; 

c. Quien siendo funcionario o empleado público participe en alguna fase de los 
métodos especiales de investigación, procesamiento y juzgamiento  de los delitos 
establecidos en la presente ley, que: 

 
1) Proteja indebidamente  o encubra a quién o a quienes aparecen como 

sindicados de un hecho investigado; 
2) Oculte información o entregue información errónea para el buen curso del 

proceso; 
3) Falsifique o altere documentos y medios probatorios; 
4) Actúe con retardo intencional de tal forma que obstaculice la investigación, 

la persecución penal o el juzgamiento; 
5) Preste falso testimonio a favor de un imputado en las causas que se 

deriven por la comisión de los delitos establecidos en la presente ley. 
 

En su capítulo Cuarto establece Agravantes Especiales y Pena Accesoria.   Artículo 12, así: 
 
Para la imposición de las penas previstas en el Código Penal por la comisión de 
cualquiera de los delitos en que incurran los miembros de grupos delictivos organizados, 
deberán observarse las siguientes reglas: 

 
a. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión dentro del grupo 

delictivo organizado, se le aumentará la pena en una tercera parte. 
b. Si el miembro del grupo delictivo organizado fuere funcionario o empleado 

público se le aumentará la pena en una tercera parte… 
c. …. 
d. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valiéndose 

de relaciones de poder ejercidas sobre éstas… 
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Artículo 398 Agrupaciones ilegales de gente armada del Código Penal, primer párrafo 
reformado por el Artículo 110 de la Ley contra la Delincuencia Organizada: 

 
Quienes organizaren, constituyesen o dirigieren agrupaciones de gente armada o 
milicias que no fueren del Estado o autorizadas por éste…Igual sanción se impondrá a 
quienes ayuden o colaboren económicamente al mantenimiento de dichas 
agrupaciones. 

 
Artículo 399 Militancia en agrupaciones:  

 
Quienes formen parte de agrupaciones o milicias a que se refiere el Artículo que 
antecede serán sancionados con… 

 

Es oportuno comentar que la existencia de esta ley –contra la delincuencia organizada- fue una 
reacción política ante la negociación del Acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala CICIG, en virtud de ello, se desarrolla en el Artículo 3 Conspiración de la 
Ley contra la Delincuencia Organizada,  la norma contemplada en el Artículo 17 del Código Penal 
referente a la conspiración y proposición: 

 
Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer y resuelven 
ejecutarlo.  Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra u 
otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la 
instigación y la inducción para cometer un delito, sólo son punibles en los casos en 
que la ley lo determine expresamente. 
 
En consecuencia y de conformidad con  el Decreto Número 36-2003,  el Estado de Guatemala, 

aprobó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, 
suscrita por Guatemala el doce de diciembre del año dos mil y de los tres protocolos: Contra el 
Tráfico Ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente de mujeres y niños y contra la fabricación, tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas, componentes y municiones. 

 
Y por último, a través del Decreto 40-2007 del Congreso de la República se ratificó el Convenio 

para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. 
 
Sobre la Discriminación por género/androcéntrica o pertinencia étnica/etnocéntrica, cabe 

indicar que la ley aquí analizada no fue planteada con perspectiva de género ni con pertinencia 
étnica, debido a que en ninguna de sus partes se realiza una diferenciación por género, ni mucho 
menos por etnia.  La visión androcéntrica de elaboración, redacción y promulgación de leyes que se 
practica en el Estado de Guatemala hasta nuestros días, estaba presente también cuando se 
promulgó esta ley, por lo que deberán realizarse los esfuerzos correspondientes por los grupos de la 
sociedad civil dedicados a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, las niñas, los niños 
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y las/los jóvenes, para que la misma se positivice a favor de las víctimas, especialmente en el tema 
de la Trata/Tráfico de Personas. 

 
6.3 Conclusiones 
 
La Trata/Tráfico de Personas representa una violación grave de los Derechos Humanos, 

especialmente del derecho a la libertad y a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre 
involuntaria, el derecho a no ser objeto de trato cruel o inhumano, el derecho a no sufrir violencia y el 
derecho a la salud, entre otros.  Especialmente constituye una violación al Derecho Humano 
fundamental: La Dignidad Humana. 

 
Innegablemente los Derechos Humanos tienen que ser la base de cualquier iniciativa que se 

impulse o cree para combatir o eliminar la Trata/Tráfico de Personas. Además, las experiencias en 
todo el mundo nos demuestran que la Trata/Tráfico de Personas lleva aparejada la violación de 
muchos Derechos Humanos fundamentales.  Por ello es necesario que al momento de aplicar las 
leyes vigentes en esta materia, se hagan valer no solo los derechos por el delito cometido, sino 
también los Derechos Humanos vulnerados.  Debe recordarse que la comisión de un delito, 
normalmente lleva aparejada la violación de uno o varios Derechos Humanos y viceversa.  

 
Dentro de los Derechos Humanos violados o vulnerados al cometerse el delito de Trata de 

Personas, puedo mencionar los siguientes, sin que por ello debamos limitarnos a éstos, así: 
 
El derecho a no ser objeto de discriminación, el derecho a la vida y a la seguridad de las 
personas, el derecho a la dignidad humana, el derecho a no ser objeto de torturas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho al reconocimiento como persona 
ante la ley, el derecho a no ser arbitrariamente detenida/o, el derecho al acceso a la 
justicia, la asistencia letrada y la representación, el derecho a la igualdad de protección 
ante la ley, el derecho a una indemnización y un recurso efectivo, el derecho a la ayuda 
incondicional, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de circulación, el 
derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad 
de asociación, el derecho a ser escuchada/o, el derecho a no ser sometida/o a 
esclavitud, el derecho a no ser sometida/o a trabajos forzados u obligatorios, el derecho 
a condiciones justas y favorables de empleo, el derecho a una remuneración, el derecho 
a remuneración igual por trabajo igual, el derecho al matrimonio, el derecho a la salud, 
el derecho a la integridad física, el derecho a la libre determinación reproductiva, el 
derecho a la igualdad de géneros.  

 
Con la visión clara de cómo se encuentra la normativa guatemalteca, la internacional y la 

regional en materia de Derechos Humanos que protegen a las víctimas de Trata/Tráfico de 
Personas, es posible, por lo tanto, buscar las formas más adecuadas de resarcir a las víctimas de 
este flagelo.  Las víctimas necesitan de un acompañamiento constante, el Estado de Guatemala ya 
no puede seguir obviando este problema e invisibilizar los niveles de comisión de delitos y violación 
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a Derechos Humanos a través de la Trata/Tráfico de Personas, y todas las figuras y formas que se 
han venido utilizando para la comisión de dicho delito. 

 
El primer paso hacia un cambio social en este tema es el reconocimiento de la existencia de las 

redes del crimen organizado que se dedican a cometer estos ilícitos penales, y la correspondiente 
lucha frontal que debe existir en contra de las mismas. 

 
A lo largo de este estudio he hablado constantemente de las redes del crimen organizado de 

Trata/Tráfico de Personas, pero también es necesario en este momento que se evidencie la 
existencia de los cuerpos ilegales de seguridad  y aparatos clandestinos de seguridad que funcionan 
en la esfera y estructura general del Estado de Guatemala.  Debe reconocerse que cualquiera que 
sea la figura -cuerpos ilegales o aparatos clandestinos-  en los dos existe participación directa, 
indirecta o connivencia (complicidad, conspiración, confabulación,  complot, contubernio o 
permisibilidad) de agentes del Estado o Funcionarios Públicos actuando paralelamente o 
clandestinamente o incrustados dentro de las instituciones del Estado para permitir la comisión de 
estos delitos.  En otras palabras, cumplen con las siguientes  características: a) Cometen acciones 
ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos; y b) Están 
vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o cuentan con capacidad de generar 
impunidad para sus acciones ilícitas. 

 
Es evidente que la Trata/Tráfico de Personas, no tendría los niveles de impunidad que mantiene 

sino fuera porque ‘agentes del Estado’ han participado y participan para encubrir dicho ilícito penal.  
Especialmente cuando verificamos que las niñas y los niños han sido objeto de Trata/Tráfico de una 
forma flagrante, por medio de la figura de las adopciones irregulares -yo personalmente las 
considero ilegales-, y que aún hoy día no se ven luces en el túnel que las madres están 
atravesando para recuperar a sus hijas, especialmente.  
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VII Estudio de Casos Emblemáticos   
 

El presente capítulo tiene por objeto analizar y estudiar, con perspectiva de género, siete casos 
emblemáticos que la Fundación Sobrevivientes ha atendido en los últimos años, a los cuales se les 
desarrolla una crítica, misma que nos sirve de base para establecer la visión androcéntrica con la 
que se administra y opera la justicia en Guatemala, siendo la causa principal de que existan los 
niveles tan altos de Trata/Tráfico de Personas que se dan en el país.  
 

La metodología que utilicé es ecléctica, porque no mantuve un patrón determinado o técnica 
específica y método específico para desarrollar el estudio de casos aquí contenido.  Esto tiene un 
objetivo definido, pues se busca que lectoras y lectores de diferentes concepciones, clases sociales, 
profesiones, oficios, y otros, se sensibilicen en el tema por medio de la lectura de los casos en 
mención. 

 
En primer lugar considero que este objetivo se alcanza porque los casos son casos reales, de la 

vida cotidiana de mujeres y hombres como cualquier otra/o guatemalteca/o que desarrolla sus 
actividades diarias en este país, en esta ciudad que se ha convertido en enorme. 

 
Lo hago de una forma narrativa, entendiendo que de las formas narrativas existen diversas 

maneras creativas de reconstruir el fluir de la vida.  De las relaciones entre la protagonista de la 
historia y quién la cuenta, se comenta que existen una multiplicidad de personas involucradas en la 
vida, la narración (al contar la historia), la escritura, la crítica, la construcción de significado y 
también las interrelaciones de las personas entre ellas mismas.  Por lo que respecta a la parte de 
“verdades”, se hace referencia a “la multiplicidad de vías a través de las cuales el relato de vida de 
una mujer revela y refleja importantes rasgos de su experiencia consciente y el paisaje social, 
creando a partir de ambos su realidad esencial.”   

 
Es esa realidad esencial la que busco que quede en las y los lectores de este estudio, para que 

la anomia generalizada que vivimos las/los guatemaltecas/os cese en algún momento de la vida, 
posiblemente este sea el aporte más relevante que haga para la sociedad guatemalteca a través de 
haber realizado este trabajo: 

 
Sensibilizar a algunas mujeres y hombres construidos dentro del sistema patriarcal y que luego 
operan y administran la justicia, legislan o bien son víctimas o victimarios.  Son otras/os 
guatemaltecas/os como yo, como usted y como sus familiares y parientes quienes han sufrido 
con el flagelo de la Trata/Tráfico de Personas. 

 
Para llegar a este estudio de casos, realicé todo un proceso de investigación. Me referiré 

exclusivamente a las etapas del proceso de investigación, ubicadas en tiempo y espacio.  He 
identificado tres: 
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1ª.  De la elección del tema a la elaboración del proyecto y acuerdos con la Directora de la 
Fundación en relación con su desarrollo y concreción.  Lugar Guatemala; Período: Enero-
Marzo, 2009. 

 
2ª. El trabajo de campo.  Lugar: Guatemala; Período: Enero-Agosto, 2009. 

 
3ª.  Del análisis de datos a la redacción del estudio.  Lugar: Guatemala; Período Enero-Agosto, 

2009. 
 

Como se puede verificar, existen actividades realizadas simultáneamente, en especial en las 
fases segunda y tercera.  Esto se debe en parte a que los procesos resultan complejos y la 
concatenación de elementos hace necesario volver sobre lo ya realizado en distintos momentos.  De 
esta manera, la propuesta de investigación inicial se fue ajustando sobre la marcha, de modo que lo 
planteado al principio de la investigación no fue ya lo registrado al final, debido al desarrollo que los 
casos fueron planteando al realizarse la investigación, pues los siete casos aquí presentados son 
casos abiertos que siguen en proceso abierto de juicio ante los Tribunales de Justicia del Estado de 
Guatemala. 
 

Este estudio de casos es un documento planeado de forma “transparente” dirigido 
principalmente a las mujeres guatemaltecas que se encuentran en la misma situación y a las y los 
operadoras/es y Administradoras/es de Justicia de la República de Guatemala, así como al Sistema 
de Justicia en general para que puedan operar y administrar la justicia con otra mirada: La de las 
Mujeres Guatemaltecas. 
 

Apuesto en esta investigación al estudio de casos ya que va unido a la idea de que el mundo 
que vivimos es problemático, lo creamos y recreamos, configurándolo con arreglo a factores 
materiales externos y a relaciones que mantenemos con los demás. 
 

Para realizar un estudio de casos, especialmente jurídicos, con perspectiva de género, se hace 
necesario considerar el contexto de manera amplia porque de sus circunstancias provienen muchas 
de las causas que mueven a la acción, la inhiben o la desvían.  Esto con el objetivo principal de darle 
el marco apropiado para realzar a las mujeres, a las niñas y a los niños que han sufrido y sufren de 
este flagelo, lo cual nos hace percibir el problema de la Trata/Tráfico de Personas como un todo más 
integrado. 
 

Utilicé cinco niveles para recoger los datos de las historias de vida aquí presentadas (historias 
que armé a partir de las entrevistas que las trabajadoras sociales realizaron en la Fundación 
Sobrevivientes a las protagonistas, yo soy una tercera que cuenta la historia luego de leerla y 
estudiarla una y otra vez), las cuales concateno con la investigación documental de los casos 
jurídicos que de estas historias de vida se desprenden.  Los niveles son los siguientes: 
 

1º. La experiencia previa de vida y los antecedentes que ayudan a perfilar su visión de los 
hechos y lo que está viviendo en este momento. 
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2º. El estilo de vida, tanto dentro como fuera del hogar. 

 
3º. Los ciclos de vida en que se ha desarrollado: ¿Educación o formación alguna? 
 
4º. Las etapas del trabajo que realiza o si nunca ha realizado alguno. 
 
5º. Los incidentes críticos que afectan su vida y las relaciones familiares a raíz de estos 

sucesos. 
 

Desde una perspectiva metodológica, la investigación se abordó a partir de un grupo de siete 
mujeres, que debido a una situación -de la pérdida (robo) de una hija o hijo bebé o infante, para ser 
dada/o en adopción por otras/os- desarrollan un mismo cuadro: no logran recuperar sus vidas, 
porque la respuesta del sistema de justicia fue en sentido negativo. 
 

Brevemente el desarrollo del proceso metodológico secuencial del trabajo ha sido el siguiente: 
 

- Análisis documental: Se ha recopilado información sobre el tema utilizando bibliografía 
específica, de tal manera que permitiera establecer un marco teórico del estudio. 

 
- Estudio y Análisis de leyes: Se han analizado y estudiado las leyes pertinentes en el 

tema de Trata/Tráfico de Personas con perspectiva de género y pertinencia étnica. 
 
- Estudio de casos: Se estudiaron siete casos que han sido atendidos por el personal 

de la Fundación Sobrevivientes, los cuales incluyen las entrevistas realizadas por las 
Trabajadoras Sociales.  El análisis para construir la historia narrativa del caso se hizo 
a través de las entrevistas referidas y los expedientes legales de cada uno de los 
casos en donde se incluían los expedientes del trámite irregular de adopción de cada 
uno.  

 
La metodología ecléctica se verifica al momento de revisar la información recopilada sobre cada 

uno de los casos, pues no es esquemática y realizada de la misma forma, por lo que no 
encontraremos estadísticas representadas en barras, ni en curvas, ni tampoco histogramas.  
Encontraremos semejanzas y similitudes, diferencias e incongruencias, que finalmente nos llevarán 
a las conclusiones que he venido afirmando desde el inicio del estudio: la Trata/Tráfico de Personas 
es posible siempre y cuando el Derecho que rige al Estado de Guatemala y quienes lo operan y 
administran, sigan haciéndolo sin perspectiva de género y pertinencia étnica.  Para realizar cambios 
profundos en la operación y administración de la justicia, se necesita que más mujeres accedamos a 
los puestos de poder y toma de decisión del Estado de Guatemala, porque constituimos el 51.2% de 
la población, y las leyes y el sistema de justicia no se diseñaron en Guatemala teniendo como 
parámetro a las mujeres, sino: a los hombres. 
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7.1 Justificación para la inclusión en un estudio de casos, casos abiertos dentro de un 
proceso ante los tribunales de justicia del país 

 
Las consideraciones que incluyo en esta parte, responden a la responsabilidad legal que como 

ciudadana de este país tengo, y las responsabilidades legales que la Fundación Sobrevivientes, 
como una organización con personería jurídica, también tiene ante el Estado de Guatemala.  
Haciendo la aclaración que he realizado este trabajo a solicitud expresa de la Fundación 
Sobrevivientes como actora en estos procesos, para lo cual solicitó mis servicios como Consultora 
Independiente. 

 
Los casos que a continuación revisaremos y verificaremos son casos que como ya indiqué 

anteriormente, se encuentran en un proceso abierto, que por lo tanto es público.  Las personas que 
se mencionan en los mismos son imputadas o tuvieron alguna participación en los mismos en 
cualquiera de las etapas del desarrollo de los casos, por lo tanto no constituye difamación incluirlas 
dentro de este estudio, ya que se encuentran ligadas a un proceso.  Así fundamento legalmente esta 
situación, para evitar consecuencias legales ulteriores. 

 
Por otro lado, amplia información sobre estos casos -la que incluye detalle de hechos y nombres 

sobre los mismos- ha sido objeto del escrutinio público a través de los medios de comunicación del 
país, tanto escritos como televisivos y radiales. 
 

Además, es pertinente hacer referencia a la situación de que uno de los casos ya se encuentra 
ante un mecanismo internacional de protección de Derechos Humanos, por lo cual éste puede ser 
comentado ampliamente y por añadidura los demás, pues también están en el mismo caso de 
violación  de Derechos Humanos específicos. 

 
También debo aclarar que este trabajo se basa en los hechos establecidos en los mismos 

expedientes que la Fundación Sobrevivientes tiene en su poder como actora de todos los casos aquí 
presentados, y de acuerdo a la legislación vigente en el país.  En ningún momento se basan en 
presunciones propias o conjeturas. Además el análisis que se realiza no es de los casos penales en 
proceso actualmente y las actuaciones dentro de éstos, sino de las actuaciones previas dentro de 
procesos fenecidos que llevaron a que hoy día existan estos casos en la jurisdicción penal del 
sistema de justicia. 

 
En general, lo que se realiza con este análisis de los casos es una síntesis, resumen general de 

cada uno de ellos y cómo se han desarrollado los hechos en éstos para establecer, probar o 
demostrar dentro de esta investigación documental, que en Guatemala la institución de la 
adopción internacional, ha sido y sigue siendo utilizada por las redes del crimen organizado de 
Trata/Tráfico de Personas, para tratar/traficar con niñas y niños infantes y menores de ocho años, 
lucrando con las vidas de estas/os niñas/os de una manera inimaginable. 

 
Es inminente indicar que sólo a través de aplicar la perspectiva de género, para desmontar toda 

la estructura que se ha tejido para lograr conseguir y dar en adopción, niñas y niños con identidades 
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falsas, es posible evidenciar que estas conductas responden a la construcción social de las mujeres 
y hombres involucrados en estos casos, la que por ende corresponde a una construcción social con 
fundamento androcéntrico dentro del sistema patriarcal que estructura al Estado de Guatemala. 

 
 En tal sentido y teniendo como premisa principal el principio de inocencia y publicidad del 

proceso, fundamento este trabajo en la Garantía Constitucional del Debido Proceso: derecho de 
defensa, a saber: 

 
Constitución Política de la República de Guatemala: 
 
“Artículo 5º.- Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; 

no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella.  
Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen 
infracción a la misma. 

 
Artículo 12.- Derecho de defensa.  La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.  

Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en 
proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. 

  
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos 

que no estén preestablecidos legalmente. 
 
Artículo 14.- Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, 

mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. 
 
El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los 

interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer, personalmente, todas las 
actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. 

 
Artículo 21.- Sanciones a funcionarios o empleados públicos.  Los funcionarios, empleados 

públicos u otras personas que den o ejecuten órdenes contra lo dispuesto en los dos artículos 
anteriores, además de las sanciones que les imponga la ley, serán destituidos inmediatamente de su 
cargo, en su caso, e inhabilitados para el desempeño de cualquier cargo o empleo público. 

  
El custodio que hiciere uso indebido de medios o armas contra un detenido o preso, será 

responsable conforme a la Ley Penal.  El delito cometido en esas circunstancias es imprescriptible. 
 
Artículo 141.- Soberanía.  La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, 

en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  La subordinación entre los mismos, es 
prohibida. 

 
Artículo 152.- Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está sujeto a las 

limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. 
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 Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio. 
 
Artículo 153.- Imperio de la ley.  El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se 

encuentren en el territorio de la República. 
 
Artículo 154.- Función pública; sujeción a la ley.  Los funcionarios son depositarios de la 

autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. 
    
Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político 

alguno. 
 
La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá 

ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.** 
 
Artículo 155.- Responsabilidad por infracción a la ley.  Cuando un dignatario, funcionario o 

trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado 
o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que 
se causaren. 

  
La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no 

se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. 
  
La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo 

señalado por la ley para la prescripción de la pena. 
  
Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o 

perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. 
  
Artículo 156.- No obligatoriedad de órdenes ilegales.  Ningún funcionario o empleado público, 

civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión 
de un delito. 

 
Artículo 175.- Jerarquía constitucional.  Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la 

Constitución.  Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. 
 
Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos 

terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la 
Corte de Constitucionalidad.” 

                                                 
**

  Según la jurisprudencia y las reglas de la interpretación, a los funcionarios públicos no les es aplicable el Artículo 5º. 
Constitucional, sino éste [Artículo 154].  Asimismo, según la Gaceta No. 39, expediente No. 867-95, página No. 35, sentencia: 22-02-
96: “...El principio de legalidad contenido en los artículos 5o., 152, 154 y 155 de la Constitución implica que la actividad de cada uno 
de los órganos del Estado debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas que le son asignadas por la Constitución y 
las leyes...”    
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Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 y sus Reformas: 
 
“Artículo 16.- Debido proceso.  Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos.  

Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales.  Nadie podrá ser condenado ni 
privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o 
tribunal competente y pre establecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales 
del mismo; tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de 
procedimiento que reúna los mismos requisitos. 

 
Artículo 63.-  Publicidad.  Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos 

en que por mandato legal, por razones de moral, o de seguridad pública, deban mantenerse en 
forma reservada.  La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta 
responsabilidad.  En todo caso los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar 
presentes en todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las observaciones y protestas que 
procedan y en general enterarse de su contenido. 

 
Artículo 171.- Certificaciones.  Los expedientes de las actuaciones que practiquen los 

tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples 
o certificaciones.  Se exceptúan de esta regla los procesos fenecidos que, con fines docentes, 
soliciten las Facultades de Ciencias Jurídicas y sociales y los demás casos que las leyes 
determinen.  …” 

 
Código Penal, Decreto 17-73 
 
“Artículo 161.-  Injuria.  Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o 

menosprecio de otra persona. 
   
El responsable de injuria será sancionado con prisión de dos meses a un año. 
 
Artículo 164.-  Difamación. Hay delito de difamación, cuando las imputaciones constitutivas de 

calumnia o injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o 
descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido, ante la sociedad. 

 
Al responsable de difamación se le sancionará con prisión de dos a cinco años. 
 
Artículo 165.- Publicación de ofensas.  Quien, a sabiendas reprodujere, por cualquier medio, 

injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas [con prisión] de 
dos a cinco años. 

 
Artículo 166.-  Excepciones.  No incurre en delito de calumnia, injuria o difamación, siempre 

que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar: 
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1º. Quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o 
científica. 

 
2º. Quien, por razón de cometido expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o 

conducta de otra persona. 
 
 Disposiciones Generales 
 
 Artículo I.- [Definiciones].  Para los efectos penales se entiende: 
 
1º. Por muebles, … 
 
2º. Por funcionario público quien, por disposición de la ley, por elección popular o legítimo 

nombramiento, ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación, de carácter oficial. 
 Los notarios serán reputados como funcionarios cuando se trate de delitos que cometan con 

ocasión o con motivo de actos relativos al ejercicio de su profesión. 
 Por empleado público quien, sin facultades legales de propia determinación, realiza o ejecuta lo 

que se le manda, o desempeña labores de agente o guardián de orden público. 
 Para los efectos de los dos párrafos anteriores deberá entenderse que los funcionarios o 

empleados públicos ejercen continuamente sus funciones, mientras no sean removidos. …” 
 
 Código Procesal Penal, Decreto 51-92 
 

“Artículo 14.- Tratamiento como inocente.  El procesado debe ser tratado como inocente 
durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una 
pena o una medida de seguridad y corrección. 

Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de 
sus facultades serán interpretadas restrictivamente; en esta materia, la interpretación extensiva y la 
analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. 

Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este Código 
autoriza, tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad 
y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. 

La duda favorece al imputado. 
 
Artículo 16.- Respeto a los derechos humanos.  Los tribunales y demás autoridades que 

intervengan en los procesos deberán cumplir los deberes que les imponen la Constitución y los 
tratados internacionales sobre respeto a los derechos humanos. 

 
Artículo 314.- Carácter de las actuaciones.  Todos los actos de la investigación serán 

reservados para los extraños. 
Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se 

les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios.  No obstante, 
quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán 
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obligados a guardar reserva.  Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el 
incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a 
la ley del Organismo Judicial y disposiciones reglamentarias. 

 
El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar 

indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o 
destrucción de rastros, evidencia y otros elementos materiales. 

 
No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no 

hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer, para determinada diligencia, la 
reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los diez días corridos.  
El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso, los interesados podrán solicitar 
al juez que ponga fin a la reserva. 

 
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular 

dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con 
mención de los actos a los cuales se refiere y con la limitación prevista en el párrafo anterior, por el 
tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado. 

 
Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público, 

acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere.  A ellos también les 
comprende la obligación de guardar reserva.” 
   

De todo lo anterior se desprende principalmente, que la actuación del funcionario/a público/a 
siempre está sujeta a la evaluación y auditoria social permanente, por lo que el trabajo que desde la 
Fundación Sobrevivientes -y el mío propio- se viene realizando respecto de este tema, se encuentra 
debidamente fundamentado en los derechos que la Constitución y demás leyes del país nos 
garantizan. 

 
Espero, por lo tanto, cumplir con el cometido de este estudio y análisis de casos que es 

esencialmente aportar para el debate científico, doctrinario y académico en todos los ámbitos del 
país, pero especialmente en el jurídico; y así buscar la forma de construir un país fundamentado en 
la ética y en los valores que sustentan el respeto del Derecho Humano vital: La Dignidad Humana. 
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Narrativa del Caso 
 
El 12 de enero del año 2007 el Notario SAÚL VINICIO GARCÍA RIVERA, constituido en una casa 
particular de la zona 19 de la ciudad de Guatemala, levantó el Acta de Guarda y Custodia de la niña 
KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA, acto por medio del cual fue entregada por su supuesta madre 
FELICITA ANTONIA LÓPEZ GARCÍA a la señora VERÓNICA CIRILA SOTO GALIZ para que la 
cuidara temporalmente mientras salía a trabajar y se tramitaba su adopción.  En el acta referida se 
establecen como causas justificativas de la madre para tomar dicha decisión,  
 

“que ella es madre soltera y ejerce en forma absoluta la Patria Potestad, sobre 
su menor hija ya identificado, ha decidido darla en adopción, porque 
actualmente sale a trabajar y en su lugar de trabajo, no la aceptan con la menor, 
porque no puede trabajar y cuidarla al mismo tiempo; así mismo dice que 
ninguno de sus parientes puede hacerse cargo de su hija y que tampoco ha 
encontrado una familia guatemalteca que quiera adoptarla; es decir, que ya 
agotó la posibilidad de una adopción nacional.”††  

 
De tal manera que expresamente entregaba a su pequeña hija de escasos dos años y a dos días, de 
su también supuesto cumpleaños, según la certificación de nacimiento que para el efecto se había 
presentado ante el Notario, la cual fue extendida por el Registrador del Registro Civil de la 
Municipalidad del Municipio de Iztapa del Departamento de Escuintla.  También en esta acta se 
liberaba a la señora Soto Galiz de cualquier responsabilidad que deviniera de este acto de 
ENTREGA DE LA MENOR, estableciéndose que la menor residiría temporalmente, en su residencia 
situada en la 16 Calle “A” 14-31m San José Las Rosas, Zona 6 de Mixco, Guatemala. 
 
En consecuencia el Notario SAÚL VINICIO GARCÍA RIVERA, el 12 de enero de 2007, inició las 
diligencias notariales de jurisdicción voluntaria de adopción, para otorgar en adopción a la niña 
KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA, a los señores TIMOTHY MONAHAN y JENNIFER MONAHAN, 
habiéndose requerido en el mes de julio de ese mismo año a la supuesta madre -derivado de la 
presión social nacional e internacional que ya se estaba ejerciendo en la Procuraduría General de la 
Nación sobre las Adopciones Irregulares,- que se  realizara el examen de ADN dentro de dicho 
proceso. 
 
El mencionado examen resultó ser NEGATIVO, la madre despareció y no volvió a tenerse noticias 
de ella.  Entonces, la señora Verónica Cirila Soto Galiz, el 12 de septiembre de 2007, decidió 

                                                 
†† Cita textual de lo contenido en el Acta referida, dentro del expediente que la Fundación Sobrevivientes ha recopilado para este 
caso. 

CASO No. 1 
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entregar a la niña a la señora ENRIQUETA FRANCISCA NORIEGA CANO, Presidenta y 
Representante Legal de la Asociación Primavera, por medio de Acta Notarial emitida por la 
Notaria, ALMA BEATRIZ VALLE FLORES DE MEJÍA, en la sede de la Asociación mencionada 
situada en la zona 10 de la ciudad capital de Guatemala. 
 
El 18 de septiembre de ese mismo año, la señora ENRIQUETA FRANCISCA NORIEGA CANO, 
bajo la dirección y procuración de la licenciada SUSANA MARÍA DE LA ASUNCIÓN LUARCA 
SARACHO, promovió el proceso de niñez y adolescencia, amenazada o violada en sus 
derechos humanos, a favor de la menor KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA, ante el JUEZ MARIO 
FERNANDO PERALTA CASTAÑEDA, Juez Primero de Instancia de la Niñez y la Adolescencia 
y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Escuintla. 
 
Para entonces la menor ya se encontraba en la sede del Hogar de Asociación Primavera ubicado en 
la quinta calle cuatro guión sesenta y ocho zona dos Palín, departamento de Escuintla. En 
este proceso la Asociación lo que solicitaba era se restableciera el derecho de la menor a tener una 
familia y una identidad para restituirle sus derechos como persona por medio de la adopción.  Con 
este proceso se llevó a cabo en un primer momento el procedimiento para que el Juez otorgara a la 
Asociación la medida de abrigo temporal.  El proceso continuó y para el cinco de diciembre del año 
2007 el juez emitió la sentencia en donde se le otorgaba dicha medida de forma definitiva a la 
Asociación, luego de que el Abogado JOSÉ MARCO TULIO ESPAÑA SÁNCHEZ, Sub-delegado de 
la Procuraduría General de la Nación con sede en el municipio de Escuintla, ese mismo día 
presentó por escrito los alegatos del Abogado CÉSAR AUGUSTO GALICIA PRERA, Delegado de 
la Procuraduría General de la Nación con sede en la ciudad de Escuintla, en donde solicitaba que 
la niña fuera  
 

“declarada en estado de abandono, confirmando en definitiva la Medida de 
Abrigo en Asociación Primavera y al establecer su condición de adoptabilidad 
con el afán de garantizar su derecho a crecer en el seno de una familia, solicitó 
que KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA, fuera inscrita en el Programa de 
Adopciones que patrocina la Institución…”‡‡.   

 
La Procuraduría General de la Nación en este caso realizó una serie de diligencias e investigaciones 
para determinar el paradero de la madre de la niña, las cuales se dirigieron en este sentido 
específica y únicamente.  Por su lado el Juez de la Niñez también realizó las acciones que la ley 
establece para dar con el paradero de la madre, dándola finalmente por desaparecida. 
 

Estos tres procedimientos con el fin de declarar a la niña en estado de abandono, 
dejarla de forma definitiva al cuidado de la Asociación Primavera y en condición de 

adoptabilidad, se realizaron en un período de 10 meses y 22 días. 

 

                                                 
‡‡ Texto parte de la sentencia emitida por el Juez referido, la cual se encuentra dentro del expediente del caso de la Fundación 
Sobrevivientes. 
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Inmediatamente después de emitida la sentencia anterior, la señora ENRIQUETA FRANCISCA 
NORIEGA CANO, inició los trámites para dar en adopción a Karen Abigail, ante los oficios notariales 
de jurisdicción voluntaria de la licenciada ALMA BEATRIZ VALLE FLORES DE MEJÍA, habiendo 
otorgado Poder Especial Judicial con Representación en su Protocolo al Abogado y Notario RAÚL 
TICÚN URÍAS, el día siete de diciembre de 2007 por los señores TIMOTHY JAMES MONAHAN y 
JENNIFER LYN VANHORN MONAHAN para que los representara en todos los trámites referentes a 
la adopción de la niña KAREN ABIGAIL LOPEZ GARCÍA.   
 
La adopción llevó su curso normal ante la Procuraduría General de la Nación, a pesar de que el 
Consejo Nacional de Adopciones ya había sido instituido, derivado de la nueva Ley de Adopciones 
que fue promulgada a finales de 2007, pues esta adopción se encontraba dentro de los más de  
4,000 casos de adopción que fueron admitidos para su trámite durante el año 2007 por el Procurador 
General de la Nación, en la vía de Tramitación Voluntaria.  Estos casos, por lo tanto, no podían 
entrar bajo el manto jurídico de la nueva ley, ya que ninguna ley tiene carácter retroactivo, a 
excepción de aquellas en materia penal en donde se favorece al reo. 
 
Por lo tanto, el 28 de julio de 2008, MAIRENA LISETH RÍOS TRUJILLO DE REYES, Abogada 
Auxiliar de la Sección de Procuraduría de la PGN, emitió resolución correspondiente autorizando la 
Escritura Pública Final de Adopción para que la niña fuera legalmente adoptada por los señores 
MONAHAN. 
 
En consecuencia KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA el dos de septiembre de 2008, cambió su 
nombre a KAREN ABIGAIL MONAHAN VANHORN, por medio de la Escritura de Adopción 
número ochenta y cinco (85) emitida por la Abogada ALMA BEATRIZ VALLE FLORES DE 
MEJÍA.   
 
Así el seis de octubre de 2008 la niña fue inscrita en el Registro Civil del Registro Nacional de las 
Personas de Iztapa, Escuintla, en el Registro de Inscripción de Adopciones.  Igualmente el Registro 
Civil de Iztapa del Registro Nacional de las Personas, Escuintla emitió el Certificado de Nacimiento 
de la niña en el que se establece que el seis de noviembre de 2006 se inscribió el nacimiento de 
Karen Abigail Monahan Vanhorn. 
 
Posteriormente, la Abogada conjuntamente con la Representante de la Asociación Primavera, 
continuaron con los trámites para que se le emitiera el pasaporte correspondiente y que la niña 
pudiera salir del país con sus nuevos padres. 
 
La niña salió del país a mediados del mes de diciembre de 2008, con destino final a Estados Unidos 
de América. 
 
 
 
 
 

El Proceso de Diligencias Notariales de Jurisdicción Voluntaria de Adopción en 
este caso duró 11 meses. 
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Al mismo tiempo, en un lugar del Departamento de Guatemala, en el Municipio de San Miguel 
Petapa, en la Colonia Villa Hermosa, una señora y su compañero de vida se encontraban desolados, 
abrumados, incrédulos y tristes por la pérdida que habían sufrido el día tres de noviembre del año 
2006 como a las cuatro y media de la tarde.  Pero también estaban decepcionados por no haber 
obtenido del Sistema de Justicia de Guatemala los resultados que ellos esperaban.   
 
Loyda Elizabeth Rodríguez Morales, quien hoy tiene 24 años de edad, nació en la Aldea La 
Trinidad del Municipio de San Rafael Pie de la Cuesta del Departamento de San Marcos.  Tuvo 
oportunidad de estudiar hasta el Sexto Grado de Educación Primaria, y posteriormente llegó a la 
ciudad capital de Guatemala buscando mejores oportunidades de trabajo y vida; en donde conoció a 
su compañero de vida Dayner Orlando Hernández, también hoy de 24 años de edad, nacido en el 
Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa del Departamento de Escuintla.  Ella se dedica a realizar 
los oficios domésticos de su casa y Dayner es trabajador informal dedicado a realizar trabajos de 
construcción.  De su unión libre procrearon una hija y un hijo.   
 
Su hija a la fecha tiene cuatro años y nueve meses, nació irónicamente el 1 de octubre de 2004         
-cuando se celebra el Día del Niño en Guatemala- su nombre es Angely Liseth Hernández 
Rodríguez, pero desafortunadamente desde hace dos años ocho meses no les ha sido posible 
volverla a ver, atenderla, alimentarla, jugar con ella, brindarle amor y cariño, ni proporcionarle el 
abrigo y cuidado que necesita de acuerdo a su edad. Todo ello como resultado de que el 3 de 
noviembre del año 2006, un día normal y común para Loyda, cuando regresaba a su casa, después 
de realizar unas compras con sus dos pequeños, en lo que abría la puerta de su vivienda, una mujer 
se pasó llevando de la manita a la pequeña niña de escasos dos años un mes.  Ella 
desesperadamente corrió tras la mujer, pero aquella muy hábil, se subió inmediatamente a un taxi 
que casualmente la esperaba en la calle.  
 
A partir de esa fecha iniciaron con su esposo las acciones legales, para que el Estado a través de 
sus instituciones diera con el paradero de su pequeña hija.  Así fue como Dayner presentó 
inicialmente la denuncia  ante la Oficina de Atención al Ciudadano de la División de Investigación 
Criminal DINC, el día cuatro de noviembre de 2006; misma que fue transferida a la División de 
Investigación Criminal, Sección de la Niñez, Adolescencia y Personas Desaparecidas de la Policía 
Nacional Civil.  Ésta fue remitida a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público de Villa 
Canales, el día cinco de noviembre.  Ese mismo día cuatro de noviembre de 2006 Dayner al salir de 
la Policía Nacional Civil, se dirigió a las Oficinas del Ministerio Público ubicadas en el Barrio Gerona, 
en donde le informaron que la persona a cargo de tomar denuncias ya se había retirado y que era 
mejor que se fuera a presentar la denuncia a las Oficinas de Personas Desaparecidas del DINC de 
la Policía Nacional Civil, pues la policía tenía que enviar la denuncia después al Ministerio Público. 
 
Los días iban pasando y Loyda y Dayner veían cada vez más lejana la posibilidad de volver a tener a 
su pequeña hija entre sus brazos, porque no lograban ver avances en la investigación. Entonces, el 
día dieciséis de noviembre de 2006 Dayner decidió presentar la denuncia ante las oficinas del 
Procurador de los Derechos Humanos, ubicadas en la zona uno de la ciudad capital de 
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Guatemala, en la cual como medidas urgentes se establecían el traslado de la denuncia a la 
Auxiliatura Móvil del Procurador de los Derechos Humanos de Villa Canales; y se le solicitaba a 
la institución que le diera seguimiento al caso.  No volvieron a tener contacto con ellos a lo largo del 
tiempo que llevan buscando a su pequeña hija.  
 
Loyda y Dayner desesperados porque no encontraban respuesta en ninguna institución, decidieron 
que Dayner presentara la denuncia ante el Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de la 
Ciudad de Guatemala, el día veinte de noviembre del año dos mil seis.  Lo resuelto en esta 
denuncia por el juzgado como medida cautelar, fue ordenar a la Sección de la Niñez, Adolescencia y 
Personas Desaparecidas de la Policía Nacional Civil, localizar a Angely Liseth Hernández 
Rodríguez. 
 
Pese a que Dayner en todas las instituciones proporcionó una foto de su pequeña hija, y además 
colaboró activamente con la División de Investigación Criminal proporcionándoles información que 
se dedicó a conseguir por su cuenta, a expensas de su propia seguridad y la de su hermana, 
habiendo identificado a una señora de nombre María Gómez, quien vivía en las cercanías de su 
casa y que se le conocía en el barrio, según vecinos, que se dedicaba al comercio de niños y niñas; 
los resultados siguieron siendo infructuosos. 
 
Para la semana santa del año 2007 Dayner hizo incluso contacto telefónico con la señora, y su 
hermana se hizo pasar por una mujer embarazada que no tenía los medios para sostener a su 
recién nacida/o, por lo que estaba buscando darla/o en adopción.  Fue entonces que él logró que la 
señora abiertamente le dijera que tenía un bebé de sexo masculino de seis meses de edad que 
podía darle por Q 35,000.00. 
 
Cuando Dayner le dio toda esta información a la Policía, la empezaron a investigar y seguirla.  Al 
mes de estos acontecimientos la mujer se cambió de residencia y no volvieron a saber de ella… 
 
Finalmente, el 7 de febrero de 2008, Loyda Elizabeth Rodríguez Morales, se presentó a la 
Fundación Sobrevivientes, remitida por el Juzgado.  En la Fundación fue atendida por una 
entrevistadora y luego fue referida a atención psicológica y al Departamento Jurídico para la 
asesoría correspondiente. 
 
Fue aquí cuando empezó a cambiarle el panorama a Loyda.  Derivado del acompañamiento integral 
que la Fundación Sobrevivientes le brindó, fue recuperando su estima propia.  Pero lo más 
importante fue que en el ámbito legal se iniciaron una serie de acciones que le fueron permitiendo 
aclarar el horizonte del destino que había tenido su pequeña hija Angely y por qué le había sido 
arrebatada de su lado. 
 
Es así como el once de febrero de 2008, con el acompañamiento de la Asesoría Jurídica de la 
Fundación Sobrevivientes, Loyda Elizabeth Rodríguez Morales, promovió una denuncia ante la 
Procuraduría General de la Nación en la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, en la cual 
además del relato de los hechos de la pérdida de su pequeña hija, Angely Liseth Hernández 
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Rodríguez, y los antecedentes de todas las otras instituciones ante las cuales habían acudido, 
solicitaba que se iniciara la investigación correspondiente, se ordenara suspender cualquier trámite 
de adopción que tuviera relación con su hija y que se le autorizara permiso para revisar los 
formularios de los trámites de adopción que se estaban tramitando, para poder verificar las 
fotografías.  A todas las instituciones a las que acudían presentaban la fotografía de su pequeña hija. 
 
En distintos momentos durante el año 2008, después de la huelga de hambre que realizaron 
conjuntamente con las otras madres de niñas y niños en la misma situación y la Fundación 
Sobrevivientes, se le autorizó por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional de 
Adopciones, realizar revisiones de algunas de las fichas de adopción de los  más de 4,000 casos de 
adopción que se estaban tramitando todavía con el procedimiento de Diligencias Notariales de 
Jurisdicción Voluntaria que habían sido admitidos durante 2007 por el Procurador General de la 
Nación, antes de que la nueva Ley de Adopciones fuera promulgada e implementada la institución 
del Consejo Nacional de Adopciones.   
 
Durante este proceso encontraba fotografías de niñas que tenían mucha semejanza con su hija, por 
lo que a través de los oficios de las/los abogadas/os de la Fundación Sobrevivientes,  cada vez 
solicitaba hacer las exhibiciones personales correspondientes, pero al momento de estar con las 
niñas comprobaba que no se trataba de su pequeña hija.  Loyda no había podido encontrar a su hija, 
pero en varios casos, fue posible que a través de estos procedimientos se tuviera certeza jurídica de 
que sí eran las madres biológicas quienes estaban entregando en adopción a sus hijas, ya que se 
les hizo la prueba de ADN.  Durante el año 2008 cuando todavía se encontraba en Guatemala su 
hija, y en trámite la adopción internacional a la que fue sujeta, no se le proporcionó el expediente 
que contenía la adopción de su hija. 
 
Loyda con el acompañamiento y asesoría jurídica de la Fundación Sobrevivientes, continuó llevando 
a cabo todas las acciones legales que le permitieran dar con el paradero de su pequeña hija.  Fue 
entonces como el veintiocho de julio del año 2008, Dayner nuevamente se dirigió al Ministerio 
Público, esta vez a la Unidad contra la Trata de Personas de la Fiscalía de Sección contra el Crimen 
Organizado, para presentar la denuncia.  Posteriormente pudo verificarse que esta misma Unidad 
del Ministerio Público, el veintidós de julio del año 2008, había recibido la denuncia que Dayner 
había presentado ante a Policía Nacional Civil el cuatro de noviembre del año 2006.  El Ministerio 
Público entonces inició la investigación. 
 
Pero Loyda y Dayner, continuaron haciendo esfuerzos acompañados por la Fundación 
Sobrevivientes; y no fue sino hasta el 25 de marzo del año 2009 que nuevamente Loyda tuvo 
autorización para revisar los expedientes de adopción, en el Consejo Nacional de Adopciones, 
dentro del proceso de regularización de adopciones que el Consejo implementó, derivado de las 
acciones emprendidas por la Fundación Sobrevivientes.  En esta oportunidad encontró una 
fotografía que correspondía a su hija Angely, para lo cual también con el patrocinio de la abogada 
de la Fundación Sobrevivientes se realizaron los trámites correspondientes para realizar una 
exhibición personal en la Asociación Primavera.  Misma que al llevarse a cabo fue infructuosa pues 
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se le negó el acceso a la asociación al señor Juez y a Loyda.  La Exhibición Personal se realizó el 
veintiséis de marzo del año 2009. 
 
Las diligencias legales que ha realizado la Unidad contra la Trata de Personas de la Fiscalía de 
Sección contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, con Loyda y Dayner como querellantes 
adhesivos, con el acompañamiento y asesoría legal de la Fundación Sobrevivientes, han sido 
múltiples, por la complejidad que el caso presenta; así como los hallazgos que se han podido 
verificar hasta la fecha. 
 
A continuación hago un recuento del caso, porque es la forma más adecuada que he encontrado 
dentro del proceso de estudio, análisis e investigación de casos, para que todas y todos tengamos 
una visión general, en forma de síntesis y esquematizada de la travesía por la que los padres de una 
niña han pasado para lograr dar con su paradero y de la forma en la que los procesos judiciales o 
administrativos, son realizados en Guatemala por las/los operadoras/es y administradoras/es de 
justicia del país. 
 

• Es evidente que la niña fue separada del lado de sus padres por una mujer con el fin de 
darla en adopción. 

 
• Se ha establecido que la señora VERÓNICA CIRILA SOTO GALIZ, a quien FELICITA 

ANTONIA LÓPEZ GARCÍA, supuesta madre de la niña, la entregó por medio de acta 
emitida por el Abogado y Notario SAÚL VINICIO GARCÍA RIVERA, se identificaba con una 
Cédula de Vecindad cuyo número de registro no existe. 

 
• Que desde principios del año 2007 se le había intentado dar en adopción a los señores 

MONAHAN, por el Abogado y Notario SAÚL VINICIO GARCÍA RIVERA, pero que derivado 
de la prueba de ADN negativa con la supuesta madre biológica el proceso se detuvo. 

 
• La prueba de ADN que se le realizó a la niña KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA y a 

FELICITA ANTONIA LÓPEZ GARCÍA (supuestas hija y madre) a mediados de 2007 para 
verificar su parentesco, según los requerimientos que la Embajada de los Estados Unidos de 
América implementó en ese año a raíz de la presión social que existía en ese momento, -en 
la cual activamente participó la Fundación Sobrevivientes- para que se aprobara la nueva 
Ley de Adopciones, y en el cual se hicieron evidentes serias irregularidades que se daban 
en la práctica desde hacía muchos años en Guatemala en los procesos de tramitación 
voluntaria de adopciones, resultaron ser negativos. 

 
• En el proceso que se realizó para declarar el abandono de la niña KAREN ABIGAIL LÓPEZ 

GARCÍA, existieron serias anomalías que fueron permitidas tanto por el Representante de la 
Procuraduría General de la Nación como por el Juez de de la Niñez y Adolescencia y 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Escuintla.  Ejemplo de ello 
es que en las resoluciones emitidas por ellos mismos se hace mención al resultado negativo 
de la prueba de ADN. 
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• Posteriormente se le declaró en estado de abandono y bajo tutela de la Asociación 

Primavera para ser dada en adopción, por el Juez de la Niñez y Adolescencia y 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Escuintla. 

 
• La representante legal de la Asociación Primavera, ENRIQUETA FRANCISCA NORIEGA 

CANO, realizó de inmediato -inició el 13 de diciembre de 2007- los trámites para que la 
adopción se llevara a cabo, el cual coincidentemente se realizó nuevamente a favor de los 
señores MONAHAN. 

 
• Al autorizársele a Loyda Elizabeth Rodríguez Morales verificar los expedientes de 

adopción que la Procuraduría General de la Nación entregó al Consejo Nacional de 
Adopciones, se encontró la fotografía de Angely Liseth Hernández Rodríguez identificada 
con el nombre de KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA. 

 
• Al momento de verificar la Boleta de Nacimiento de la niña KAREN ABIGAIL LÓPEZ 

GARCÍA, se estableció tanto con la Comadrona que supuestamente atendió el parto, como 
con los Auxiliares de Enfermería del Centro de Salud de la Aldea el Wiscoyol, del Municipio 
del Puerto de Iztapa, que dicha boleta no fue emitida por la supuesta comadrona ya que 
ella no atendió el parto y que no se conocía en esa comunidad a la supuesta madre de la 
niña FELÍCITA ANTONIA LÓPEZ GARCÍA. 

 
• Las Partidas de Nacimiento que se han obtenido del nacimiento de KAREN ABIGAIL 

LÓPEZ GARCÍA, que permitieron se declarara en estado de abandono y abrigo definitivo y  
que se le diera en adopción a padres extranjeros; emitidas por el Registro Civil de la 
Municipalidad del Puerto de Iztapa, así como la Certificación de Nacimiento emitida 
finalmente por el Registro Nacional de las Personas de Iztapa con los apellidos de sus 
padres adoptivos, y la Certificación de la Inscripción de Adopción, también emitida por el 
Registro Nacional de las Personas de Iztapa, que sirvieron para tramitar el pasaporte 
respectivo, contienen graves anomalías de fondo, presumiéndose que las mismas son 
documentos nulos o inválidos. 

 
• Desde el 20 de noviembre del 2006 el caso era conocido por la Competencia de la Niñez y 

la Adolescencia de la Corte Suprema de Justicia de la ciudad de Guatemala, por qué en 
Escuintla un Juzgado de la Niñez declaró a la niña abandonada el 5 de diciembre de 2007.  
Ello evidencia que no existe coordinación, ni un sistema integrado de información en la 
Corte Suprema de Justicia.  

 
• También se pudo determinar que existieron irregularidades en el proceso de adopción de la 

Procuraduría General de la Nación, a saber: 
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a) en un mismo expediente se resolvió la situación de dos menores KAREN ABIGAIL 
LÓPEZ GARCÍA y KAREN ABIGAIL CIFUENTES GONON, a pesar de que el trámite 
correspondiente exige que se resuelva un expediente por cada niña; 

 
b) se aceptó para su trámite el expediente de adopción, habiéndose tenido claridad desde 

un inicio que la niña había estado previamente en un proceso de adopción, en el cual la 
supuesta madre biológica había resultado no serlo con una prueba de ADN negativa, 
por lo que el mismo se detuvo.  Ello se verifica incluso en el Acta de Revisión del 
Expediente de Diligencias Voluntarias de Adopción en donde estuvo presente la 
Notaria Representante del Procurador General de la Nación y la Representante del 
Consejo Nacional de Adopciones; 

 
c)  El Estudio Socioeconómico realizado por la Trabajadora Social Primera del Juzgado 

Cuarto de Familia dentro del Juicio 8970-2007 de diligencias notariales de adopción de 
la niña Karen Abigail López García, siendo los padres adoptivos los señores Monahan, 
de fecha 1 de agosto de 2007.  O sea que es el mismo estudio socioeconómico que se 
realizó para el primer intento de adopción por el Notario Vinicio García Rivera.  En este 
estudio se emitió opinión favorable por parte de la trabajadora social, aduciendo que es 
la madre biológica de la niña quien la está dando en adopción.  Después se le hizo la 
prueba de ADN, se estableció que la señora Felícita Antonia López García no era la 
madre de la niña y en todos los documentos se establece este extremo que la prueba de 
ADN resultó negativa, sin embargo el trámite de adopción se realiza en base a este 
estudio socioeconómico, la niña se otorga en adopción internacional y se le permite salir 
del país.   

 
d) En la hoja de ruta interna de manejo de los expedientes de procesos de adopción de la 

niña KAREN ABIGAIL CIFUENTES GONÓN de la Procuraduría General de la 
Nación, se encuentran serias irregularidades e inconsistencias debido a que los padres 
adoptivos de las dos, KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA y KAREN ABIGAIL 
CIFUENTES GONÓN, -los señores Monahan y los señores Wierzchowski- aparecen 
como padres adoptivos de la misma niña: KAREN ABIGAIL CIFUENTES GONÓN, o 
sea que esta niña aparece dada en adopción dos veces a dos parejas de padres 
distintas, (su hoja de ruta está repetida) y la hoja de ruta interna de manejo del 
expediente de adopción de KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA no existe. Pero al 
revisar las fichas de los procesos de adopción aparece la de KAREN ABIGAIL LÓPEZ 
GARCÍA con los señores MONAHAN como padres adoptivos;  

 
f) MAIRENA LISETH RÍOS TRUJILLO DE REYES, Abogada Auxiliar de la Sección de 

Procuraduría de la Procuraduría General de la Nación, el 28 de julio de 2008 emitió 
resolución favorable de la PGN en la que autorizaba la escritura de adopción de KAREN 
ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA, y anteriormente el 25 de julio de 2008 se llevó a cabo 
audiencia de Revisión del Expediente de Diligencias Voluntarias de Adopción a pesar de 
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que a la PGN desde el once de febrero de 2008 se le había denunciado sobre la 
desaparición de la niña y se le habían dejado fotografías para identificarla; y  

 
g) Las fotografías tomadas durante las audiencias de Revisión de Expedientes de 

Diligencias Voluntarias de Adopción que aparecen en el expediente de la Procuraduría 
General de la Nación, son casi idénticas, pues a pesar de que las actas levantadas 
durante las mismas tienen fecha distinta, la señora ENRIQUETA FRANCISCA 
NORIEGA CANO, aparece vistiendo exactamente igual. 

 
• Derivado del informe presentado por la Dirección General de Migración sobre los 

documentos que sirvieron de soporte para emitir el pasaporte de la niña KAREN ABIGAIL 
MONAHAN VANHORN, con el que se presume fue llevada a Estados Unidos de América, 
fue posible establecer que la fotografía de la niña que supuestamente abandonó el país es 
distinta a la foto que aparece registrada en el Consejo Nacional de Adopciones. 

 
• El 5 de mayo de 2009 fue presentada la denuncia penal y querella en contra del licenciado 

MARIO FERNANDO PERALTA CASTAÑEDA, en su calidad de Juez de la Niñez y 
Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Escuintla, 
por los delitos de trata de personas, omisión de denuncia y conspiración, solicitándose 
realizar inicialmente el Proceso de Antejuicio correspondiente; por Loyda Elizabeth 
Rodríguez Morales con el Auxilio Profesional, Dirección Técnica y Procuración de la/el 
abogada/o de la Fundación Sobrevivientes.  

 
• A lo largo de este caso, se encontraron dos personas que también tuvieron participación en 

el caso de la señora Mildred Alvarado Yac, otro de los casos que atiende la Fundación 
Sobrevivientes, las personas en mención son: MARVIN BRAN Y LILIAN CONSUELO 
GALINDO DE BRAN. 

 
• En el mes de julio del año 2009, se presentó la demanda ante el Juzgado Séptimo de 

Primera Instancia Civil, sobre LA NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO Y EL 
INSTRUMENTO PÚBLICO, que autorizaron esta adopción. 

 
• El 23 de julio de 2009 el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luís Fernández, se 

inhibió de conocer el antejuicio en contra del licenciado MARIO FERNANDO PERALTA 
CASTAÑEDA, Juez de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal del Departamento de Escuintla, -sindicado por el Ministerio Público por los delitos de 
abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de deberes, por haber declarado en 
estado de adoptabilidad a la niña Angely Liseth Hernández Rodríguez y/o Karen Abigail 
López García, fundamentándose en documentación supuestamente no confiable y con 
deficiencias de fondo- debido a que estudió durante la secundaria con el licenciado Peralta 
Castañeda. 
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• Durante la última semana del mes de agosto, se recibió el resultado de la prueba de ADN 
realizada a Karen Abigail Monahan Vanhorn en Estados Unidos de América, la cual 
coincide con la de Loyda Elizabeth Rodríguez Morales, en consecuencia se deduce que la 
niña entregada en adopción por la Asociación Primavera sí es Angely Liseth Hernández 
Rodríguez quien fue arrebatada del lado de su madre el 3 de noviembre del año 2006, hace 
dos años nueve meses.  

 
• A la fecha de finalización de este estudio, el caso sigue abierto y en proceso penal en donde 

las distintas personas imputadas por la sustracción, captación, apoyo y demás…… han 
interpuesto distintos recursos y acciones constitucionales para recobrar su libertad o quedar 
desligadas del proceso; acciones procesales que han venido retardando el mismo y que no 
permiten que se haga justicia a favor de las víctimas directas de este caso: Angely Liseth 
Hernández Rodríguez y  Loyda Elizabeth Rodríguez Morales.  

 
Resultados del proceso penal y sujetos procesales que intervienen 
 

• Es el primer caso que se tramita ante el sistema de justicia en la vía penal por el delito de 
Trata de Personas. 

 
• El 14 de mayo de 2009 se hizo efectiva la orden de aprehensión de MAIRENA LISETH 

RÍOS TRUJILLO DE REYES, Abogada Auxiliar de la Sección de la Procuraduría de la PGN, 
quien emitió resolución de la PGN en la que autorizaba la escritura de adopción, y quien se 
encuentra ligada al proceso en libertad con medidas sustitutivas de caución económica de    
Q 5,000.00 y obligación de presentarse a firmar el libro de control en el Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, cada treinta días hasta 
que finalice el proceso en su contra, por el delito de Incumplimiento de Deberes. 

 
• El mismo 14 de mayo se hizo efectiva la orden de aprehensión de SAÚL VINICIO GARCÍA 

RIVERA, a quien se le dictó auto de procesamiento y prisión preventiva por los delitos de 
Trata de Personas y Conspiración. 

 
• JOSE MARCO TULIO ESPAÑA SÁNCHEZ,  Sub-delegado de la Procuraduría General de 

la Nación con sede en el municipio de Escuintla, -quien presentó por escrito los alegatos del 
Abogado CÉSAR AUGUSTO GALICIA PRERA, Delegado de la Procuraduría General de la 
Nación con sede en la ciudad de Escuintla solicitando que se declarara en estado de 
abandono y adoptabilidad a la niña  KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA, hoy KAREN 
ABIGAIL MONAHAN VANHORN, siendo su nombre original ANGELY LISETH 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ- se presentó voluntariamente ante la judicatura que conoce del 
caso a prestar su declaración el 18 de mayo de 2009; habiendo quedado ligado al proceso 
en libertad con medidas sustitutivas de caución económica de Q 5,000.00 y obligación de 
presentarse a firmar el libro de control en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, cada treinta días hasta que finalice el proceso 
en su contra, por el delito de Incumplimiento de Deberes. 
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• CESAR AUGUSTO GALICIA PRERA, se le dictó auto de procesamiento y prisión 

preventiva, quedando ligado al proceso por los delitos de trata de personas e incumplimiento 
de deberes, el día 19 de mayo de 2009 cuando se presentó de forma voluntaria a prestar 
declaración ante la judicatura que conoce el caso. El  28 de mayo de 2009 presentó 
memorial solicitando medida sustitutiva, la cual hasta la fecha no le había sido otorgada. 

 
• El 28 de mayo de 2009, se le dictó auto de procesamiento y prisión preventiva a 

ENRIQUETA FRANCISCA NORIEGA CANO, quedando ligada al proceso por los delitos de 
Trata de Personas y uso de documentos falsificados. 

 
• CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO LÓPEZ, se le dictó auto de procesamiento y se encuentra 

también bajo prisión preventiva. 
 
Consideraciones Jurídicas y Sociales 
 
A continuación incluyo una serie de consideraciones desde el punto de vista social y jurídico, para 
aportar en el debate de las deficiencias que adolece el sistema de justicia guatemalteco.  Las 
mismas se realizan desde la perspectiva de género, lo cual evidencia la discriminación derivada de 
la opresión en que se fundamenta el Estado de Guatemala; y que nos llevan a concluir que de no 
existir cambios sustantivos en la construcción social de mujeres y hombres en este país, no será 
posible que las leyes, -aunque no estén fundamentadas en el androcentrencismo-, puedan ser 
interpretadas por las/los operadoras/es y administradoras/es de justicia a favor de las víctimas, 
cumpliendo con principios procesales constitucionales como lo son: el acceso a la justicia y una 
justicia pronta y cumplida. 
 

• Lo oneroso de dos procesos ante el juzgado de la niñez.  El costo que representa para 
el Estado de Guatemala, que procesos de esta índole se realicen para probar como cierto lo 
que no es cierto; y que finalmente somos las ciudadanas/os de Guatemala quienes con el 
pago de nuestros impuestos los sufragamos.  Esto quiere decir que Loyda Elizabeth 
Rodríguez Morales, Dayner Orlando Hernández y su familia mismos, sufragaron de 
alguna manera los procesos que sirvieron de base para que su pequeña hija fuera 
entregada en adopción a ciudadanos estadounidenses, por medio de una adopción 
irregular (personalmente la considero ilegal). 

 
• LA PGN no verificó si la niña había sido denunciada como desaparecida, tampoco el Juez 

de la Niñez.  Las publicaciones de prensa que realizaron fueron en el sentido de localizar a 
la madre y no de denunciar que la niña había sido sometida a examen de ADN y que el 
mismo había sido negativo.  Tampoco realizaron las denuncias que como funcionarios les 
correspondía hacer, teniendo copia del resultado negativo de ADN. (Arto. No. 298 Código 
Procesal Penal numeral 1º.).  
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• La Partida de Nacimiento con nombre Karen Abigail López García, tiene como fecha de 
asiento: Puerto de Iztapa 6 de noviembre de dos mil seis.  Fecha de nacimiento de la menor: 
14 de enero de 2006.  Luego aparece un asiento de rectificación que hace la misma 
comadrona, al margen de la partida de nacimiento, en el cual indica que por error 
involuntario marcó 2006, siendo el año correcto 2005.  No se sabe a cuál de las dos fechas 
se refiere.  Rectificación asentada el 10 de julio de 2007.  

 
• Asimismo, en el expediente aparecen dos copias de la partida de nacimiento, en una en la 

parte superior del margen izquierdo, aparece la anotación de la sentencia de abandono 
emitida por el Juez de la Niñez y Adolescencia; y en la otra en el mismo lugar aparece la 
anotación Razón de Inscripción Extemporánea de Partida y pago de multa.  Lo relevante de 
mencionar lo anterior, es que sobre la base de esta partida anómala de nacimiento se 
iniciaron todos los procesos para finalmente otorgar en adopción internacional irregular a la 
niña ANGELY LISETH HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

 
• ALMA BEATRIZ VALLE FLORES DE MEJÍA, Notaria que autorizó el Acta Notarial de 

Nombramiento de Presidenta de la Asociación Primavera y Representante Legal a Enriqueta 
Francisca Noriega Cano, el 2 de abril de 2007; fue la misma Notaria que tramitó la adopción 
de ANGELY LISETH HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, y faccionó en su protocolo la Escritura 
Final de Adopción, a sabiendas de que la niña había tenido una prueba de ADN negativa. 

 
• En el expediente obran las direcciones en donde se encuentra ubicada la Asociación 

Primavera en la Ciudad Capital de Guatemala, la cual consta de una extensión que cubre la 
2ª. Avenida y 3ª. Calle de la Zona 10 y la 3ª. Calle “A” y 2ª. Avenida de la Zona 10, seguido 
de ésta en la 3ª. Calle y 2ª. Avenida de la Zona 10 se encuentra la Oficina de la licenciada 
Susana María de la Asunción Luarca Saracho; y finalmente la casa contigua situada 
también en la 3ª. Calle y 2ª. Avenida de la Zona 10, se encuentra una propiedad registrada a 
nombre de la licenciada Susana María de la Asunción Luarca Saracho; quien es la 
Notaria que auxilió a Enriqueta Francisca Noriega Cano en el proceso de declaratoria de 
abandono de la niña KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA, hoy KAREN ABIGAIL MONAHAN 
VANHORN, siendo su nombre original ANGELY LISETH HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.  En 
el memorial presentado ante el Juez por la Notaria, se establece que la prueba de ADN de la 
niña con la supuesta madre había resultado ser negativa. 

 
• En este caso se pone en evidencia la descoordinación existente entre todas las instituciones 

de justicia, o sea que la coordinación intra e inter institucional no existe. Es necesario crear 
una red informática inmediata de todos los casos de denuncias que se reciban en todas las 
instituciones del sistema de justicia, en donde se genere un reporte para que al momento de 
llevar a una menor para adopción, inmediatamente se compare con la desaparecida y el 
trámite de adopción se detenga. Vacíos que se aprovechan para que los 
tratantes/traficantes y los empleados y funcionarios públicos utilicen como excusa o 
justificación de su ineficacia. 
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Sucesos Alarmantes 
 
Durante los últimos dos meses de este estudio, tanto Loyda Elizabeth Rodríguez Morales como 
personal que trabaja para la Fundación Sobrevivientes, han sido objeto de actos de hostigamiento, 
intimidación, persecución, amenazas y chantaje, que atentan contra su seguridad, integridad física y 
derecho a la vida. 
 
A personas que forman parte del personal que labora para la Fundación se les ha perseguido en 
vehículos y detenido ilegalmente en la calle cuando salen de su casa para ir a trabajar, o cuando 
salen de la  Fundación para dirigirse a su casa. 
 
Tres situaciones se han presentado: 
 

a) Han tratado de chantajearlas y coaccionarlas con el objeto de que les proporcionen 
información contenida en el expediente de la señora Loyda Rodríguez, por la suma de hasta 
Q 10,000.00, especialmente buscan encontrar la ubicación de la residencia de la señora 
Rodríguez; 
 
b) A la señora Rodríguez y a personal de la Fundación se les ha introducido por la fuerza a 
vehículos por sujetos desconocidos, quienes bajo amenazas de muerte y mecanismos 
intimidatorios, tratan de obtener información sobre los casos que la Fundación atiende en el 
tema de adopciones irregulares o ubicación de las personas que son atendidas por la 
Fundación Sobrevivientes; y 
 
c) En algunos otros se les intimida para que se retiren de los procesos entablados en contra 
de aquellas/os que han participado en los procesos de adopciones irregulares. La Fundación 
ha tenido que encontrar la forma de proteger a la señora Rodríguez y presentó las denuncias 
correspondientes al Ministerio Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reflexión 
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El caso de Loyda Elizabeth Rodríguez Morales, Dayner Orlando Hernández y su familia, hoy en 
día está en proceso penal y sigue sin resolverse… y la tristeza que ha embargado a todas/os las/los 
miembros de esta familia no podrá superarse en tanto una pequeña niña de escasos dos años con 
un mes, Angely Liseth Hernández Rodríguez, quien con sus travesuras y algarabía alegraba todos 
sus días, no regrese al seno de su hogar para seguirla escuchando reír, balbucear sus medias 
palabras o platicar consigo misma por ahí en el patio de la casa o sus alrededores mientras se 
entretiene con un juguete que le han regalado o llevado sus…..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CASO EN ESQUEMA 
 
 
 
 
 

PROCESO PARA DECLARAR A LA MENOR EN 
ABANDONO Y ABRIGO DEFINITIVO 

 
JUICIO: P 742-2007 Of. 1º.  
JUZGADO QUE CONOCIÓ: JUZGADO DE LA NIÑEZ Y 
LA ADOLESCENCIA Y DE ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL DEL 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
JUEZ QUE CONOCIÓ DEL CASO: LIC. MARIO 
FERNANDO PERALTA CASTAÑEDA 
CUESTIÓN PREJUDICIAL: DECLARATORIA DE 
ABANDONO Y ABRIGO TEMPORAL Y DECLARATORIA 
DEFINITIVA EN ESTADO DE ABANDONO Y  
ADOPTABILIDAD DE LA MENOR ANGELY LISETH 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y/O KAREN ABIGAIL LÓPEZ 
GARCÍA.  

PROCESO DE ADOPCIÓN 
 
PROCESO:   No. 4,324-2008 
ENTIDAD DEL ESTADO QUE CONOCE: 
PROCURADRÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y/O 
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES 
MADRE Y/O EJERCE LA TUTELA, REPRESENTANTE 
LEGAL: ENRIQUETA FRANCISCA NORIEGA CANO 
MENOR: ANGELY LISETH HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Y/O KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA 
RESUMEN DEL CASO: La adopción se llevó a cabo en 
un período realmente corto e inició inmediatamente 
después de la declaratoria en estado de abandono y 
adoptabilidad de la menor, en donde también le fue 
otorgada la tutela y representación legal a la señora 
Enriqueta Francisca Noriega Cano; siendo ella misma 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narrativa del Caso 

PROCESO PENAL  
 
CAUSA PENAL No. C-01080-2009-00470/2º. 
JUZGADO CONTRALOR DE GARANTÍAS: JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA PENAL, NYDCA. 
JUEZA CONTRALORA DE GARANTÍAS: ABOGADA SILVIA VIOLETA DE 
LEÓN SANTOS. 
ACTORA: LOYDA ELIZABETH RODRÍGUEZ 
MENOR: ANGELY LISETH HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y/O KAREN ABIGAIL 
LÓPEZ GARCÍA Y/O KAREN ABIGAIL MONAHAN VANHORN 
IMPUTADAS/OS: MAIRENA LISETH RÍOS TRUJILLO DE REYES, SAÚL 
VINICIO GARCÍA RIVERA, JOSE MARCO TULIO ESPAÑA SÁNCHEZ, CESAR 
AUGUSTO GALICIA PRERA, ENRIQUETA FRANCISCA NORIEGA CANO y 
CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO LÓPEZ. 
DELITOS TIPIFICADOS: Incumplimiento de Deberes, Trata de Personas, 
Conspiración, Uso de Documentos Falsificados,  
 
RESUMEN DEL CASO: Es un caso abierto en el ámbito penal. 
 
DURACIÓN: A la fecha lleva dos años nueve meses -un total de treinta y tres 
meses- y aún no ha concluido ni se ha logrado sentencia firme para los 
responsables. Tampoco ha sido posible recuperar a la niña. 

CASO No. 2 
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ESTHER ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR, fue separada de su madre el 26 de marzo del año 2007, 
a los seis meses de edad. Nació en la ciudad de Guatemala en el Hospital San Juan de Dios el 5 de 
septiembre de 2006. Hija de ANA JUDIT RIVAS ESCOBAR, quien en ese entonces tenía 26 años 
de edad, y CARLOS EDUARDO RIVAS REYES, quienes hasta antes de la desaparición de su 
pequeña bebé, tenían un año de convivir.  
 
ESTHER le fue arrebatada a su madre en la 2ª. Calle y 15ª. Avenida de la zona 6 de la Ciudad de 
Guatemala, en el lugar de trabajo de su madre, una zapatería de nombre CALZATE AMERICANO Y 
BUEN PRECIO, en el Barrio La Parroquia; cuando dos mujeres y dos hombres se presentaron a la 
zapatería fingiendo comprar.  Uno de los hombres sacó una pistola, la introdujo al baño en donde fue 
objeto de intento de violación, la cual no se consumó debido a su férrea oposición.  Luego el hombre 
huyó y cuando ella logró salir del baño le habían robado varios pares de zapatos y su pequeña hija 
ya no se encontraba.  
 
Presentó denuncia el mismo día ante la División de Investigación Criminal - DINC, en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Policía Nacional Civil. 
 
El siete de mayo de 2007 el padre de la niña CARLOS EDUARDO RIVAS REYES presentó 
denuncia social ante el Juzgado Segundo de la Niñez y adolescencia del Organismo Judicial del 
Departamento de Guatemala, en donde como medida cautelar se ordenó la localización de la niña 
ESTHER ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR por medio de la Sección de la Niñez y la Adolescencia y 
personas Desaparecidas de la Policía Nacional Civil. 
 
Al señor Rivas Reyes, el Juzgado de la Niñez el 11 de mayo le entregó un oficio dirigido a la PNC 
para que dieran con el paradero de su hija, y en el mismo se indicaba que el padre de la niña 
proporcionaría toda la información adicional necesaria. 
 
El 24 de abril de 2007 la Fiscalía de la Mujer, Agencia 3 Niñez Víctima del Ministerio Público, emitió 
oficio solicitando al Jefe del Gabinete de Identificación de la PNC que se le permitiera revisar los 
álbumes fotográficos con que cuentan en esa dependencia a la madre de la niña para que pudiera 
identificar a las personas que se llevaron a su pequeña bebé.  Durante esta revisión ANA JUDIT 
ESCOBAR MORALES, identificó al hombre que la amenazó con la pistola y la intentó violar en el 
baño de la zapatería, y a una de las mujeres que lo acompañaba el día en cuestión. 
 
El 13 de julio de 2007 ante la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía Distrital de Guatemala 
del Ministerio Público, la madre de la niña presentó una denuncia.  En la denuncia la madre indica 
que tiene sospechas que el mismo padre de la niña esté involucrado en el caso, pues la ha estado 
coaccionando para que desista de continuar con el proceso penal que viene llevando.  El padre de la 
niña la abandonó quince días después de la desaparición de la niña.  Esta línea de investigación no 
se siguió porque no se encontraron indicios de que el señor Rivas tuviera participación en el asunto. 
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Ante la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, Procuraduría General de la Nación -PGN-, el 24 de 
junio de 2007, presentó la denuncia correspondiente. En donde indicó que entraron dos hombres y 
dos mujeres a su lugar de trabajo a robarse unos zapatos y a su menor hija.  Hizo ver que en la PNC 
ya reconoció a un hombre y a una mujer, pero a la fecha no ha obtenido resultados positivos.  
Asimismo, solicitó que se suspendiera cualquier trámite de adopción que pudiera estarse llevando a 
cabo con su pequeña hija.  Para los efectos correspondientes entregó una fotografía de la niña. 
 
El 6 de agosto de 2007, por referencia de conocidos, se presentó a la Fundación Sobrevivientes, 
para buscar apoyo, pues a la fecha no verificaba avances en el caso.  La Fundación inició dándole el 
acompañamiento jurídico y psicológico necesario. A partir de ese momento el camino se le empezó 
a iluminar nuevamente a Ana.   
 
Aunque a pesar de todos los esfuerzos realizados por Ana con el acompañamiento de la Fundación, 
no se lograban respuestas concretas aún. En este caso también conjuntamente con la fundación 
sobrevivientes se realizaron una serie de acciones con la madre de la niña tales como solicitudes de 
allanamientos a la casa hogar Quivira, en donde se presumía que se encontraba la pequeña niña, 
por medio de los cuales se evidenció que los procesos de adopción que por este hogar se estaban 
llevando a cabo tenían serias deficiencias e irregularidades legales. 
  
Luego de una serie de presiones políticas tomadas contra el sistema en general y el Estado, al no 
poder localizar a ésta y otras menores de casos con similares características que atiende la 
Fundación Sobrevivientes, y cuyas madres  se encontraban en las mismas condiciones, temiendo 
que sus hijas/os se encontraran dentro de procesos irregulares de adopción -Trata/Tráfico de 
Personas-; la Fundación Sobrevivientes y estas madres, en el mes de abril de 2008, realizaron una 
huelga de hambre logrando ciertos acuerdos y compromisos por parte del Congreso de la Republica, 
La Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Publico.  Uno de estos acuerdos fue efectuar  
una revisión de los expedientes de adopción que se encontraban tramitándose aún dentro del 
Procedimiento de Tramitación de Jurisdicción Voluntaria, que habían iniciado en 2007 antes de la 
entrada en vigencia de la nueva Ley de Adopciones, conjuntamente con representantes de la 
Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional de Adopciones, de forma inmediata. 
 
Es de esta manera que finalmente el 9 de mayo del año 2008, en una de esas revisiones Ana Judit 
reconoce a una de las niñas presentadas por Notarios y cuidadoras como su hija ESTHER 
ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR.  La niña era llevada en brazos por dos mujeres: la supuesta madre 
biológica Edelmira Hernández Molina y la cuidadora, Juana Elizabeth Pérez Estrada.  Las mujeres al 
percatarse de que Ana Judit había reconocido a su hija se fueron a refugiar al baño en la PGN, a 
donde Ana Judit las siguió.  Adentro del baño una de las mujeres la agredió y huyeron corriendo de 
la PGN con la niña, hacia rumbo desconocido.   
Entonces fue posible descubrir que la pequeña niña registrada en el Expediente No. 1510-2007, 
Tramitación de Adopción en la Procuraduría General de la Nación, con el nombre de  SUSY 
AMARILIS HERNÁNDEZ MOLINA era su niña bebé que hacía un año dos meses se encontraba 
buscando ESTHER ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR, quien hoy ya tenía un año y medio de edad.  
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En consecuencia el Juzgado de la Niñez entregó provisionalmente la niña a ANA JUDIT ESCOBAR 
MORALES, habiéndose ordenado que se realizara una prueba de ADN. 
 
La revisión del expediente de adopción llevó a determinar a las personas que se encontraban 
realizando dicho trámite, por lo que las acciones legales correspondientes se iniciaron por el 
Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado, Agencia 1 de la 
Unidad contra la Trata de Personas.  Asimismo, el 16 de julio de 2008 presentó querella con el 
acompañamiento de la fundación sobrevivientes, para ser parte en el proceso como querellante 
adhesiva y actora civil, solicitando que se procesara a las y los responsables por los distintos delitos 
cometidos pero especialmente por el de trata de personas.  
 
El 27 de mayo de 2008 se realizó la prueba de ADN correspondiente, tanto a la niña ESTHER 
ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR y/o SUSY AMARILIS HERNÁNDEZ MOLINA, como a ANA JUDIT 
ESCOBAR MORALES, para determinar el grado de filiación entre ambas, habiendo resultado con el 
99.999% de probabilidad de maternidad, comprobándose por lo tanto que ANA JUDIT ESCOBAR 
MORALES, en efecto sí era la madre biológica de ESTHER ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR y/o 
SUSY AMARILIS HERNÁNDEZ MOLINA.  Dicho resultado fue emitido el 2 de junio del año 2008. El 
mismo fue sufragado por la Fundación Sobrevivientes.  Pero posteriormente en el mes de octubre el 
Ministerio Público solicitó nuevamente se realizara dicha prueba, bajo la supervisión del INACIF,  la 
cual al momento de desistir del proceso la Fundación y la señora Escobar Morales, aún no se había 
realizado.  Aunque a  consecuencia de estas pruebas, el Juzgado Segundo de la Niñez y la 
Adolescencia de Guatemala, el 7 de julio del año 2009 [un año un mes después], le entregó 
definitivamente a la señora Escobar Morales la guarda, custodia, tutela, patria potestad y protección 
de su hija, archivando el caso en esa judicatura por considerarse que ya no competía a la misma 
seguir conociendo del mismo. 
 
La investigación siguió su curso por parte del Ministerio Público, a lo largo del año 2008, por lo que 
solicitó la aprehensión de los principales implicados, siendo ellos: Feliciano Hernández Citan, Medico 
que certificó el parto y Otto Gálvez, mandatario en el trámite de la adopción. 
 
LA FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES RENUNCIÓ Y DESISTIÓ DEFINITIVAMENTE DE ESTE 
CASO, conjuntamente con la madre de la niña desde el 19 de diciembre de 2008, debido a que la 
madre decidió retirarse del proceso por haber estado recibiendo constantes amenazas de muerte, 
por personas desconocidas, quienes la compelían a que se retirara del proceso o de lo contrario le 
quitarían la vida. 
  
A continuación hago un breve recuento de las irregularidades o situaciones poco confiables que se 
determinaron en el proceso de adopción que se encontraba en trámite ante la Procuraduría General 
de la Nación, a saber: 

• Para empezar es evidente que la niña fue separada de su madre con el objeto de darla en 
adopción a través de una identidad falsa. 
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• El Notario Jorge Mario Sum Santiago, inició el trámite de adopción, por medio del acta  
notarial respectiva, del 15 de octubre de 2007, en donde la supuesta madre Edelmira 
Hernández Molina, entregaba a la niña Susy Amarilis Hernández Molina para adopción 
debido a que no contaba con las posibilidades económicas para sostenerla, a la señora 
Juana Elizabeth Pérez Estrada, para que la cuidara.  Se fundamentó en la partida de 
nacimiento de la niña emitida por el Registrador Civil Carlos Choicoj, y con la Cédula de 
Vecindad de la supuesta madre, así como en el certificado médico emitido por Feliciano 
Hernández Citán, médico que adujo haber atendido el parto.  Ninguno de los documentos 
se pudo verificar si eran verdaderos. 

 
• Se identificó a Ana Judith Silva como persona que buscó a la niña y la sacó de la tienda, 

conocida en el lenguaje coloquial como “jaladora”. 
 

• El Abogado y Notario, Otto René Gálvez Abril, actuaba dentro del trámite como el 
Mandatario Judicial  de los señores Dawn Nicole Ferry y Ryan Lee Ferry, originarios de los 
Estados Unidos de América, a quienes les sería entregada en adopción la niña, por medio 
de la Escritura Pública No. 157 de fecha 4 de octubre de 2007, faccionada por el Notario 
Jorge Mario Sum Santiago. 

 
• La Trabajadora Social María Antonieta Lemus Rodríguez, del Organismo Judicial, ya 

había emitido el estudio socioeconómico favorable, tanto de la supuesta madre de la niña 
como de los padres adoptivos extranjeros. 

 
• El 16 de octubre de 2007 le fue realizada una prueba de ADN por medio de los Laboratorios 

de Multimédica ubicados en la zona 15 de esta ciudad capital, a la niña SUSY AMARILIS 
HERNÁNDEZ MOLINA y a su supuesta madre EDELMIRA HERNÁNDEZ MOLINA.  Los 
mismos resultaron ser positivos dando un resultado de 99.83% de probabilidades de 
maternidad.  Esta prueba fue ejecutada por los laboratorios LabCorp, Laboratory 
Corporation of America, ubicados en Burlington, North Carolina, Estados Unidos de América, 
emitida el 22 de octubre de 2007.  Dicho resultado fue autenticado por la Notaria Pública, del 
Condado de Alamance, del Estado de Carolina del Norte, ELIZABETH H. SHARPE. 

 
• La adopción se estaba realizando con la participación de la Agencia de Adopción 

Internacional - Home Coming Adoption, cuya representante legal en Guatemala es EVELIN 
YOJANA SÁNCHEZ LÓPEZ, por medio de quien debía verificarse que el trámite de 
adopción no tuviera irregularidades. 

 
• La PGN, a través del Abogado Auxiliar Héctor Abel Calderón Véliz, ya había emitido 

opinión favorable para que se faccionara la escritura final de adopción el 7 de marzo de 
2008. 

• Las traducciones juradas realizadas por Jenifer Frineé Rojas Gálvez, se encontraron 
adolecer de incongruencias. 
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Resultados del proceso penal y sujetos procesales que intervienen 
 
Al momento de retirarse del proceso como Querellante Adhesiva, la madre de la niña, ANA JUDIT 
ESCOBAR MORALES y la Fundación Sobrevivientes, el caso no había avanzado en la 
investigación, ni había personas efectivamente ligadas al proceso por el juzgado que conocía de la 
causa, a excepción de la solicitud del Ministerio Público de que se giraran las órdenes de 
aprehensión arriba referidas. 
 
Uno de los datos relevantes que se observó dentro de este proceso, es que EVELIN YOJANA 
SÁNCHEZ LÓPEZ, el 3 de octubre de 2008, presentó memorial ante el Juez Tercero de Primera 
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Departamento de Guatemala, para 
proponer sus abogados defensores dentro del proceso en contra de los responsables en el caso de 
la niña ESTHER ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR y/o SUSY AMARILIS HERNÁNDEZ MOLINA.  El 
Juez el 13 de octubre de 2008 emitió la resolución de NO HA LUGAR, debido a que ella no se 
encontraba como sujeto procesal dentro de este proceso. 
 
Tanto la Fundación Sobrevivientes como la madre de la niña, habían solicitado como Querellantes 
Adhesivas/os que se procesara a los responsables por el delito de Trata de Personas.  El Juez 
resolvió modificar la tipificación por sustracción de menores, aduciendo que en el Código Penal 
[Artículo 194º, aplicable a este caso por la época del mismo] se establece que para tipificar este 
delito debe de mediar abuso sexual, y que en el presente caso no se daba. El Ministerio Público 
hasta diciembre de 2008 había llegado a la fase del proceso del procedimiento preparatorio o de 
investigación, aún no había presentado la acusación como acto compulsivo. 
 
Acciones Internacionales Realizadas 
 
La Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños en la 
pornografía de la Organización de Naciones Unidas -ONU-, Najat M’jid Maala, el 5 de septiembre de 
2008, hizo un llamamiento especial al Estado de Guatemala para que le rindiera un informe sobre la 
exactitud de los hechos que llegaron hasta su atención a través de una queja sobre el caso particular 
de la niña ESTHER ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR.  En la comunicación enviada al Estado de 
Guatemala la Relatora expresa: 
 

“En caso de que sus investigaciones apoyen o sugieren la exactitud de las alegaciones 
mencionadas más arriba, quisiera instar a su Gobierno a que adopte todas las medidas 
necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e 
investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona 
responsable de las violaciones alegadas.  Quisiera asimismo instarle a que tome 
medidas eficaces para evitar que se repitan tales hechos.” 

En consecuencia el Estado de Guatemala inicialmente en el mes de octubre de ese mismo año le 
solicitó a la señora Relatora, una prórroga para poder recopilar la información correspondiente y así 
verter  la información más adecuada y fidedigna. 
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Posteriormente el 19 de noviembre de 2008, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política 
del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, le transmitió a la señora Relatora, a 
través del Representante Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 
informe preliminar conteniendo la información proporcionada por el Ministerio de Gobernación. 

 
Actualmente se encuentra realizando un nuevo informe que le será enviado como ampliación, para 
complementar toda la información por la Relatora requerida. 
 
Consideraciones Jurídicas y Sociales 
 

• Era inminente para la madre de la niña retirarse del caso, porque su vida efectivamente 
estaba corriendo peligro, habiéndose visto obligada la familia completa a abandonar todas 
sus propiedades y pertenencias, una vida construida, para salvaguardar su integridad física 
y su vida.  

 
• Los Derechos Humanos violados y vulnerados en el presente caso son innumerables, a raíz 

de la Trata/Tráfico de una de las integrantes de su familia. 
 

• Es evidente que en este trámite de adopción no existe participación sólo de personas y 
entidades guatemaltecas sino también de ciudadanas/os estadounidenses, a quienes 
también debería abrírseles la respectiva investigación. 

 
• Se verifica que la fuga de información dentro de las instituciones del sistema de justicia es 

un hecho, contraviniendo los preceptos legales sobre la reserva que debe mantenerse sobre 
la investigación de un proceso penal.  Lo anterior derivado de la actuación procesal de 
EVELIN YOJANA SÁNCHEZ LÓPEZ.  No es posible explicarse de otra manera que se haya 
presentado ante el Juez que conocía del caso, si aún no se le había ligado al proceso. 

 
• Es impresionante la rapidez con que el expediente había sido resuelto, si el trámite de la 

adopción se había iniciado el 15 de octubre de 2007 y se estaba finiquitando siete meses 
después. 

 
• Es importante hacer notar que en ninguna parte del expediente se encuentra información 

detallada y fidedigna sobre la forma en que la niña fue entregada ante la Procuraduría 
General de la Nación y/o el Consejo Nacional de Adopciones, para luego ser puesta a 
disposición del Juzgado de la Niñez y que éste se la entregara a su madre biológica.  En 
diversos documentos, provenientes de diferentes instituciones, sólo se expresa que la niña 
fue “requerida por la PGN y que entonces fue entregada ante esta institución”, pero en no se 
sabe cómo, cuándo, dónde y quién la entregó en la PGN. 

 
• Finalmente, lo más controversial en este caso es que la denuncia ante la Procuraduría 

General de la Nación -PGN-, fue presentada por la madre de  ESTHER ZULAMITHA RIVAS 
ESCOBAR el 24 de junio de 2007, en donde presentó fotografías de su pequeña hija; y la 
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tramitación de la adopción inició el 15 de octubre del año 2007, cuatro meses después de 
interpuesta la denuncia.  Lo anterior evidencia que ni siquiera adentro de la misma 
institución existen controles cruzados de información ni coordinación intrainstitucional por 
medio de los cuales se puedan evitar todos los daños causados, el desgaste del sistema de 
justicia del país, pero principalmente se sancione a los responsables de dichas acciones tan 
deleznables. 

 
Sucesos Alarmantes 
 
El 17 de agosto del año 2009, un mes diez días después de que le fue entregada en definitiva la niña 
a su madre biológica, la familia completa de la señora Rivas Escobar, sufrió un ataque armado en su 
residencia situada en la zona 18, en donde su hermano Henry Salvador Escobar Morales, recibió 
cinco impactos de bala en el abdomen habiendo perdido la vida; persona que laboraba para la 
Policía Nacional Civil en la División de Protección a Personas y Seguridad.  Ninguna/o de los 
miembros de la familia repelió el ataque ya que se encontraban desarrollando un servicio religioso, 
cuando este hecho sucedió. 
 
La familia completa tuvo que dejar abandonada su casa y la Fundación Sobrevivientes le dio 
acompañamiento y refugio en tanto pasaban la emergencia, buscando que el Estado de Guatemala 
les brindara protección durante las honras fúnebres.  Esta protección fue inmediatamente coordinada 
por el Departamento de Protección a Defensoras/es de Derechos Humanos, Abogados, Jueces, 
Fiscales, Periodistas y Comunicadoras/es Sociales de la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de 
Guatemala -COPREDEH-. 
 
Posteriormente, por su seguridad, se cambiaron a un domicilio totalmente distinto, sin que a la fecha 
se sepa de su paradero, lo único que pudieron llevarse consigo fueron sus objetos personales.  
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reflexión 
 
Será posible que una familia completa tenga que esconderse como delincuente, confinarse a no 
poder hacer efectivos sus Derechos Humanos Fundamentales como el derecho a la vida y la 
libertad de acción, luego de haber sido objeto de una red de delincuentes organizados, por lo que ha 
tenido que sufrir durante 29 meses a raíz de haber hecho valer sus derechos y buscado justicia; 
mientras los delincuentes siguen gozando de los beneficios conseguidos ilícitamente y en completa 
libertad de disfrutar la vida. 
 
Cómo se encuentra esta mujer que luchó por sus derechos, esta es la interrogante principal, si su 
compañero de vida la abandonó, su hermano murió violentamente ante sus ojos y los de la familia 
entera, su familia completa se esconde, cuál será su estado psicológico, económico, moral…  
Simplemente es una víctima sobreviviente más… En dónde está el resarcimiento y la reparación del 
daño profundo que se le ha causado… 
 
Es posible que el Estado de Guatemala siga manteniendo a sus ciudadanas en este estado de 
indefensión y vulnerabilidad… 
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EL CASO EN ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE ADOPCIÓN 
 
PROCESO:   No. 1510-2007 
ENTIDAD DEL ESTADO QUE CONOCE: 
PROCURADRÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y/O 
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES 
MADRE Y/O EJERCE LA TUTELA, REPRESENTANTE 
LEGAL: Edelmira Hernández Molina  
MENOR: ESTER ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR Y/O 
SUSY AMARILIS HERNÁNDEZ MOLINA 
RESUMEN DEL CASO: La adopción de la menor Susy 
Amarilis Hernández Molina, se estaba realizando según 
los procedimientos establecidos por la Procuraduría 
General de la Nación, sin ningún reparo ni contratiempo.  
Se encontraba en su fase final, cuando se le permitió, el 9 
de mayo de 2008, a la señora Ana Judit Rivas Escobar, 
por el Consejo Nacional de Adopciones, asistir a una 
revisión, dentro del proceso de regularización que 
establece la ley que el CNA debía realizar sobre las 
adopciones que habían quedado pendientes de finiquitar 
antes de que se instalara el mismo. Oportunidad en la que 
la señora Rivas Escobar, reconoció a la niña Susy 
Amarilis Hernández Molina, como su hija que le había 
sido arrebatada: Ester Zulamitha Rivas Escobar, quien le 
fue devuelta a su madre.  La adopción se detuvo.  Se le 
hizo prueba de ADN tanto a la madre como a la hija, con 
resultado positivo.  El Juzgado Segundo de la Niñez, le 
entregó definitivamente la menor a su madre biológica. 
 
DURACIÓN: 7 meses, el trámite de adopción lo inició 
el Notario hasta el 15 de octubre de 2007. 

PROCESO PENAL  
 
CAUSA PENAL No. 01081-2007-09871/3º. 
JUZGADO CONTRALOR DE GARANTÍAS: JUZGADO 
TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, 
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL 
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
JUEZ CONTRALOR DE GARANTÍAS: LIC. SERGIO 
LEONEL CASTRO ROMERO 
ACTORA: ANA JUDIT ESCOBAR MORALES 
MENOR: ESTER ZULAMITHA RIVAS ESCOBAR Y/O 
SUSY AMARILIS HERNÁNDEZ MOLINA 
IMPUTADAS/OS: JORGE MARIO SUM SANTIAGO, 
FELICIANO HERNÁNDEZ CITÁN Médico y Cirujano, 
EDELMIRA HERNANDEZ MOLINA, JUANA ELIZABETH 
PÉREZ ESTRADA, OTTO RENÉ GÁLVEZ ABRIL, 
Abogado y Notario y cualquier persona que resulte 
responsable y/o involucrada en el presente proceso. 
DELITOS TIPIFICADOS: Sustracción de Menores  
RESUMEN DEL CASO: Caso abierto.  Había personas 
procesadas. Ligados al proceso el notario y el supuesto 
médico pediatra que atendió el nacimiento de la niña.  
Tanto la Fundación Sobrevivientes como la madre de la 
niña, habían solicitado como Querellantes Adhesivas/os  
que se les procesara por el delito de Trata de Personas.  
El Juez resolvió modificar la tipificación por sustracción de 
menores. El caso no avanzó, el Ministerio Público hasta 
diciembre de 2008 había llegado a la fase del proceso del 
procedimiento preparatorio o de investigación, aún no 
había presentado la acusación como acto compulsivo. La 
señora Escobar Morales empezó a recibir amenazas de 
muerte, por lo que a mediados de diciembre del año 2008 
presentó su desistimiento conjuntamente con la 
Fundación Sobrevivientes para ya no actuar como 
Querellantes Adhesivas.   
 
 
DURACIÓN: Dos años cinco meses, un total de 29 
meses y dentro de los resultados aún no se verifica una 
sentencia firme para quienes participaron en los hechos, 
ni tampoco una reparación al severo daño que a esta 
familia se le ha causado.   

CASO No. 3 
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Narrativa del Caso 
 
HEIDY SARAÍ BATZ PAR, nació el uno de mayo del año 2005, es hija de RAQUEL PAR SOCOP y 
de MARCO BATZ TUCUBAL.  Es una familia perteneciente a la étnia indígena Maya, Kaqchiquel, 
provenientes del Departamento de Chimaltenango, del municipio de Tecpan en donde se encuentran 
domiciliados.  RAQUEL Y MARCO tienen 22 años de haber contraído matrimonio.  Durante dicho 
matrimonio han procreado ocho (8) hijas/os, de los cuales dos ya son mayores de edad.   
 
RAQUEL vino a la ciudad capital de Guatemala el 4 de abril del año 2006, a visitar una tía con 
residencia en la zona 3 capitalina, pero la misma no se encontraba el día en mención, por lo que se 
dirigió a la parada del bus, sobre la Avenida Bolívar de la zona 3.  RAQUEL llevaba en brazos a su 
pequeña bebé de apenas 11 meses de nacida,  a quien por estar amamantando aún, no dejaba en 
ningún momento.   
 
Dentro de las personas que se fueron agrupando en la parada del bus, llegó una señora 
perteneciente al pueblo ladino/mestizo, -acompañada de un muchacho joven, también ladino/mestizo 
entre 19 y 25 años de edad aproximadamente-; quien se le acercó e inició conversación directa con 
ella, preguntándole que a dónde se dirigía y qué bus estaba esperando.  Raquel con mínima 
desconfianza le respondió la información y la señora le dijo que coincidentemente ella también se 
dirigía para ese mismo lugar.  Continuaron conversando y poco a poco la señora se fue ganando su 
confianza, preguntándole finalmente si estaba buscando trabajo, entonces Raquel le indicó que no, 
que ella había llegado a la ciudad capital solamente a visitar a una su tía que vivía en la zona 3 pero 
que no se encontraba.  Entonces la mujer le ofreció trabajo, indicándole que necesitaba a alguien 
que le lavara su ropa y que si ella no estaba interesada.  Finalmente, Raquel le dijo que estaba bien, 
pues tenía el resto del día libre y el dinero siempre le era necesario. 
 
Así fue como abordaron conjuntamente el bus de la ruta 51 hacia Villa Hermosa, Municipio de San 
Miguel Petapa del Departamento de Guatemala. Al llegar a la Colonia Prados de Villa Hermosa 
descendieron del bus enfrente de una tienda, en donde la señora le pidió que le buscara unas llaves 
en una cartera en lo que ella compraba agua en la tienda.  La señora volvió y le dio el agua para que 
bebiera, indicándole que no le fuera a dar a la bebé.  Raquel se empezó a tomar el agua e 
inmediatamente se sintió mareada y con dolor de cabeza, entonces la señora le ofreció sostener a la 
bebé.    
 
Raquel perdió parcialmente el conocimiento y se desvaneció en la acera de la calle frente a la 
tienda.  Cuando recobró el conocimiento estaba totalmente rodeada de personas, en un primer 
momento no podía hablar. Cuando ya pudo expresarse y nuevamente ponerse de pie, su hija Heidy 
Saraí había desaparecido.  Una señora de ese barrio que se encontraba en la puerta de su casa, 
observó todo lo sucedido, y al ver a Raquel totalmente desubicada y llorando tratando de encontrar 
en donde estaba su hija, la auxilió y le dijo que la mujer que estaba con ella se la había llevado, 
subiéndose a un bus y que el joven de quien se hacía acompañar se había retirado del lugar en un 
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taxi.  Asimismo, le indicó que ella conocía a esa mujer y que su nombre era THELMA VELÁSQUEZ, 
quien vivía allí mismo en el Sector 6 de Villa Hermosa I. 
 
Así fue como inició la peregrinación por el sistema de justicia para Raquel y Marco.  Al día 
siguiente, 5 de abril del año 2006, a primera hora, se dirigieron al Ministerio Público para presentar la 
denuncia, la cual fue registrada con el número MP 001-2006-26276.  Ese mismo día, 5 de abril del 
año 2006, interpusieron la denuncia en la Procuraduría General de la Nación -PGN- ante la 
Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, registrada bajo el número PGN 96-2006. 
 
La señora Mayra, quien se convirtió en testigo dentro del caso, algunos días después de estos 
sucesos, salió de compras y al abordar un bus se encontró con la señora THELMA VELÁSQUEZ 
llevando en brazos a la pequeña HEIDY SARAÍ BATZ PAR. 
 
Raquel y Marco estaban constantemente al lado de las acciones que el Ministerio Público se 
encontraba realizando en pro de dar con el paradero de su pequeña Heidy, así fue como el 21 de 
junio del año 2006 verificaron que se llevó a cabo un allanamiento a la vivienda de la señora 
THELMA VELÁSQUEZ, en donde no fue posible encontrarla.  La usuaria de la vivienda indicó que 
THELMA VELÁSQUEZ ya no vivía allí y que desconocía la ubicación de su nueva residencia.  Unos 
días después Raquel y Marco recibieron llamadas telefónicas en las que les indicaban que 
THELMA ya no tenía a la niña, que eran ellos quienes ahora la tenían en su poder y que estaban 
decididos a entregárselas a cambio de que se les pagara la suma de Q 25,000.00.  Que dejaran 
tranquila a THELMA porque ella ahora ya no tenía nada que ver en este asunto. 
 
RAQUEL Y MARCO de inmediato hicieron del conocimiento de la Policía Nacional Civil dichos 
acontecimientos, por lo que se sentían intimidados y amenazados, pues los delincuentes conocían 
sus números telefónicos, lo cual les preocupaba mucho.  Asimismo, le proporcionaron a los Agentes 
de la Policía Nacional Civil los números telefónicos de donde habían sido realizadas las llamadas 
que habían recibido.  Desafortunadamente para RAQUEL Y MARCO la respuesta por parte de la 
Policía Nacional Civil, no fue la más alentadora, pues lo que les indicaron: “esos son ladrones”, y no 
les pusieron mayor atención. 
 
Desde el inicio del proceso, por contar con el testimonio de doña Mayra como testigo, se pudo 
establecer la identificación e identidad de la señora y el hombre que le arrebataron de sus manos a 
su pequeña bebé, así: THELMA VIRGINIA VELÁSQUEZ REVOLORIO y ABNER LUDWING 
CIFUENTES PERALTA, de quienes dentro del expediente se contó con número de Cédula y demás 
datos, habiéndose establecido que THELMA era originaria del Departamento de Santa Rosa del 
Municipio de Chiquimulilla y ABNER originario de la ciudad capital.  También fue posible establecer 
nexos familiares de THELMA VELÁSQUEZ, verificándose que su hermana vivía a dos cuadras de la 
casa que el Ministerio Público había allanado. 
Asimismo, algún tiempo después de haber presentado la denuncia ante el Ministerio Público, -ya en 
el año 2007- la Fiscalía que conocía del caso dentro de las acciones para esclarecer el mismo, 
exhibió a RAQUEL PAR SOCOP los Registros Migratorios de emisión de pasaportes, 
correspondientes al año 2007, en donde encontró que dentro del expediente 900001448516, la foto 
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de la menor a quien se le extendió pasaporte, según su criterio, presentaba rasgos característicos 
que correspondían a los de su pequeña bebé que le fue arrebatada hacía más de año y medio.  El 
nombre de la menor, según esos registros ahora era, KIMBERLY AZUCENA OCHELTREE, y su 
madre KATHRYN MARY OCHELTREE, a quien le había sido entregada derivado de un Trámite de 
Adopción llevado a cabo ante la Procuraduría General de la Nación -PGN-.  La persona que la 
adoptó es una madre soltera. 
 
RAQUEL Y MARCO BATZ PAR, empezaron a ver cómo el proceso se desarrollaba en el Ministerio 
Público, pasando los días sin obtener ninguna respuesta positiva para establecer cuál sería el 
mecanismo para verificar si en efecto la niña que habían identificado era su pequeña bebé y 
determinar cuál sería el procedimiento en caso esto fuera positivo, para que se la entregaran 
nuevamente. 
 
No fue hasta el día 12 de noviembre del año 2007 cuando se apersonaron a la Fundación 
Sobrevivientes, remitidos por el Ministerio Público, cuando la perspectiva de poder encontrar a su 
pequeña hija tuvo luces en el largo camino que ya tenían un año y siete meses de venir 
recorriendo. 
 
La Fundación Sobrevivientes les empezó a dar acompañamiento en las acciones legales, así como 
atención psicológica para RAQUEL PAR SOCOP.  Dentro de estas acciones se realizaron  
investigaciones en cooperación con la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía 
Nacional Civil, quienes solicitaron un informe a la Dirección General de Migración de fecha 11 de 
febrero de 2008, habiendo sido posible determinar que a la menor efectivamente le había sido 
tramitado pasaporte guatemalteco, con fecha 14 de noviembre de 2007, derivado del dictamen 
favorable de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, emitido con fecha 13 de julio de 2007, 
para que la niña fuera adoptada.   
 
Fue entonces cuando RAQUEL PAR SOCOP, se dio cuenta que su hija ya no se encontraba en 
Guatemala, pues según estos documentos se le habían tramitado con el fin de ser llevada al Estado 
de Iowa, Estados Unidos de América. 
 
La siguiente acción, por lo tanto, consistía en revisar los expedientes de adopción para verificar la 
información con la que la pequeña HEIDY, había sido entregada en adopción.  Pero a pesar de 
realizar trámites ante el Consejo Nacional de Adopciones, no les era posible poder verificar estos 
expedientes, por lo que decidieron tomar acciones de hecho. 
 
Fue entonces cuando conjuntamente con otras madres afectadas de la misma forma, a cuyos casos 
estaba dándole acompañamiento la Fundación Sobrevivientes, decidieron realizar una “Huelga de 
Hambre” frente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde ubicaron una cuna con las fotos de las 
niñas que habían sido brutalmente arrancadas del lado de sus madres biológicas.  La Huelga de 
Hambre se realizó a finales del mes de abril y principios del mes de mayo del año 2008. 
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Como resultado de la Huelga de Hambre, el Consejo Nacional de Adopciones conjuntamente con la 
Procuraduría General de la Nación -PGN-, se comprometieron a realizar un “proceso de 
regularización de las adopciones que se habían tramitado y se estaban tramitando durante los años 
2006 y 2007 a través del proceso de tramitación notarial de jurisdicción voluntaria.”  Este proceso de 
regularización consistía en permitir que las madres tuvieran acceso a los expedientes para poder 
revisarlos y constatar si sus hijas habían sido entregadas en adopción internacional.  El mismo se 
llevó a cabo de mayo a agosto del año 2008. 
 
RAQUEL PAR SOCOP, fue una de las primeras madres en estar presente para dicha revisión en el 
mes de mayo, habiéndosele proporcionado el expediente de la niña KIMBERLY AZUCENA 
JIMÉNEZ, quien fue adoptada por KATHRYN MARY OCHELTREE y quien ahora se llamaba 
KIMBERLY AZUCENA OCHELTREE, a quien nuevamente reconoció, a través de las fotografías 
registradas en el expediente, con las características de su pequeña bebé HEIDY SARAÍ BATZ PAR 
quien le fue arrebatada por la fuerza de sus brazos hacía dos años un mes. 
 
Sobre el proceso de adopción se considera lo siguiente: 
 

• Evidentemente la pequeña HEIDY SARAÍ BATZ PAR fue separada de los brazos de su 
madre para entregarla en adopción internacional ante los oficios de la Procuraduría General 
de la Nación -PGN-. 

 
• Debe tomarse en consideración que el dictamen de la Procuraduría General de la Nación      

-PGN- autorizando la adopción internacional, fue emitido un año tres meses después de que 
Raquel y Marco presentaran su denuncia ante dicha institución en donde dejaron fotografía 
de la pequeña Heidy. 

 
• Por medio de la base electrónica de movimiento migratorio no fue posible verificar la salida 

del país de la menor.  Tampoco fue posible establecer nada en relación a las salidas y 
entradas al país por fronteras terrestres ya que no existe archivo electrónico en estas 
fronteras, correspondiendo realizar un trámite distinto que consiste en efectuar una 
evaluación de carácter físico o mediante informes que la misma dirección de migración 
puede presentar previa solicitud de cualquier institución o entidad competente para 
ejecutarlo. 

 
Resultados del proceso penal y sujetos procesales que intervienen 
 

• A pesar de que el proceso penal en el Ministerio Público fue iniciado desde el 5 de abril del 
año 2006, no fue sino hasta el mes de mayo del año 2008 que el Juzgado Segundo de 
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente emitió la orden de 
aprehensión de THELMA VIRGINIA VELÁSQUEZ REVOLORIO y ABNER LUDWING 
CIFUENTES PERALTA. 
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• Las órdenes de aprehensión referidas no se hicieron efectivas durante el año 2008 por la 
Policía Nacional Civil. 

 
• La Fundación Sobrevivientes y las mismas madres que participaron en la Huelga de Hambre 

del año 2008, incluyendo a Raquel Par Socop, se vieron en la necesidad de volver a 
efectuar otra Huelga de Hambre durante el mes de julio del año 2009, debido a que los 
casos no han avanzado en el sistema de justicia.  Durante la huelga en mención, al noveno 
día de estarse llevando a cabo la misma, repentinamente la Policía Nacional Civil ejecutó 
dos allanamientos; uno en la Zona 5 de Villa Nueva y el otro en la Zona 6 de San Miguel 
Petapa en donde aprehendió a THELMA VIRGINIA VELÁSQUEZ REVOLORIO, de 53 años 
de edad y ABNER LUDWING CIFUENTES PERALTA, de 34 años de edad. 

 
• A THELMA VIRGINIA VELÁSQUEZ REVOLORIO y ABNER LUDWING CIFUENTES 

PERALTA, se les dictó auto de procesamiento y prisión preventiva, quedando ligados al 
proceso por los delitos de sustracción agravada, trata de personas y plagio o secuestro. 

 
Consideraciones Jurídicas y Sociales 
 

• Es evidente que en el presente caso se ha dado un retardo en la operación y administración 
de la justicia, pues desde el día siguiente que se secuestró y plagió a la niña, para luego 
tratarla por medio de la Adopción Internacional, en donde una serie de personas fueron 
beneficiadas con los honorarios pagados por la señora KATHRYN MARY OCHELTREE, el 
Ministerio Público tenía conocimiento de los nombres de las personas responsables de los 
hechos delictivos. 

 
• En el expediente de las acciones realizadas por la Fundación Sobrevivientes se pudo 

verificar las siguientes: 
 

a) Se solicitó al Ministerio Público, por medio de la Unidad de Análisis, asistencia legal para 
que se ubicara a la niña en Estados Unidos de América, para hacerle las pruebas de 
ADN por medio de la saliva de la madre.  Esta unidad por alguna razón no daba 
respuesta sobre medidas legales a seguir para establecer el protocolo para conseguir 
saliva; 

 
b) Igualmente realizaron las gestiones ante el INACIF, en donde la Directora del mismo,  

licenciada Monroy, indicó que lo han hecho para Europa pero no para Estados Unidos 
de América, y que por lo tanto desconoce el protocolo que debe seguirse; 

 
c) Ante esta situación la Fundación Sobrevivientes hizo contactos con la organización 

Missing Children (Niños Desaparecidos) para buscar apoyo en el sentido de ubicar a la 
niña y conseguir la saliva para realizar la prueba de ADN; pero informaron que ellos no 
pueden actuar en tanto INTERPOL no tenga el caso bajo su jurisdicción, lo cual sucede 
cuando el Ministerio Público de Guatemala lo traslada; 
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d) La Fundación Sobrevivientes hizo una solicitud a la Unidad de Análisis del Ministerio 

Público en este sentido, sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados positivos; 
 
e) Entonces como otro paso del seguimiento del caso la Fundación Sobrevivientes realizó 

las solicitudes correspondientes en torno a la agilización de ésta ante la Secretaría de 
Coordinación Técnica del Ministerio Público; 

 
f) Asimismo, presentaron un Emplazamiento a la Unidad de Análisis del Ministerio Público, 

el cual debía ser resuelto en el plazo de 15 días; 
 
g) También solicitaron audiencia al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través 

del Consulado se verificara el bienestar de la menor; y 
 
h)   Finalmente, presentaron una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para 

que el Estado entrara a actuar como tutelar de la menor. 
 

• A finales del año 2008 se estableció por parte del Ministerio de Gobernación una 
Recompensa para quien diera información sobre este caso sin que la misma diera 
resultados positivos. 

 
• En el mes de agosto del año 2008 se logró que el Ministerio Publicó solicitara a la Unidad de 

Análisis la asistencia legal para iniciar trámites a través del Departamento de Justicia en 
Estados Unidos de América, solicitando la realización de la prueba de ADN.  Esta gestión se 
hizo efectiva apenas a principios del mes de marzo del año 2009.  Aún se encuentran a la 
espera de que las autoridades de Estados Unidos le den el trámite respectivo. 

 
• Se vuelve a poner en evidencia la falta de coordinación intrainstitucional dentro de la 

Procuraduría General de la Nación -PGN-, porque se le dio trámite al proceso de adopción 
de la pequeña HEIDY SARAÍ BATZ PAR, aún cuando meses anteriores sus padres 
presentaron la denuncia respectiva ante la misma institución. 

 
• En este caso, en donde la familia es de ascendencia indígena Maya, se verifica que el 

esposo de Raquel y padre de Heidy, MARCO BATZ TUCUBAL, ha estado al lado de su 
esposa constantemente, luchando porque se haga justicia para recuperar a su pequeña hija.  
En todo momento ha sido parte de este proceso, a pesar de que ella es la que aparece 
como actora en el mismo. 

 
Desde la perspectiva de género y la pertinencia étnica, no puedo dejar de realizar el análisis que 
corresponde, pues desde mi particular punto de vista, RAQUEL PAR SOCOP Y MARCO BATZ 
TUCUBAL, han sido objeto de flagrantes violaciones a sus Derechos Humanos, especialmente por 
pertenecer al pueblo indígena Maya.  Raquel esencialmente ha sufrido una triple discriminación por 
el sistema de justicia: por ser mujer, indígena Maya y pobre. 
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Será posible que el sistema de justicia guatemalteco siga manteniendo a las mujeres indígenas 
Mayas viviendo en este total desamparo, y que pasen años y años y que no se les ponga atención a 
las violaciones a sus Derechos Humanos. 
 
Las mujeres indígenas Mayas, -hoy en el Siglo XXI-, ya no pueden seguir viviendo en este estado de 
desprotección por parte del Estado de Guatemala. 
 
 

reflexión 
 
Hoy tres años cuatro meses después de que a Raquel le fuera plagiada y/o secuestrada su pequeña 
Heidy, y cuando ella tiene ya 4 años tres meses, a Raquel, Marco y sus otros siete hijos, les 
embarga una tristeza enorme, porque se perdieron el ver crecer a la pequeña Heidy y disfrutar de 
sus balbuceos de bebé, sus llantos nocturnos, sus pequeños gritos para expresarse a esa edad… 
pero más allá de ello, Raquel se quedó a la mitad de su maternidad, la leche que aún tenía 
recargada en sus senos le mojaba los güipiles y ella sin saber qué hacer aún buscaba a Heidy, 
cuando repentinamente regresaba a la realidad y se daba cuenta que ya no estaba para poderla 
amamantar…   
 
Cómo se encuentra esta mujer que no ha descansado desde ese fatal día…  Qué le pasó a su vida 
tranquila y serena que disfrutaba en su bello Tecpan, en donde ya casi no se mantiene por estar 
dedicada a darle seguimiento a los responsables de haberle secuestrado y entregado a su pequeña 
bebé en adopción internacional…  Lo más irónico para ella hoy, es que aún cuando se sabe en 
dónde está, quién la tiene y qué fue lo que le sucedió, resulta que no existen formas ni leyes que la 
amparen para poderla recuperar…   
 
Raquel se pregunta, si para todo lo demás las/los ladinas/os han hecho sus leyes, que nosotros 
también tenemos que cumplir, por qué no hay leyes para que me regresen a mi indefensa bebé…  
De qué leyes estamos hablando… y para quién son… 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO No. 4 
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Narrativa del Caso 
 
OLGA ANGÉLICA LÓPEZ LÓPEZ, es una madre soltera quien dio a luz a su cuarta hija el 1 de 
agosto del año 2006, a quien inscribió con el nombre de ARLENE ESCARLETH LÓPEZ LÓPEZ.   
OLGA ANGÉLICA vive con su madre MARÍA JUSTA LÓPEZ.  Cuando ARLENE nació vivían en la 
zona 6 de la ciudad capital, en la Colonia San Juan de Dios. 
 
El 27 de septiembre del año 2006, después de mediodía OLGA dejó al cuidado de su madre a su 
hija recién nacida, quien apenas tenía 56 días, para dirigirse a la casa de una amiga cercana a 
recoger una araña [andador para bebé] para la pequeña ARLENE ESCARLETH.  Cuando ella 
regreso a su residencia, se llevó la peor sorpresa de su vida: la pequeña ARLENE ESCARLETH  no 
estaba.   
 
Cuando le inquirió a su madre sobre el paradero de la niña, ella le informó que una desconocida 
llegó a traerla aduciendo que era amiga de ANGELINA y que ella la había enviado a traerla.  Pero 
MARÍA JUSTA le explicó a su hija lo ocurrido, pues lo que ese día le había sucedido era realmente 
extraño. 
 
Resulta que a eso de las 13:15 horas, luego de que OLGA ANGÉLICA se había ido a la casa de su 
amiga, una mujer tocó el timbre de la vivienda y cuando ella salió a abrirle le indicó que llegaba por 
la bebé porque OLGA ANGÉLICA la había enviado, pero en ese momento MARÍA JUSTA sintió 
que se le dormía el cuerpo, y la mujer entró a la casa, abrigó a la bebé y se la llevó.  La afligida 
abuela trató de detenerla y le dijo que le diera de vuelta a la bebé, pero la mujer se alejó corriendo 
del vecindario.   
 
La madre de OLGA ANGÉLICA desde el primer momento sospechó de dos mujeres, quienes son 
nietas de su cuñada, identificadas como INGRID MARIELA CARRILLO LÓPEZ Y SIRIA CARRILLO 
LÓPEZ, debido a que un día le estuvieron haciendo preguntas sobre la bebé, respecto de con quién 
se quedaba, quién la cuidaba, etc.  Además, INGRID MARIELA CARRILLO LÓPEZ, fue asesinada 
en enero del año 2007, y en el vecindario se le vinculaba a una mara que era la que cobraba 
impuesto a los vecinos y pilotos de bus del sector.  Por su lado, SIRIA CARRILLO LÓPEZ vivía en 
la misma colonia que ellas, San Juan de Dios. 
 
Así fue como inició el largo camino de casi tres años que le ha tocado recorrer a  OLGA ANGÉLICA 
LÓPEZ LÓPEZ, por las instituciones del sistema de justicia de Guatemala.  Ese mismo día 27 de 
septiembre del año 2006 presentó la denuncia ante la Dirección de Investigación Criminal de la 
Policía Nacional Civil -DINC-.  Asimismo, en el mes de octubre de 2006 presentó denuncias ante la 
Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación -PGN- y el Ministerio 
Público.  Instituciones en donde proporcionó los nombres de las personas de las que sospechaban, 
así como fotografías de la recién nacida ARLENE ESCARLETH LÓPEZ LÓPEZ. 
 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

225 

El Ministerio Público inició las investigaciones, pero hasta la fecha no se ha dado con las/los 
responsables del hecho. 
 
En un momento del proceso la búsqueda de la menor fue intensificada con la realización de 
exhibiciones personales en casas hogares en donde se habían observado menores con 
características similares, pues la pequeña ARLENE ESCARLETH presenta un gran parecido físico 
con su progenitora. 
 
Asimismo, algún tiempo después de haber presentado la denuncia ante el Ministerio Público, -ya en 
el año 2007- la Fiscalía que conocía del caso dentro de las acciones para esclarecer el mismo, 
exhibió a OLGA ANGÉLICA LÓPEZ LÓPEZ los Registros Migratorios de emisión de pasaportes, 
correspondientes al año 2007, en donde no encontró información que le fuera de utilidad para dar 
con el paradero de su hija. 
 
OLGA ANGÉLICA LÓPEZ LÓPEZ, empezó a ver cómo el proceso se desarrollaba en el Ministerio 
Público, pasando los días sin obtener ninguna respuesta positiva para establecer cuál había sido el 
destino final de su pequeña recién nacida. 
 
Entonces un día del mes de marzo, se dirigió al Instituto de la Defensa Pública Penal, para 
establecer la posibilidad de contar con un/a abogada/o que la representara en el proceso ante el 
Ministerio Público, de donde la refirieron a la Fundación Sobrevivientes.   
 
Fue así que el día 20 de marzo del año 2007 su visión de poder encontrar a su pequeña hija tuvo 
luces en el largo camino que ya tenía seis meses de venir recorriendo. 
 
La Fundación Sobrevivientes le empezó a dar acompañamiento en las acciones legales, así como 
atención psicológica.  Dentro de estas acciones establecieron que era necesario revisar los 
expedientes de adopción que se encontraban en la Procuraduría General de la Nación -PGN- y el 
Consejo Nacional de Adopciones.  Pero a pesar de realizar trámites ante el Consejo Nacional de 
Adopciones, no les era posible poder verificar estos expedientes, por lo que decidieron tomar 
acciones de hecho. 
 
Fue entonces cuando conjuntamente con otras madres afectadas de la misma forma, a cuyos casos 
estaba dándole acompañamiento la Fundación Sobrevivientes, decidieron realizar una “Huelga de 
Hambre” frente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde ubicaron una cuna con las fotos de las 
niñas que habían sido brutalmente arrancadas del lado de sus madres biológicas.  La Huelga de 
Hambre se realizó a finales del mes de abril y principios del mes de mayo del año 2008. 
 
Como resultado de la Huelga de Hambre, el Consejo Nacional de Adopciones conjuntamente con la 
Procuraduría General de la Nación -PGN-, se comprometieron a realizar un “proceso de 
regularización de las adopciones que se habían tramitado y se estaban tramitando durante los años 
2006 y 2007 a través del proceso de tramitación notarial de jurisdicción voluntaria.”  Este proceso de 
regularización consistía en permitir que las madres tuvieran acceso a los expedientes para poder 
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revisarlos y constatar si sus hijas habían sido entregadas en adopción internacional.  El mismo se 
llevó a cabo de mayo a agosto del año 2008. 
 
OLGA ANGÉLICA LÓPEZ LÓPEZ, fue una de las primeras madres en estar presente para dicha 
revisión en el mes de mayo, habiéndosele proporcionado el expediente de la niña CINDY GARCÍA, 
quien había sido adoptada a finales del año 2006, y cuyo nombre había cambiado al de CINDY 
COLWELL THOMAS.  Esta menor respondía a las características físicas de su recién nacida, así 
como coincidía la edad al momento de ser otorgada en adopción; y el tiempo en que había sido 
plagiada y/o secuestrada la recién nacida ARLENE ESCARLETH LÓPEZ LÓPEZ.  Según este 
expediente de adopción la recién nacida había abandonado el país, Guatemala, en el mes de 
diciembre del año 2006, a menos de tres meses de haber sido arrebatada del lado de su madre.  El 
destino de la recién nacida había sido el Estado de Illinois, Estados Unidos de América. 
 
Fue de esta forma que después de un año ocho meses de incansable búsqueda de justicia para 
poder dar con el paradero de su recién nacida, cuando ya la bebé estaba posiblemente hasta 
caminando, pues para entonces ya la pequeña ARLENE ESCARLETH LÓPEZ LÓPEZ contaba con 
un año nueve meses de edad; que OLGA ANGÉLICA LÓPEZ LÓPEZ se dio cuenta que su recién 
nacida, a quien a penas tuvo oportunidad de brindarle los cuidados necesarios por su corta edad le 
había sido arrancada de su lado para darla en adopción. 
 
Sobre el proceso de adopción se considera lo siguiente: 
 

• Evidentemente la pequeña ARLENE ESCARLETH LÓPEZ LÓPEZ fue separada de los 
brazos de su madre para entregarla en adopción internacional ante los oficios de la 
Procuraduría General de la Nación -PGN-. 

 
• Debe tomarse en consideración que el dictamen de la Procuraduría General de la Nación      

-PGN- autorizando la adopción internacional, fue emitido después de que OLGA ANGÉLICA 
LÓPEZ LÓPEZ presentara su denuncia ante dicha institución en donde dejó la fotografía de 
la pequeña ARLENE ESCARLETH. 

 
Resultados del proceso penal y sujetos procesales que intervienen:  
 

• A pesar de que el proceso penal en el Ministerio Público fue iniciado desde el 27 de 
septiembre del año 2007, a la fecha no se tienen imputados ni personas ligadas al proceso 
penal, como responsables de los deleznables hechos de los cuales fue objeto OLGA 
ANGÉLICA LÓPEZ LÓPEZ y su familia. 

 
 

 
Consideraciones Jurídicas y Sociales  
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• Es evidente que en el presente caso se ha dado un retardo en la operación y administración 
de la justicia, pues desde el mismo día que se secuestró y/o plagió a la niña, para luego 
tratarla por medio de la Adopción Internacional, en donde una serie de personas fueron 
beneficiadas con los honorarios pagados por los señores COLWELL THOMAS, el Ministerio 
Público tenía conocimiento de los nombres de las posibles responsables de los hechos 
delictivos. 

 
• También es evidente que la recién nacida fue secuestrada y/o plagiada con el único objetivo 

de darla en adopción, pues jamás se recibieron llamadas o comunicaciones en donde se 
solicitara alguna recompensa por ella. 

 
• Por otro lado, la duda persistente en este caso es sino el proceso de adopción ya estaba en 

trámite cuando la recién nacida fue arrebatada del lado de su madre, pues dicho proceso se 
realizó y aprobó por la PGN en menos de tres meses, incluyendo el trámite del pasaporte y 
la salida de la pequeña del país.   

 
• En el expediente de las acciones realizadas por la Fundación Sobrevivientes se pudo 

verificar las siguientes: 
 

a) Se solicitó al Ministerio Público, por medio de la Unidad de Análisis, asistencia legal para 
que se ubicara a la niña en Estados Unidos de América, para hacerle las pruebas de 
ADN por medio de la saliva de la madre.  Esta unidad por alguna razón no daba 
respuesta sobre medidas legales a seguir para establecer el protocolo para conseguir 
saliva; 

 
b) Igualmente realizaron las gestiones ante el INACIF, en donde la Directora del mismo,  

licenciada Monroy, indicó que lo han hecho para Europa pero no para Estados Unidos 
de América, y que por lo tanto desconoce el protocolo que debe seguirse; 

 
c) Ante esta situación la Fundación Sobrevivientes hizo contactos con la organización 

Missing Children (Niños Desaparecidos) para buscar apoyo en el sentido de ubicar a la 
niña y conseguir la saliva para realizar la prueba de ADN; pero informaron que ellos no 
pueden actuar en tanto INTERPOL no tenga el caso bajo su jurisdicción, lo cual sucede 
cuando el Ministerio Público de Guatemala lo traslada; 

 
d) La Fundación Sobrevivientes hizo una solicitud a la Unidad de Análisis del Ministerio 

Público en este sentido, sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados positivos; 
 
e) Entonces como otro paso del seguimiento del caso la Fundación Sobrevivientes realizó 

las solicitudes correspondientes en torno a la agilización de ésta ante la Secretaría de 
Coordinación Técnica del Ministerio Público; 
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f) Asimismo, presentaron un Emplazamiento a la Unidad de Análisis del Ministerio Público, 
el cual debía ser resuelto en el plazo de 15 días; 

 
g) También solicitaron audiencia al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través 

del Consulado se verificara el bienestar de la menor; y 
 
h)   Finalmente, presentaron una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para 

que el Estado entrara a actuar como tutelar de la menor. 
 

• A finales del año 2008 se estableció por parte del Ministerio de Gobernación una 
Recompensa para quien diera información sobre este caso sin que la misma diera 
resultados positivos. 

 
• En el mes de agosto del año 2008 se logró que el Ministerio Publicó solicitara a la Unidad de 

Análisis la asistencia legal para iniciar trámites a través del Departamento de Justicia en 
Estados Unidos de América, solicitando la realización de la prueba de ADN.  Esta gestión se 
hizo efectiva apenas a principios del mes de marzo del año 2009.  Aún se encuentran a la 
espera de que las autoridades de Estados Unidos le den el trámite respectivo. 

 
• Se vuelve a poner en evidencia la falta de coordinación intrainstitucional dentro de la 

Procuraduría General de la Nación -PGN-, porque se le dio trámite al proceso de adopción 
de la pequeña ARLENE ESCARLETH LÓPEZ LÓPEZ, aún cuando meses anteriores su 
madre presentó la denuncia respectiva ante la misma institución. 

 
A partir de la perspectiva de género se hace necesario realizar el análisis pertinente, pues desde mi 
particular punto de vista, OLGA ANGÉLICA LÓPEZ LÓPEZ, ha sido objeto de flagrantes violaciones 
a sus Derechos Humanos, especialmente por ser mujer.  Olga, esencialmente ha sufrido una triple 
discriminación por el sistema de justicia: por ser mujer, madre soltera y pobre. 
 
Será posible que el sistema de justicia guatemalteco siga manteniendo a las mujeres con estos 
niveles de poco o casi nulo acceso a la justicia, y que pasen años y años y que no se les ponga 
atención a las violaciones a sus Derechos Humanos. 
 
Las mujeres guatemaltecas, -hoy en el Siglo XXI-, ya no podemos seguir viviendo en este estado de 
discriminación de hecho y de derecho por parte del Estado de Guatemala.  Discriminación, que sólo 
es posible debido a la opresión en que vivimos las mujeres guatemaltecas y que se practica 
cotidianamente dentro del sistema patriarcal, fundamentado en el androcentrismo, el cual rige y 
dirige al Estado de Guatemala, y por lo tanto, la administración de la justicia por parte de las mujeres 
y hombres que conforman los tribunales del país, en donde igualmente se reproduce el sistema 
patriarcal y se interpreta y aplica la justicia, se hace de una forma sesgada y con base en prejuicios  
basados en la sexualidad de las mujeres.  
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reflexión 
 
A Olga Angélica, no le era posible comprender con qué objeto una pequeña recién nacida de 
escasos 56 días había sido arrebatada de los brazos de su madre y familia, nunca le pasó por la 
mente que fuera posible que su pequeña bebé pudiera servir para ser vendida…  Aún hoy ella no 
entiende cómo a una humana pueden utilizarla como si fuera cualquier objeto que se pone a la venta 
y llega alguien a comprarla… 
 
A Arlene Escarleth, no le dieron la oportunidad de terminar de conocer a su madre, quien estaba en 
pleno inicio de su maternidad… su madre se quedó con la leche materna que a ella le 
correspondía beberse…  su madre se quedó con el deseo de amamantarla, cuidarla y arroparla 
durante las noches de recién nacida… todo eso le fue robado a Olga Angélica junto con Arelene 
Escarleth…  a sus tres hermanitos varones también les robaron la oportunidad de tener una 
hermana mujer… 
 
Cada día que transcurre, Olga Angélica reflexiona sobre aquel fatal día en particular y concluye en 
que sino fuera porque los medios económicos no le permitían comprar una araña [andador] para que 
la pequeña Arelene Escarleth aprendiera a caminar, ella no la habría dejado sola con su madre… 
pues como le iban a regalar la araña, ella no dejó pasar la oportunidad de irla a recoger…  Ahora se 
pregunta: ¿Qué hago todavía con la araña guardada si Arelene Escarleth ya debe saber caminar?  
Arelene Escarleth nunca la pudo usar… 
 
Cómo es que después de dos años once meses, o sea un total de 35 meses, el sistema de 
justicia no haya sido capaz de darle un final feliz a esta madre y a esta hija…  Cómo es que las 
mujeres guatemaltecas, no importando la edad sigamos viviendo bajo estos niveles de opresión… 
 
Este es un claro ejemplo de la situación, condición y posición en que nos encontramos las mujeres 
en el Estado de Guatemala, sin importar la edad que tengamos… de total indefensión y 
desprotección, al amparo de las leyes y quienes las interpretan y aplican… porque aunque hoy Olga 
Angélica sepa exactamente en dónde se encuentra su hija, bajo qué nombre y demás información, 
no existen leyes ni procedimientos ágiles que le devuelvan a su hija de la misma forma rápida como 
se la quitaron y nunca más la volvió a ver… 
 
 
 
  
 
 

CASO No. 5 
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Narrativa del Caso 
 
MILDRED NAVEL ALVARADO YAC estuvo unida durante tres años con ROMELIO ARGUETA.  
Juntos procrearon a MARÍA FERNANDA ALVARADO YAC, quien nació en septiembre del año 
2004.  Posteriormente resultó en estado de preñez, cuando se enteró que su conviviente sostenía 
una relación con otra mujer, por lo que decidió separarse de él y se fue a vivir sola con su hermana 
MIRNA PATRICIA ALVARADO.  Se convirtió en madre soltera a cargo de la guarda, custodia y 
tutela de su hija, así como la única que le prestaba alimentos y cuidados. 
 
Un día cuando MIRNA PATRICIA ALVARADO se encontraba en su trabajo, MIRLA SABINA 
DONIS HERNÁNDEZ se le aproximó para solicitarle le proporcionara la dirección de su hermana 
MILDRED, pues necesitaba conversar con ella.  Mirna no quiso darle la dirección, proporcionándole 
únicamente su número telefónico. 
 
De esta manera fue como MIRLA SABINA DONIS HERNÁNDEZ, se dio a la tarea de convencer a 
MILDRED para que se fuera a trabajar con ella, indicándole que ahí tendría casa y comida y todas 
las comodidades para poder seguir criando a su pequeña hija María Fernanda y que estaría en 
mejores condiciones para poder tener a su nuevo bebé que estaba por nacer. 
 
Posteriormente la convenció para que se juntaran frente a las bodegas de Pío Lindo en Villa Lobos, 
Villa Nueva, ocasión en la que le volvió a hacer todos los ofrecimientos para que tanto su hermana, 
como su hija y ella se fueran a vivir a su casa, para que la niña estuviera en mejores condiciones y 
que ella también estuviera en mejores condiciones para dar a luz al nuevo bebé que estaba 
esperando; teniendo a la vez un trabajo fijo. 
 
Fue así como convencidas las hermanas se fueron a vivir con MIRLA SABINA DONIS 
HERNÁNDEZ, a su residencia ubicada en Avenida del Ferrocarril 9-48, Zona 1 de Villa Canales, el 
15 de junio del año 2006.  Pocos días después MIRLA volvió a la tarea de convencer a MILDRED.  
Esta vez lo que le proponía era que le entregara la pequeña MARÍA FERNANDA a LILIAN 
CONSUELO GALINDO OVALLE DE BRAN, para que ella se la cuidara, porque LILIAN era una su 
amiga que era una persona mayor edad, no tenía compañía, pero que además tenía dinero; por lo 
que las condiciones de la niña en esa casa con LILIAN iban a ser mejores que las que ellas le 
estaban ofreciendo allí.  Luego ya no fue convencimiento, sino empezó a presionarla y casi exigirle 
que le entregara su hija a LILIAN. 
 
En consecuencia el 18 de agosto del año 2006 la señora MILDRED NAVEL ALVARADO YAC junto 
a su hija  MARÍA FERNANDA ALVARADO YAC de dos años y tres meses de edad, fue conducida 
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por la señora MIRLA SABRINA DONIS HERNÁNDEZ a un centro comercial en donde se encuentra 
el supermercado Hiper Paiz, San Nicolás, situado en Mixco del Departamento de Guatemala. 
 
En este lugar se encontraron con la señora LILIAN CONSUELO GALINDO OVALLE DE BRAN, 
quienes bajo engaño y aprovechándose de la vulnerabilidad de la madre de la menor, así como de 
su poca educación y por lo tanto limitadas posibilidades para obtener un trabajo que le permitiera 
sostener a su menor hija en condiciones óptimas de vida; agravado además por el hecho de 
encontrarse en estado de preñez de una nueva vida, con un tiempo de gestación de 8 meses le fue 
sustraída su hija. 
 
Adujeron que derivado de su situación en ese momento, le ofrecían que ellas velarían porque a la 
niña no le faltara nada y que la cuidaría otra señora que para el efecto conocían.  Asimismo le 
indicaron que tendría la libertad de visitar y ver a su hija en el momento que ella lo deseara, y que 
cuando finalizara su embarazo y se encontrara en mejores condiciones que le devolverían a la niña.   
 
Finalmente, bajo los mismos engaños hicieron que MILDRED firmara unas hojas en blanco y que le 
entregara a LILIAN CONSUELO su Cédula de Vecindad, aduciendo que era para que no tuvieran 
problemas con la policía. 
 
Posteriormente, a los 15 días de ya no tener a su hija junto a ella,  MILDRED le pidió a MIRLA 
SABRINA que quería ir a ver a su hija, lo cual se convirtió en un problema pues MIRLA se molestó 
mucho y no quiso llevarla a donde se encontraba su hija.  Le indicó que la niña se encontraba muy 
bien en ese lugar en donde la tenían y que era mejor que se dedicara a su embarazo y al trabajo que 
debía de desempeñar allí en su casa. 
 
Los días transcurrieron, y el 6 de septiembre del año 2006 MILDRED NAVEL ALVARADO YAC fue 
llevada por MIRLA SABRINA DONIS HERNÁNDEZ al Hospital San Antonio ubicado en San Miguel 
Petapa, en la 1ª. Calle 4-17, Zona 1 pues había empezado su trabajo de parto, dando a luz a una 
pequeña niña el día 7 de septiembre del mismo año.  Cuando Mildred volvió en sí, se dio cuenta 
que le habían realizado una cesárea, para la cual no le habían pedido su autorización, ni la de su 
hermana.   
 
Al día siguiente de la cesárea, llegó al hospital MIRLA, llevándole un vaso con agua y una pastilla, la 
cual le hizo que se tomara de inmediato.  Al momento MILDRED se sintió sumamente mareada, y 
luego la empezaron a sacar del hospital, ella empezó a preguntar por su recién nacida y le dijeron 
que todavía no la podía ver, cuando iban saliendo del hospital se dio cuenta que en la puerta se 
encontraba LILIAN CONSUELO GALINDO OVALLE DE BRAN, quien tenía en brazos a la recién 
nacida de MILDRED; a lo que preguntó que por qué se encontraba allí LILIAN, entonces MIRLA le 
dijo que había llegado a ayudarla, porque ella (Lilian) era amiga del doctor que la había atendido en 
el hospital y que además como la bebé había nacido con un problema en el pulmón ella se la iba a 
llevar. 
 
MILDRED inscribió a su nueva bebé con el nombre de ANA CRISTINA ALVARADO YAC.  



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

232 

LILIAN CONSUELO se retiró del hospital en un carro Toyota de color blanco con placas particulares 
977BNJ, y a ella la subieron a otro carro y la llevaron a un parque del Banco G&T Continental que 
queda por la Avenida Petapa de la Zona 12.  Al llegar al estacionamiento la subieron a otro vehículo, 
pero a este parqueo también llegó LILIAN CONSUELO con su recién nacida, a quien apenas la 
dejaron ver.   
 
MIRLA entonces la obligó a firmar otros papeles en blanco, los cuales entregó a LILIAN 
CONSUELO.  Cuando terminaron con el trámite de los papeles MIRLA acompañada de su esposo 
RONY OSVALDO CRUZ, se la llevaron de regreso a su casa en Villa Canales en donde se 
encontraba su hermana, quien al verla llegar sin la recién nacida le preguntó qué estaba sucediendo 
y en dónde se encontraba la bebé.  Entonces MILDRED le contó lo sucedido, pero MIRLA intervino 
y le dijo que lo que pasaba era que MILDRED tenía que conseguir un empleo y que en tanto no lo 
consiguiera no le iban a devolver a sus hijas. 
 
Las hermanas ALVARADO YAC continuaron viviendo en la casa de MIRLA y su esposo RONY.  
Pero aproximadamente un mes después MILDRED comenzó a recibir llamadas anónimas a su 
celular, en un principio eran de una mujer, quien le indicó que investigara a MIRLA para que 
descubriera lo que le había hecho a ella a su hermana y a sus hijas.  Cuando MILDRED confrontó a 
MIRLA, ésta se molestó mucho y le dijo que no hiciera caso de esas llamadas pues sólo le estaban 
“metiendo cizaña”. 
 
Unos días más tarde volvió a recibir otras llamadas, esta vez era un hombre, quien le indicó que 
MIRLA había vendido a sus hijas, que viera claramente lo que le había hecho a su familia, que no se 
dejara engañar más, porque no era justo lo que le había hecho a sus pequeñas hijas.  Esta vez 
MILDRED ya le exigió a MIRLA que la llevara a donde estaban sus hijas.  Ante la negativa de esta 
última MILDRED la amenazó y le dijo que lo que iba a hacer era denunciarla a la policía, porque ella 
quería ver a sus hijas, que en dónde estaban. 
 
La situación en la casa de Mirla y Rony se volvió insostenible para Mildred y Mirna, por lo que el 11 
de noviembre del año 2006 decidieron abandonar esa casa y se fueron a alquilar una casa a Villa 
Nueva.  El hombre que la llamaba anónimamente le dijo que una vez que ya no viviera en la casa de 
Mirla le daría una dirección a donde podía ir a buscar a sus hijas.  Fue entonces que la volvió a 
llamar y le dijo que se dirigiera al Lote 8, Manzana W, Sector 2 de la Colonia San José las Rosas, 
Zona 6 del Municipio de Mixco.  Le indicó que para llegar allí tenía que tomar un bus de la ruta el 
Milagro, pero que debía hacer la visita un día domingo. 
 
Mildred siguió todas las indicaciones, y llegó hasta la casa que le había sido indicada.  Estuvo 
esperando durante largo rato escondida fuera de la casa, hasta que LILIAN CONSUELO GALINDO 
OVALLE DE BRAN salió de la misma.  Entonces tocó en la casa, saliéndola a atender una señora 
quien dijo ser la nuera de Lilian, indicándole que en ese momento no se encontraba pero que ya 
regresaría porque sólo había salido a realizar unas compras al mercado.  Mildred esperó hasta que 
Lilian regresó, quien al verla allí se enfureció y le dijo que por qué estaba allí, que quién le había 
dado su dirección y cuál era el motivo de estar preguntando por las niñas, si Mirla se las había 
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vendido, luego se puso a proferir gritos, entonces salieron dos hombres de la casa quienes eran los 
hijos de Lilian.  Uno de ellos salió con pistola en mano, le apuntó a Mildred y la obligó a entrar a la 
casa. 
 
Ya adentro de la casa profiriendo gritos, le dijeron que no tenía por qué estar reclamando a las niñas 
pues ellos se las habían comprado a Mirla por lo que ella debía olvidarse de las niñas.  Luego la 
introdujeron por la fuerza en un vehículo, uno de los hijos de Lilian, su esposo y ella, y se la 
llevaron a San Miguel Petapa.  En el trayecto se comunicaron telefónicamente con Mirla, ya cuando 
estaban todas/os juntas/os empezaron a exigirle a Mildred que dijera quién le había dado la 
dirección y la información de Lilian.  Ella les indicó que no sabía quien era, sólo la había estado 
llamando un hombre anónimo. 
 
Entonces la amenazaron y le dijeron que dejara de estar molestando o sino internarían a la niña más 
grande en una casa cuna y nunca más la volvería a ver.  Después la dejaron en un semáforo que 
conduce al Frutal Villa Nueva. 
 
MILDRED desconsolada se dirigió a su casa.  Más tarde la llamó Lilian y le preguntó si se 
encontraba más calmada, pues necesitaba que le firmara sólo un papel más para que le pudiera 
devolver a su hija más grande, porque la recién nacida ya no se la podía devolver pues ya se 
encontraba en proceso de adopción.  Asimismo, le indicó que la estaría llamando en tres días. 
MILDRED no volvió a saber de ellas/os, no la volvieron a llamar. 
 
Esta fue la forma en la que MILDRED NAVEL ALVARADO YAC, entre el mes de junio y septiembre 
del año 2006, perdió a sus dos pequeñas hijas, empezando de esta manera su recorrido para 
encontrar justicia ante el sistema de justicia de Guatemala y recuperar a sus pequeñas hijas.  Luego 
de hacer varias consultas durante algunos meses inició las acciones legales pertinentes. 
 
MILDRED NAVEL ALVARADO YAC presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la 
Nación -PGN- el 20 de marzo del año 2007, la cual quedó registrada con el número PGN 074-07. 
 
El 23 de marzo del año 2007 interpuso la denuncia respectiva ante el JUZGADO DÉCIMO 
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL 
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
(LIQUIDADOR), identificándose como el PROCESO No. C-507-2006 Of. 1º. (JDO. 12º.). 
  
El 25 de mayo del año 2007 presentó la denuncia ante la Procuraduría de los Derechos 
Humanos. 
 
El 21 de noviembre del año 2007 hizo la denuncia ante el Ministerio Público en la Fiscalía Distrital 
de Villa Nueva, según el registro MP015/2006/11983. 
 
Dándole seguimiento a su caso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, fue referida por esta 
institución a la Fundación Sobrevivientes, a donde se presentó el 22 de noviembre del año 2007.  En 
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donde a partir de ese momento se le empezó a dar el acompañamiento respectivo en el ámbito legal 
y atención psicológica. 
 
Resultados del proceso penal y sujetos procesales que intervienen 
 
El caso continúa abierto en el ámbito penal, habiéndose alcanzado hasta la fecha los siguientes 
resultados: 
 

• El 10 de octubre del año 2007 el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Penal 
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Municipio de Mixco del Departamento 
de Guatemala (Liquidador), giró orden de captura en contra de LILIAN CONSUELO 
GALINDO OVALLE DE BRAN Y MIRLA SABRINA DONIS HERNÁNDEZ. 

 
• Dicha orden de captura se hizo efectiva por la Policía Nacional Civil, habiendo quedado 

ligadas al proceso ambas mujeres, otorgándoseles la medida sustitutiva de caución 
económica. 

 
• Los delitos que se tipificaron en este caso fueron SUSTRACCIÓN AGRAVADA Y 

ALTERNATIVAMENTE TRATA DE PERSONAS. 
 

• Asimismo, se encuentra ligado a este proceso MARVIN BRAN, pariente de LILIAN 
CONSUELO GALINDO OVALLE DE BRAN. 

 
• Derivado de que la madre de las niñas conocía a las personas que le habían secuestrado 

y/o plagiado a sus pequeñas niñas para luego ser tratadas a través de la figura de la 
adopción internacional, fue más fácil que el Juzgado en donde se conocía el caso le 
devolviera a la madre ambas niñas.  Por lo que MARÍA FERNANDA ALVARADO YAC y 
ANA CRISTINA ALVARADO YAC, regresaron al lado de su madre desde el año 2007. 

 
• El caso está siendo tramitado ante los oficios del TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA 

PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE 
MIXCO, GUATEMALA. 

 
Consideraciones Jurídicas y Sociales  
 

• Excepcionalmente en el presente caso las niñas pudieron ser recuperadas antes de que se 
les iniciara efectivamente un proceso de adopción.  A pesar de ello, y de contar con todos 
los datos e información pertinente, se ve que el caso no ha avanzado como se quisiera, 
pues a la fecha tiene 3 años un mes de estarse ventilando ante los tribunales de justicia y 
tramitado dentro del sistema de justicia en general, y aún no se cuenta con una sentencia 
firme ni con imputadas/os sentenciadas/os. 
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• Asimismo es necesario evidenciar que los imputados MARVIN BRAN Y LILIAN 
CONSUELO GALINDO DE BRAN, TAMBIÉN APARECEN como imputados en el caso de 
LOYDA ELIZABETH RODRÍGUEZ.  Este hecho viene a confirmar que la Trata/Tráfico de 
niñas y niños a través de las adopciones irregulares (adopciones internacionales), se ha 
estado practicando en Guatemala y que en efecto existen redes del crimen organizado que 
se dedican especialmente a ello. 

 
• Una vez más se pone en evidencia la construcción social fundamentada en el sistema 

patriarcal de mujeres y hombres en el Estado de Guatemala, en donde se verifica que las 
mismas mujeres oprimen a otras a través de actos tan deleznables como el presente. 

 
• En este caso eran dos niñas las que le estaban siendo arrebatadas a su madre, y a la fecha 

de finalización de este estudio no se ha reparado el daño causado tanto a la madre como a 
sus dos pequeñas hijas, el cual no implica únicamente llevar a las y los responsables de los 
ilícitos cometidos en su contra a ser sentenciados y que cumplan la condena que los 
Tribunales competentes les impongan. 

 
 
 

reflexión 
 
Mildred no tenía la más mínima idea de que sus hijas pudieran ser objeto de robo como si se tratase 
de un artefacto eléctrico o un teléfono…  Nunca se imaginó que otras mujeres pudieran hacerle tanto 
daño, siendo que estas otras mujeres, por su condición de mujeres, en algún momento de su vida 
darían a luz o ya habían dado a luz…  Siempre creyó que las otras mujeres con las que convivimos 
a diario, nos podíamos apoyar y brindar una mano para transitar por los difíciles caminos de la 
vida…  
 
A Mildred le ha tocado asumir en solitario la maternidad y paternidad, además de verse vulnerada 
en todos sus otros Derechos Humanos… porque, cómo sale ahora a la calle, especialmente cuando 
lleva consigo a las dos pequeñas, que aún tienen 5 y 3 años… 
 
Qué estado anímico y psicológico mantiene, si cuando alguien se le acerca en la calle no sabe si 
viene a quitarle con argucias y engaños a sus pequeñas hijas como mercancías intercambiables por 
dinero… 
 
Con qué paz mental queda una mujer después de haber sido sometida a tanta victimización, no solo 
por las personas que le secuestraron y/o plagiaron a sus hijas, sino por el sistema de justicia que no 
hay forma que le presente resultados en donde ella pueda recibir algún tipo de reparación… 
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Narrativa del Caso 
 
En el mes de enero del año 2006 YESICA JUDITH LÓPEZ, de 20 años de edad, dedicada a 
elaborar piñatas, habiendo cursado hasta el 1º. Grado de Educación Básica, siendo una madre 
soltera, dio a luz a la pequeña LESLI JUDITH ROSALES LÓPEZ, quien es la segunda de sus hijos, 
el primero es un niño que para entonces tenía 6 años. 
 
YESICA, como cualquier otro día que salía de compras, el 27 de agosto del año 2006 como a las 
13:00 horas, se dirigió al Mercado San Martín ubicado entre la 19 avenida y 3ª. Calle de la zona 6 de 
la ciudad de Guatemala, cercano a su residencia en la Colonia San Juan de Dios, también en la 
Zona 6 de la ciudad capital de Guatemala. 
 
Ella se hacía acompañar de sus dos hijos menores de edad, el niño iba caminando y a la pequeña 
LESLI JUDITH la llevaba en su carruaje, pues apenas tenía 7 meses de edad.  Asimismo, la 
acompañaban INGRID MARIELA CARRILLO LÓPEZ Y SIRIA CARRILLO LÓPEZ, sobrinas de la 
madrina del hijo mayor de YESICA, quien se identifica con el nombre de SILVIA PATRICIA LÓPEZ, 
y quienes también viven en la misma Colonia que ella.  
 
Repentinamente alguien pasó lastimando al hijo mayor de YESICA, a quien le empezó a sangrar la 
nariz, por lo que ella se inclinó a tratar de curarlo y contenerle la sangre.  Cuando ella se levantó y 
vio el carruaje, la pequeña LESLI JUDITH había desaparecido, al igual que las hermanas 
CARRILLO LÓPEZ que la acompañaban.   
 
Así fue como inició su largo recorrido en busca de justicia para recobrar a su pequeña hija.  La 
primera acción que realizó fue presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público el mismo 
día 27 de agosto del año 2006, habiendo proporcionado el nombre de las dos mujeres que la 
acompañaban a quienes no volvió a ver. 
 
Con su acompañamiento el Ministerio Público realizó una serie de acciones e investigaciones, tales 
como exhibiciones personales en distintos hogares en donde se dedican a dar protección y abrigo a 
las niñas y niños desamparados. 
 
Fue así que el  3 de enero del año 2008, YESICA se apersonó a la Asociación Cultural Misioneras 
Somascas Hijas de San Jerónimo Emiliani, ubicada en la 14 Avenida 1-72, Zona 1 de la ciudad 
capital de Guatemala,  en donde reconoció a la pequeña LESLI JUDITH, a quien se le tenía prevista 
entregar en adopción inernacional.   
 

CASO No. 6 
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Ante esta situación el Ministerio Público remitió el caso al JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y 
LA ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, quedando registrado con el 
EXPEDIENTE: 1066-2007-00490.  Oficial 4º., en donde el Juez entregó a la niña de forma 
provisional a su supuesta madre biológica y  ordenó se realizara la prueba de ADN correspondiente, 
habiendo resultado positiva. 
 
Fue entonces, que pudo volver a tener entre sus brazos a la pequeña bebé, sólo que para entonces 
ya tenía 2 años de edad. 
 
YESICA JUDITH interesada en que se le diera seguimiento penal al caso, para dar con los 
responsables de los hechos delictivos de los cuales había sido objeto, tuvo conocimiento de la 
Existencia de la Fundación Sobrevivientes, por lo que el 21 de abril del año 2008 se apersonó a la 
Fundación, con el objeto de presentar su caso y obtener asesoría jurídica. 
 
La Fundación Sobrevivientes inició a darle acompañamiento en todas las acciones legales que 
prosiguieron, hasta habérsele entregado de forma definitiva su pequeña hija.  Asimismo, desde 
entonces le brindó atención psicológica. 
 
Ya con el acompañamiento de la Fundación Sobrevivientes, el 16 de mayo del año 2008, YESICA 
JUDITH asistió a la Audiencia de Modificación de Medida que se llevó a cabo ante el mismo 
JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ, durante la cual le fue entregada definitivamente su pequeña 
hija, luego de haberse verificado por parte del Juez, los resultados positivos de la prueba de ADN 
realizada a YESICA JUDITH y a LESLI JUDITH, estableciéndose definitivamente que la madre 
biológica de Lesli era Yesica.  
 
Asimismo, el JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ emitió la sentencia correspondiente en la cual se 
certificó lo conducente al Ministerio Público para que se iniciara la investigación de los ilícitos 
cometidos en este caso. Habiéndose notificado al Ministerio Público, el 18 de agosto del año 2008, 
de la certificación de lo conducente para el inicio de la investigación respectiva. 
 
El 11 de noviembre del año 2008 se llevó a cabo la Supervisión de la Sentencia, en la cual se 
confirmó la entrega de LESLI JUDITH a YESICA JUDITH.  Asimismo, se archivó el expediente y se 
hizo del conocimiento de la PGN de lo actuado por el Juzgado de la Niñez. 
 
Durante el año 2007 YESICA JUDITH se enteró que a INGRID MARIELA CARRILLO LÓPEZ, la 
habían asesinado. 
 
Resultados del proceso penal y sujetos procesales que intervienen  
 
A la fecha de finalización del presente estudio no se verifican avances en el ámbito penal respecto 
de este caso, ni existen personas ligadas a proceso penal.  
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Consideraciones Jurídicas y Sociales 
 

• Es evidente que las personas que secuestraron y/o plagiaron a la pequeña LESLI JUDITH, 
lo hicieron con el fin de que la niña fuera tratada por medio de una adopción internacional. 

 
• Es alarmante verificar que después de 3 años -72 meses- el sistema de justicia no haya 

tenido la capacidad de resolver este caso y dar con las y los responsables de haber puesto 
a esta familia a sufrir durante 2 años. 

 
• Debe tomarse en consideración, que no porque LESLI JUDITH haya sido recuperada por su 

madre, el caso está cerrado y los ilícitos que en contra de ellas se perpetraron no existan, es 
más el caso debería haber sido resuelto ágilmente proveyéndolas de una justicia pronta y 
cumplida si YESICA JUDITH desde el inicio proporcionó la información de las posibles 
responsables de los ilícitos cometidos. 

 
• Se pone de manifiesto también que en el Ministerio Público no existe coordinación 

intrainstitucional, y que no se utilizan técnicas de análisis cruzado de casos, pues es más 
que evidente que entre este caso y el caso de OLGA LÓPEZ, las similitudes, semejanzas y 
personas vinculadas a los hechos, son idénticas.  Especialmente porque en ambos casos 
aparecen como posibles sindicadas las mismas personas: INGRID MARIELA CARRILLO 
LÓPEZ Y SIRIA CARRILLO LÓPEZ. 

 
 

reflexión 
 
YESICA JUDITH hoy vive feliz con sus dos pequeños a quienes dedica la vida y el tiempo para 
darles las mejores condiciones de vida, habiendo asumido como madre soltera la maternidad y la 
paternidad…  Pero luego de todo lo que sufrió con la separación de su pequeña bebé durante 2 
años, tiene desconfianza de todo el mundo… para ella ya no es lo mismo salir a dar un paseo el 
domingo con su hija y su hijo, el miedo al que quedó ligada la persigue de por vida… 
 
Además, quién le va a regresar a YESICA JUDITH y a LESLI JUDITH el tiempo de vida que 
pasaron separadas -2 años, 48 meses-… Quién les va a regresar los momentos únicos de verla dar 
sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, comer por primera vez sin ayuda, no tener que 
usar más pañales y dejar de amamantarla… Cómo será que se les puede reparar esa parte de su 
vida a estas dos mujeres: una niña y una adulta…  
 
Se pregunta YESICA JUDITH constantemente, si ni siquiera ha sido posible que el sistema de 
justicia castigue a las o los responsables de habernos hecho tanto daño, cómo puedo aspirar a que 
en algún momento se me repare moralmente por el daño causado… 
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Narrativa del Caso 
 
JHONATAN ALEJANDRO MARTÍNEZ SOL, es hijo de THELMA CRISTINA SOL SOL y JUAN 
CARLOS MARTÍNEZ, quienes cuentan con 19 y 26 años respectivamente.  Ellos tenían tres meses 
de convivencia marital, cuando JHONATAN nació el 21 de mayo del año 2007. 
 
THELMA trabajaba en una tortillería ubicada en la 12 Avenida 12-50, Zona 2, Ciudad Nueva  de la 
Ciudad de Guatemala, a donde se llevaba todos los días a su pequeño recién nacido.  Fue así 
cuando el 21 de junio del año 2007, con tan solo un mes de haber nacido JHONATAN, dos mujeres 
llegaron a comprar Q 1.50 de tortillas a eso de las 10:30 horas aproximadamente, pero no se 
quedaron en la puerta como normalmente lo hacían las otras personas que llegaban a comprar, sino 
llegaron hasta el interior de la casa. 
 
Ya estando adentro, les gritaron que se trataba de un asalto y agredieron brutalmente a la abuela de 
JHONATAN, MARÍA ANTONIA SOL HERNÁNDEZ, quien les entregó el dinero que tenían resultado 
de la venta, el cual rechazaron y se dirigieron a THELMA, a quien también agredieron y golpearon 
fuertemente.  THELMA tenía en sus brazos al pequeño JHONATAN, a quien finalmente después de 
la golpiza que le profirieron lograron arrancarle de sus manos.   
 
THELMA y su madre salieron corriendo tras las dos mujeres, a quienes observaron subirse a un 
vehículo color gris marca Nissan de cuatro puertas, dirigiéndose por la 11 Calle de la Zona 2 hacia el 
interior de Ciudad Nueva, perdiéndose en las calles adentro de la colonia.  No se les vio salir hacia la 
Calle Martí.   
 
Ante estos acontecimientos, THELMA de inmediato se dirigió a la Policía Nacional Civil Móvil de 
Ciudad Nueva en donde presentó la denuncia.  Los agentes que la atendieron no movilizaron 
patrullas y no le dieron el auxilio necesario, sino llamaron a los medios de comunicación, quienes 
llegaron de inmediato y realizaron un reportaje que fue transmitido por los canales de televisión local. 
 
Al mismo tiempo a la Fundación Sobrevivientes le fue informado de lo acontecido, habiéndose 
movilizado de inmediato hasta el lugar de los hechos, en donde le prestó auxilio tanto a THELMA 
como a su madre, y de allí en adelante le ha dado acompañamiento tanto legal como psicológico. 
 
La primera acción legal que realizó THELMA con el acompañamiento de la Fundación, fue 
interponer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. 
 
La presión pública por las declaraciones vertidas en todos los medios de comunicación escritos, 
radiales y televisivos, por la madre del pequeño y la Directora de la Fundación Sobrevivientes, fue a 
gran escala, que el Ministerio Público accionó de inmediato para dar con el paradero de 

CASO No. 7 
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JHONATAN, quien en contra de la voluntad de sus padres estuvo separado de ellos por un 
tiempo de VEINTIOCHO DIAS, situación que finalizó a consecuencia del rescate del niño por las 
fuerzas de seguridad en coordinación con el Ministerio Público. 
 
JHONATAN fue rescatado en la vía pública, en un vehículo tipo microbús conducido por el señor 
ALFREDO BARRUTIA, era llevado en brazos de MÓNICA CONTRERAS BARRUTIA quien fue 
sorprendida por las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, cuando se dirigía a las oficinas de 
la Asociación de Módulos Maternales para la Protección Infantil.  
 
El rescate en mención se realizó derivado de las siguientes acciones: 
 

• CLARA ESPERANZA PÉREZ MÉNDEZ y MÓNICA CONTRERAS BARRUTIA fueron 
identificadas por THELMA y MARÍA ANTONIA como las dos mujeres que estuvieron 
monitoreando la existencia del pequeño JHONATAN antes de su nacimiento, pues eran 
personas que frecuentaban el negocio que tenían ellas de venta de tortillas.  El mismo 
día de los hechos, por la mañana las observaron rondando las cercanías de la tortillería. 

 
• THELMA y MARÍA ANTONIA, identificaron asimismo a MAYRA LIZETT CIFUENTES 

GONÓN como una de las mujeres que secuestraron y/o plagiaron a su pequeño bebé de tan 
sólo un mes de nacido. 

 
• Se estableció que MONICA CONTRERAS BARRUTIA, es la  Directora de la ASOCIACION 

DE MODULOS  MATERNALES PARA LA PROTECCION INFANTIL, la cual tiene un anexo 
en donde funciona dicha asociación ubicada en el kilómetro 24.5, Labor de Castilla casa B 
11 zona 9 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala. 

 
• También fue posible establecer que en este mismo lugar, en donde funciona el anexo de la 

Asociación, reside MONICA CONTRERAS BARRUTIA, su abuelo materno ALFREDO 
BARRUTIA y su madre ANA MARIA BARRUTIA CALDERON DE CONTRERAS, quien 
actúa como la Representante Legal de la misma Asociación referida.  

 
• Fue determinado que JHONATAN ALEJANDRO MARTÍNEZ SOL, había sido trasladado y 

recibido en la ASOCIACION DE MODULOS  MATERNALES PARA LA PROTECCION 
INFANTIL. 

 
• Se comprobó que en dicha Asociación, JHONATAN, fue entregado por medio del acta de 

Guarda y Custodia faccionada y autorizada el 22 de junio del año 2007, por el notario 
RICARDO ALFREDO OLIVA PERDOMO, con la finalidad de otorgarlo en adopción 
internacional.  En dicha acta JHONATAN ya aparecía identificado con un nombre distinto. 

 
• En el Acta de Guarda y Custodia compareció como la madre biológica del menor Jhonatan 

Alejandro Martínez Sol, NANCY PAOLA PÉREZ, a quien nunca fue posible ubicar; a pesar 
de que se encontraron los cheques emitidos a su nombre por parte de ANA MARÍA 
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BARRUTIA CALDERÓN DE CONTRERAS, con las fechas del día de la emisión del acta, 
cinco días después y nueve días más tarde, pero los mismos fueron hechos efectivos en el 
banco por MAYRA LIZETT CIFUENTES GONÓN, por lo que se supone que dicha persona 
no existe. 

 
• También se verificó que CLARA ESPERANZA PÉREZ MÉNDEZ laboraba en esa 

Asociación como niñera de las y los niños que eran entregados a la misma, en tanto se 
finalizaba el trámite de la adopción. 

 
Luego de haber sido rescatado, JHONATAN, fue remitido al Juzgado de la Niñez y Adolescencia 
correspondiente, en donde se ordenó la entrega inmediata a la madre biológica.  La investigación 
por parte del Ministerio Público continuó. 
 
THELMA CRISTINA SOL SOL y la Fundación Sobrevivientes se querellaron adhesivamente en el 
proceso, patrocinando a lo largo del mismo las y los abogadas/os de la Fundación a THELMA por 
los delitos de TRATA DE PERSONAS Y SUSTRACCIÓN PROPIA. 
 
Resultados del proceso penal y sujetos procesales que intervienen 
 

• A ANA MARÍA BARRUTIA CALDERÓN DE CONTRERAS, MÓNICA CONTRERAS 
BARRUTIA, CLARA ESPERANZA PÉREZ MÉNDEZ y MAYRA LIZETT CIFUENTES 
GONÓN, se les ligó al proceso habiendo quedado en libertad con medidas sustitutivas de 
caución económica. 

 
• Igualmente, ALFREDO BARRUTIA quedó ligado al proceso y en libertad con medida 

sustitutiva de caución económica.  Posteriormente se le eximió de cualquier responsabilidad 
penal, por no habérsele encontrado medios de convicción en su contra; y se le desligó del 
proceso totalmente. 

 
• Se inició el Debate Oral y Público el día 30 de septiembre del año 2008 conociendo del caso 

el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, 
integrado por los jueces Romeo Ottoniel Gálvez Vargas, Eduardo Enrique Maldonado 
Fuentes y Vilma Militza Contreras de Barneond. 

 
• Fueron procesadas mediante el debate oral y público las siguientes mujeres:   ANA MARÍA 

BARRUTIA CALDERÓN DE CONTRERAS, MÓNICA CONTRERAS BARRUTIA, CLARA 
ESPERANZA PÉREZ MÉNDEZ y MAYRA LIZETT CIFUENTES GONÓN, por los delitos de 
TRATA DE PERSONAS Y SUSTRACCION PROPIA. 

 
• El debate llegó a su término a finales del mes de diciembre del año 2008, en donde el 

Tribunal de Sentencia referido, emitió sentencia en el siguiente sentido: 
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o ANA MARÍA BARRUTIA CALDERÓN, se le modificó la tipificación del delito 
cometido por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, según el Artículo No.  209 
del Código Penal, Sustracción Propia, imponiéndole como consecuencia lógica la 
pena respectiva para tal delito de tres años conmutables a razón de Q 50.00 diarios; 

 
o MÓNICA CONTRERAS BARRUTIA, fue absuelta por el Tribunal Décimo de 

Sentencia Penal; 
 

o CLARA ESPERANZA PÉREZ MÉNDEZ, fue absuelta por el Tribunal Décimo de 
Sentencia Penal; 

 
o MAYRA LIZETT CIFUENTES GONÓN, se le modificó la tipificación del delito 

cometido por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, según el Artículo No.  209 
del Código Penal, Sustracción Propia, imponiéndole como consecuencia lógica la 
pena respectiva para tal delito de tres años conmutables a razón de Q 5.00 diarios, 
pero el Tribunal  le suspendió la pena; 

 
• No se le dio valor probatorio a las declaraciones testimoniales emitidas por THELMA 

CRISTINA SOL SOL y MARÍA ANTONIA SOL HERNÁNDEZ por el Tribunal Décimo de 
Sentencia Penal. 

 
• El proceso sigue abierto aún el día de hoy en fase de apelación. 

 
Consideraciones Jurídicas y Sociales  
 

• Se verifica con claridad que el pequeño JHONATAN ALEJANDRO MARTÍNEZ SOL, fue 
secuestrado y/o plagiado con el objetivo único de tratarlo a través de una adopción irregular. 

 
• Es el único caso que se ha llevado a Debate Oral y Público por el Delito de Trata de 

Personas en Guatemala, aunque debe reconocerse que dicho delito fue modificado durante 
el desarrollo del proceso por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal. 

 
• Durante el análisis de estos casos he encontrado información relevante que debe de 

ponerse en evidencia, para que se verifique por parte del sistema de justicia, cuestión que 
nuevamente nos viene a revelar que no existen sistemas de información cruzada de los 
casos que el Ministerio Público maneja sobre el tema de Trata de Personas. 

 
En tal sentido es necesario revisar si la niña que aparece en los registros de la Procuraduría 
General de la Nación, KAREN ABIGAIL CIFUENTES GONÓN, quien fue adoptada en el 
año 2007, y cuyo expediente de adopción se utilizó para ocultar la adopción ilegal de 
ANGELY LISETH HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y/o KAREN ABIGAIL LÓPEZ GARCÍA, 
tiene alguna relación con MAYRA LIZETT CIFUENTES GONÓN, pues los apellidos de 
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ambas son idénticos y surgen dentro de procesos que tienen que ver directamente con 
adopciones ilegales o irregulares.   
 

• Este caso tiene 2 años 2 meses -46 meses- de estar siendo operado y administrado por el 
sistema de justicia de Guatemala, sin que a la fecha se haya logrado reparar el daño 
causado a JHONATAN ALEJANDRO MARTÍNEZ SOL y su familia, y que se haya 
sentenciado a las o los posibles responsables. 

 
Pues claramente se establece que si bien ya se llevó a cabo un juicio, también se verifica 
que a quienes se acusó como posibles responsables, todas fueron absueltas por el sistema 
de justicia. 

 
Entonces, sino fueron las personas que THELMA CRISTINA SOL SOL y MARÍA ANTONIA 
SOL HERNÁNDEZ reconocieron y sindicaron como las que las atacaron para arrebatarles 
brutalmente a JHONATAN ALEJANDRO MARTÍNEZ SOL, queda la interrogante de 
quiénes fueron las o los responsables de tan deleznable hecho.  No es responsabilidad 
del sistema de justicia del país hacer que quienes cometen un ilícito penal sean 
sentenciados conforme a Derecho, o es que si ya se dio un proceso penal y juicio oral y 
público no se puede volver a iniciar otra investigación para dar con los responsables y 
realizar otro juicio para que se imparta justicia y protección eficaz a favor de las víctimas. 

 
Análisis del Caso según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 
De las consideraciones realizadas anteriormente se desprende que dentro del proceso penal que se 
realizó, existen niveles realmente altos de incongruencias que dejan a las víctimas en un estado de 
indefensión y vulnerabilidad, lo cual de alguna manera tendrá que ser enmendado por el sistema de 
justicia guatemalteco. 
 
En todo caso tendría que enmendarse el procedimiento y retrotraer las actuaciones hasta el 
momento anterior en que se cambió la tipificación del delito, porque se incurrió en un error sustancial 
de procedimiento,  pues a nuestro criterio se violan las garantías constitucionales de justicia, certeza 
y seguridad jurídica para las víctimas del delito.  
 
Por otro lado, es importante comentar que de subsistir el error aún con los remedios y recursos 
procesales de la ley del ordenamiento interno, estaríamos ante un caso de cosa juzgada 
fraudulenta, y ante la posible violación del Estado guatemalteco de los Artículos 8, 24 y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, donde no sólo se violentaron los derechos de 
integridad, seguridad y libertad, sino también atributos de la personalidad de JHONATAN 
ALEJANDRO MARTÍNEZ SOL, específicamente aquellos relacionados con el interés superior del 
niño, que requieren de medidas especiales por la gravedad de las violaciones a sus Derechos 
Humanos; de las garantías de los procesos de familia y de protección integral a la niñez y sus 
condiciones especiales como niño, sino que además, el Estado no ha sido garante por acción u 
omisión del deber de investigar los hechos que han atentado contra las personas, sino que de no 
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garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana y otros instrumentos 
internacionales, sobretodo al no sancionar adecuadamente a los culpables que debe culminar con la 
reparación de la parte lesionada. 
 
Al referirme a que es posible que exista cosa juzgada fraudulenta en el presente caso, estoy 
consciente de que en aras de la seguridad jurídica de las personas imputadas, se respete el principio 
de non bis in idem, pero también en función de esa certeza jurídica que les corresponde a las 
víctimas se debe haber respetado el debido proceso, así como las garantías de una justicia pronta y 
cumplida que se traduce en una protección y tutela judicial efectiva.  Por lo que al haber una 
violación del debido proceso en detrimento de las víctimas o agraviados del presente caso, con 
hechos o actos que  lo revisten de impunidad estructural, o de hecho o de derecho, se puede 
obtener una sentencia que no admita en el sistema jurídico interno otro mecanismo de impugnación 
y que por lo tanto se le considere ejecutoriada, por cuanto se observa que el principio de igualdad 
que evoca una protección igualitaria y efectiva de la ley, implica por sí misma la no discriminación 
que sufra una persona, afectándola en el goce de sus derechos y por ende la dignidad humana. 
  
Una sentencia como la que se visualiza en este caso, no lograría una plena restitución de los 
derechos lesionados, toda vez que no abordará una restitución íntegra del daño material e inmaterial 
causado. 
 
Por lo tanto, al no superarse el error sustancial arriba comentado, la sentencia proferida, si bien 
puede ser considerada ejecutoriada y como cosa juzgada, la misma ha sido emitida con fraude del 
procedimiento y por lo tanto susceptible de ser interpuesta ante los Sistemas de Protección 
Supranacional de Derechos Humanos. 
 
En consecuencia, es posible declarar la invalidez de un proceso, por no haber sido llevado conforme 
a Derecho, pues la validez del proceso es la condición para la validez de la sentencia, y por ende un 
debido proceso legal, es la esencia de las garantías judiciales establecidas en la Convención 
Americana de Derechos Humanos. [Ver casos Castillo Petruzzi vs. Perú y Fermín Ramírez vs. 
Guatemala, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos] 
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reflexión 
 
JOHNATAN, THELMA, JUAN CARLOS Y MARÍA ANTONIA, volvieron a estar juntos, 
afortunadamente sólo estuvieron separados por el escaso término de 28 días… ese pensamiento es 
el que se practica en la cotidianidad de hombres y mujeres guatemaltecas/os… si ya recuperó a su 
hijo, por qué sigue insistiendo en que se condene a alguien… qué otra cosa quiere…  
 
El pensamiento con fundamento en la perspectiva de género nos permite cuestionar y revisar si se 
ha aplicado el principio de igualdad ante la ley… Será que por ser mujeres quienes fueron agredidas 
y violentadas en primer término no es imperante hacer justicia…  Será que en este caso no se 
verifica cómo es que se ejerce la discriminación hacia las mujeres de Guatemala, basada en la 
opresión… 
 
THELMA y JUAN CARLOS quieren recuperar sus vidas, el trauma causado por la violencia de la 
que fueron objeto no es justipreciable…  Quién y cuándo se les reparará el profundo daño 
causado… 
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7.2 Acciones realizadas por la Fundación Sobrevivientes 
 

La Fundación Sobrevivientes para verificar avances en los casos que ha patrocinado a las 
mujeres víctimas sobrevivientes de la violencia en Guatemala, -pero especialmente para aquellas 
que han sido objeto de Trata/Tráfico de Personas- ha debido realizar una serie de acciones 
estratégicas, incluyendo acciones de hecho.  A continuación explico las mismas de forma sucinta, a 
saber: 

 
• En el tema concerniente  a la Trata de Personas, se logró coordinar y contar con el apoyo 

del equipo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, para 
delimitar y elaborar la estrategia jurídica y de investigación a seguir; 

 
• Realizó coordinaciones pertinentes con la Fiscalía del Ministerio Público respectiva y con la 

Policía Nacional Civil, en busca de avanzar en la tipificación del delito de Trata de Personas; 
 

• Al no poder localizar a las niñas de los casos aquí estudiados, dentro del contexto de las 
adopciones irregulares o ilegales, como medio de Tratar con las niñas, las madres de las 
niñas y la Fundación Sobrevivientes realizaron una “huelga de hambre” en el mes de abril 
del año 2008, frente al Palacio Nacional de la Cultura.  Con cuya acción se lograron ciertos 
acuerdos y compromisos por parte del Congreso de la Republica, La Procuraduría General 
de la Nación y el Ministerio Publico, acordándose una revisión de expedientes de diligencias 
voluntarias de adopción por personas de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo 
Nacional de Adopciones. 

 
Lo anterior a pesar de que la Ley de Adopciones, Decreto 77-2007 estipulaba la 
regularización de las Adopciones en Trámite en sus Artículos 56 y 57, en donde se 
establece que dicho procedimiento debía realizarse dentro de los primeros 30 días de 
vigencia de la ley; y que si el mismo no se verificaba en ese tiempo las adopciones deberían 
tramitarse con el nuevo procedimiento establecido en esta misma ley.   
 
Queda en consecuencia la disyuntiva de por qué el Consejo Nacional de Adopciones 
permitió incluso que las más de 4,000 adopciones se realizaran con el trámite anterior, si el 
plazo de 30 días para regularizarlas se venció el 31 de enero del año 2008. 

 
• Debido a que los compromisos asumidos por las autoridades guatemaltecas en el mes de 

mayo del año 2008, derivados de la “huelga de Hambre” fueron cumplidos parcialmente, se 
vieron en la necesidad de llevar a cabo un plantón frente a la Embajada de los Estados 
Unidos de América radicada en Guatemala, en el mes de junio del año 2008. 

 
• Del 15 al 24 de julio del año 2009, nuevamente las madres acompañadas de la Directora de 

la Fundación Sobrevivientes, realizaron una “huelga de hambre” en la Plaza de los Derechos 
Humanos de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto que tres demandas para declarar la 
nulidad del negocio jurídico y los instrumentos públicos con los que se otorgaron a las niñas 
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en adopción fueran admitidas para su trámite ante los tribunales de justicia.  Lo anterior con 
el objeto de que al declararse nulos tales negocios jurídicos e instrumentos públicos sea 
posible agilizar el reclamo y retorno de las tres niñas que ilegalmente fueron otorgadas en 
adopción por el Estado de Guatemala. 

 
Después de entrevistarse con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gilberto 
Chacón, al séptimo día de la huelga de hambre, el 23 de julio fueron asignados los casos a 
tres Juzgados distintos: Segundo, Décimo y Octavo del Ramo Civil, cuyos jueces el 24 de 
julio después de mediodía informaron que los habían admitido para su trámite, razón por la 
que se levantó la huelga de hambre ese mismo día. 

 
7.3 Conclusiones 

 
Luego de revisar todas las acciones que se realizaron para llevar a cabo estas adopciones, es 

imposible que no se reconozca por las y los ciudadanas/os de Guatemala que existen redes del 
crimen organizado de Trata/Tráfico de Personas en el país, que han utilizado cualquier figura para 
comerciar con las/los seres humanas/os. 
 

Por otro lado, será necesario que el Consejo Nacional de Adopciones, reflexione sobre el trabajo 
que está desarrollando y revise si no sería realmente adecuado y saludable para miles de familias 
guatemaltecas, que se realizara una revisión general de las adopciones otorgadas por medio de la 
tramitación voluntaria durante los últimos diez años. 
 

La reflexión final que nos queda al respecto es verificar cómo el sistema de justicia se ve 
abrumado con esta cantidad de trabajo, casos y procesos que tiene que tramitar, invirtiendo no sólo 
recursos materiales, económicos, sino también humanos, para que ahora se tenga que tramitar un 
tercer o cuarto proceso, y así deshacer, corregir y enmendar todo lo que se actuó en forma irregular 
o ilegalmente dentro del mismo sistema de justicia. 
 

Estas prácticas, de personas inescrupulosas que recargan el sistema de justicia, el cual debería 
estar dedicado a proveer una justicia pronta y cumplida en casos de impacto social; lo único que 
hacen es debilitar al mismo sistema de justicia del país y hacer que los administradores de justicia 
(el Organismo Judicial), especialmente, se pongan bajo la lupa del ojo público. 

 
Es imperioso que la sociedad en su conjunto tome conciencia que los procesos de selección, 

tanto de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como de todas/os los empleados que forman 
parte del Organismo Judicial, deben ser revisados profundamente; reconociendo que es apremiante 
delimitar cómo se encuentra la Escuela de Estudios Judiciales y la Carrera Judicial que con los 
Acuerdos de Paz y el establecimiento de la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia había 
avanzado positivamente después de la firma de éstos.  A esta escuela se le apostó e invirtió 
enormes sumas por parte de la comunidad internacional que dio acompañamiento a los Acuerdos de 
Paz. Después de casi 15 años los resultados que tenemos no son nada alentadores y positivos a 
favor del Organismos Judicial y la Corte Suprema de Justicia.  Por lo tanto, la interrogante que aquí 
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es inaplazable contestarle a la sociedad guatemalteca en su conjunto es: ¿Cómo está funcionando 
la Escuela de Estudios Judiciales y será adecuado el procedimiento que utiliza Guatemala para la 
selección de los Magistrados para conformar uno de los tres poderes del Estado? 

 
Por lo tanto, es necesario que el Organismo Judicial tome las medidas pertinentes, para que los 

procesos y procedimientos de selección de personal que labora en éste sean más minuciosos, 
investigándolos concienzudamente y elaborando perfiles de personas con altos niveles de ética y 
desempeño laboral apegado al principio fundamental del Estado de Derecho: el principio de 
legalidad. 

 
Esta conclusión también es pertinente para las siguientes instituciones, aunque no 

exclusivamente, así: la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Adopciones, el 
Colegio de Abogados y Notarios, el Registro Nacional de las Personas, el Ministerio Público, la 
Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobernación y dos de sus instituciones: La 
Policía Nacional Civil y la Dirección General de Migración. 

 
Las mujeres guatemaltecas necesitamos de instituciones conformadas por funcionarias y 

funcionarios públicos fundamentados en la ética cotidiana, cimiento de la perspectiva de género. 
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VIII Conclusiones y Recomendaciones con Propuestas de Estrategias 
 

En este capítulo incluyo conclusiones y recomendaciones con propuestas de estrategias a 
seguir por la Fundación Sobrevivientes con el objetivo de realizar acciones conjuntas con el Estado 
de Guatemala -a través de sus instituciones-, en pro de la erradicación de la Trata/Tráfico de 
Personas en Guatemala. 

 
Para el efecto lo divido en tres apartados, con el fin de que exista claridad de cada una de las 

ponencias que sobre este tema tan complejo realizo. 
 

8.1 Conclusiones  
 
Guatemala, al igual que muchos países de Latinoamérica, y luego de la firma de los Acuerdos 

de Paz, se encuentra en otro estadio en el ámbito de los Derechos Humanos, dejando atrás el 
modelo de las dictaduras militares en donde las desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales, tortura, detención arbitraria, masacres y otros actos eran la norma y formaban parte 
de una Política de Estado. 

 
A pesar de estos hechos positivos y de algunos logros importantes en el respeto, garantía, 

defensa promoción y protección de los Derechos Humanos, las violaciones de los derechos  a la 
vida y a libertades básicas persisten, y los responsables de dichos abusos gozan de casi total 
impunidad. 

 
El acceso a la justicia sigue siendo desigual por razones económicas y políticas, y la 

discriminación cultural, social y de género es extensa, entre muchas razones se debe a que sus 
instituciones democráticas son frágiles y a menudo ineficaces para evitar tales violaciones a la 
libertades universales, pero principalmente porque dichas instituciones no fueron construidas bajo 
los cánones de la perspectiva de género y la pertinencia étnica, es decir, se construyeron con una 
visión androcéntrica de la administración pública y la operación y administración de la justicia, 
correspondiente definitivamente al sistema patriarcal que configura al Estado de Guatemala. 

 
 Surge, consecuentemente, la preocupación de si los flagelos que nos golpean constantemente 

como sociedad, tales como linchamientos, trata de personas, prostitución, asesinatos de defensores 
de derechos humanos, asesinatos de administradores y operadores de justicia,  feminicidios, 
ejecuciones extrajudiciales –escuadrones de la muerte, limpieza social- son o no una violación 
sistemática de derechos humanos.  

 
Para determinar este criterio, es requisito sine quanon “la existencia de un patrón de 

violaciones sistemáticas de derechos humanos”.  En ese sentido es importante recordar que el 
Estado es responsable de la violación de Derechos Humanos por acción o por omisión.  
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Este enorme desafío impone la necesidad de reflexionar lo expresado por John Dugard: 
 
“Los tratados de derechos humanos están concebidos, en su mayor parte, para hacer 
frente a violaciones individuales y no sistemáticas de los derechos que protegen. En 
tales circunstancias, la rectificación, la modificación de la ley y la reparación a la 
persona lesionada son remedios apropiados. No obstante, cuando las violaciones son 
de índole sistemática, es necesaria una respuesta más coercitiva que incluya el castigo 
y la disuasión. Así lo especifica la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, 
en su Declaración y Programa de Acción de Viena.”  [Dugard, 1988: 483-492] 
 
Desde otra perspectiva,  la violación sistemática de los derechos humanos ocurre entre otras 

formas así:  
 
“el derecho a la vida es violado sistemáticamente a través de formas sutiles de violencia 
encubierta... o a través de la violencia directa que se materializa en “desapariciones”, 
“torturas” y “ejecuciones”. Destacan “los muertos en enfrentamiento con las fuerzas del 
orden público” y las ejecuciones extralegales. Esta situación, que plantea la existencia 
real, aunque no legal, de la pena de muerte, se trata de justificar “a través de la 
manipulación del “sentimiento de inseguridad”. [Delgado, 1988: 79] 
 
En ese orden de ideas, la preocupación más importante sobre los Cuerpos Ilegales y Aparatos 

Clandestinos de Seguridad, reside en la estabilidad de la democracia guatemalteca, a través de 
la existencia de un estado de derecho y la garantía  de las necesidades y libertades básicas 
de todas y todos las/los habitantes. 

 
La realidad nos demuestra que las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia, no 

han sido desarrolladas lo suficiente a través de instituciones fuertes que controlen democráticamente 
estos organismos y que se conviertan en instrumentos eficaces para la protección y seguridad de 
las/los ciudadanas/os. 

 
Las dificultades que se enfrentan en estos organismos son fundamentalmente visualizadas 

como inactivas, con actitud cómplice y muchas veces como parte del crimen organizado o miembros 
de grupos delincuenciales comunes, quienes actúan en algunos casos con el estímulo de grupos 
civiles del Gobierno, empresarios o del mundo político que no actúan democráticamente –
escuadrones de la muerte o sicarios-. 

 
Las amenazas o ataques a los derechos civiles y políticos, provocados por los cuerpos de 

seguridad y servicios de inteligencia, se producen por la corrupción, el desprecio por las libertades 
civiles o la manipulación de las prioridades en materia de seguridad al incidir éstas en todos los 
asuntos políticos y de desarrollo económico. 
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Por lo tanto, el límite a la actividad estatal, es el respeto a los derechos humanos que tiene 
validez para todo órgano o funcionario que se encuentra en una situación de poder, por lo que es 
ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos y libertades universales.  

 
En el contexto actual ante el incremento de la violencia y actos de delincuencia, existe un 

reclamo de mayor seguridad y la idea generalizada de restricción de libertades.   Sobre la temática el 
Relator Especial sobre la Independencia del Poder Judicial de las Naciones Unidas, Leandro 
Despouy indicó: 

 
“…la seguridad del Estado, no debe mantenerse sacrificando el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales ni entrañar una violación del derecho de ser 
juzgado por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, puesto que este 
derecho no puede ser objeto de excepción alguna.” [Despouy, 2004:24]  
 
Este pensamiento remarca lo que el sistema interamericano de protección a los derechos 

humanos, ha sostenido como el deber de garantía de los Estados y la necesidad de brindar la 
adecuada protección judicial.   La impunidad de hecho o de derecho presente en la cultura y vida 
social guatemalteca, ha negado el acceso a la justicia para las víctimas de delitos, sobre estos 
beneficios el mismo Relator Especial determinó: 

 
“Aún cuando la ley consagra el principio de igualdad, la práctica en la mayor parte de 
países demuestra que determinados grupos de personas, por motivos diversos, no 
tienen acceso a la justicia o, en todo caso, no lo tienen en pie de igualdad con el resto 
de la población…especialmente mujeres, las personas con discapacidad y las minorías 
étnicas, religiosas y lingüísticas así como las personas que padecen la pobreza 
extrema… y los indígenas y pueblos autóctonos.” [Despouy, 2004: 17]   
 
Por ello se considera que el carácter de obligatoriedad de un cambio hacia la promoción, 

garantía y respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres es inminente para que Guatemala se 
constituya en un Estado Democrático de Derecho, fundamentado en el principio de legalidad. 

  
Los cambios sociales son un proceso de vida, es necesario sensibilizar y posteriormente 

concienciar a hombres y mujeres guatemaltecos y guatemaltecas sobre la perspectiva de género 
con el fin de construir conductas cotidianas que permitan a las mujeres ejercer una plena ciudadanía 
y vivir en paz, como derecho humano fundamental que se traduce en “el respeto a la dignidad de las 
humanas guatemaltecas”. 

 
Si las guatemaltecas y guatemaltecos repensamos la estructura del sistema patriarcal que nos 

rige, con el fin de construir un nuevo sistema que nos permita vivir en condiciones equitativas y más 
justas, teniendo como premisa principal la eliminación de la opresión a las mujeres, la cual pasa por 
la discriminación a las mismas, lograremos tener una sociedad con niñas, mujeres, mujeres 
indígenas mayas, garífunas y xincas, mujeres de la tercera edad y mujeres discapacitadas más 
felices, quienes reproducirán esa felicidad hacia el resto de la población, el otro 50% de la población 
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guatemalteca -los hombres-, y los construirán para ser mejores individuos y entes útiles a la 
sociedad. 

 
Consideramos que este estudio tiene un contenido sustantivo de cambio social, el cual puede 

ser el primer paso hacia la construcción de un nuevo Estado de Guatemala, y queda ahora en 
manos de la Fundación Sobrevivientes hacer de éste un instrumento positivo a favor de los 
Derechos Humanos de las Mujeres Guatemaltecas. 
 

En tal sentido, una vez aprobada la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, la Fundación Sobrevivientes ve necesario realizar un proceso de Auditoria Social 
permanente a través del Acompañamiento de casos específicos de Trata/Tráfico de Personas. 
 

La Fundación asume este compromiso por la necesidad manifiesta de las mujeres y por la 
evidente inoperancia que se verifica en el sistema de justicia a nivel nacional.  Por lo tanto, considera 
inminente que los Organismos Internacionales y la Comunidad Internacional en su conjunto, se una 
a este esfuerzo para poder dar un acompañamiento sustantivo a las niñas, niños y mujeres de 
Guatemala, y que el flagelo de la Trata/Tráfico de Personas sea erradicado de Guatemala, con lo 
cual se coadyuvaría para romper la cadena de impunidad mundial existente. 
 

Pero como ya lo he ido haciendo evidente durante el desarrollo de este estudio, el flagelo de la 
Trata/Tráfico de Personas, es realmente complejo y tiene múltiples y variadas formas de 
desarrollarse, caras y fines; lo cual es posible entender, desmontar, analizar y revisar profundamente 
hasta encontrar sus raíces y fundamentos, sólo a partir del análisis que he realizado por medio de la 
perspectiva de género. 
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 8.2 Recomendaciones 
 

Las recomendaciones que a continuación incluyo, son en referencia al tema general de la 
Trata/Tráfico de Personas, pues a pesar de que en este estudio los casos que se analizaron fueron 
específicamente sobre el tema de las adopciones irregulares o ilegales, el mismo se plantea a partir 
de lo que representa este flagelo en general para sociedad guatemalteca, por lo que deben tomarse 
medidas amplias y complejas a este respecto por parte del Estado de Guatemala. 

 
• El Estado de Guatemala en pro de garantizar la gobernabilidad y la democracia, para brindar 

una convivencia pacífica, debe comprometerse a revisar todos los trámites de adopción 
realizados por los Abogados y Notarios Saúl Vinicio García Rivera y César Augusto Trujillo 
López, quienes sólo para el año 2006 llevaron a cabo 32 trámites en donde las niñas y los 
niños fueron entregados en adopción internacional, actuando indistintamente en unos casos 
como notarios y en otros como mandatarios.  Así en el año 2007 aparecen 18 de estos 
trámites realizados por ellos mismos y entre 2002 y 2005 aparecen 13 trámites con las 
mismas características, haciendo un total de 63 niñas y niños otorgados en adopción bajo 
los oficios de los dos profesionales, que si se encontraran anomalías como las que se han 
presentado en los casos aquí expuestos, y que llegaran a constituir delito, puede 
reputárseles como funcionarios.§§ 

 
• Es imperante que el Estado de Guatemala aborde con la seriedad y madurez adecuada este 

flagelo que destruye a diario a tantas familias guatemaltecas, por medio de  diseñar políticas 
públicas, programas y proyectos que permitan la prevención y erradicación del mismo, pero 
garantizando esencialmente que se asignen los fondos pertinentes para que en efecto tales 
políticas, programas y proyectos se operativicen y pongan en práctica, y que no se 
conviertan compromisos que se cumplen de forma parcial por parte del Estado. 

 
• El Ministerio Público deberá implementar procesos educativos en los que se actualice a su 

personal, especialmente a las unidades dedicadas a la investigación y recopilación de 
evidencias, para hacer posible la diferenciación necesaria entre la cadena de custodia en los 
casos de mujeres violentadas y los casos de trata/tráfico de personas.  

 
• Promulgar reformas legislativas o tomar otras medidas necesarias con perspectiva de 

género, para asegurar que los delitos por trata puedan ser procesados con éxito en los 
tribunales. 

 
• Es imperante para el Estado de Guatemala, a través de los entes que conforman el sistema 

de justicia, esto es: la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, El Ministerio 
Público, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el 
Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y otros que 

                                                 
§§ Los datos aquí consignados fueron consultados en las copias de los registros de expedientes de adopción entregadas por la 
Procuraduría General de la Nación a la Fundación Sobrevivientes. 
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puedan coadyuvar para que se de una justicia pronta y cumplida, aumentar los esfuerzos 
para investigar, procesar, condenar y sentenciar a los tratantes de acuerdo con las leyes 
existentes, incluyendo a los funcionarios públicos que sean cómplices del delito de Trata de 
Personas. 

 
• Mejorar de forma inmediata la atención y protección a las víctimas del delito de Trata de 

Personas, concienciando a todas/os los trabajadores que integran el sistema de justicia del 
país que el trabajo a desarrollar debe realizarse con enfoque en la víctima. 

 
• Proporcionar a las víctimas de la trata extranjera una alternativa legal para ser trasladadas a 

países en donde puedan enfrentar penas o castigos.  
 

• Incrementar la capacitación sobre el combate de la trata para los jueces y la policía. 
 

• Dedicar más recursos a los esfuerzos para combatir la Trata de Personas en Guatemala. 
 

• La inoperancia del programa de protección a testigos con el que se cuenta actualmente 
debe ser superada de forma inmediata, para evitar que se den resultados nefastos como los 
que aquí hemos planteado, pues al proporcionar apoyo a testigos durante los 
procedimientos de los tribunales se apoya a los esfuerzos fiscalizadores del Estado. 

 
• Entablar procesos en contra de funcionarios corruptos y la ampliación de la capacitación 

sobre la trata de personas para la policía y los fiscales, particularmente con relación a las 
distinciones entre el  tráfico de personas y los delitos de la trata de personas, fortalecerían 
los esfuerzos policíacos, evitando que los mismos se diluyan a lo largo de los casos. 

 
• Implementar procesos educativos con módulos específicos sobre la Trata/Tráfico de 

Personas, dirigidos específicamente a los Jueces que conforman el Organismo Judicial y la 
Corte Suprema de Justicia con el fin de que reconozcan los crímenes de la Trata de 
Personas además de tratar a las víctimas con sensibilidad.  

 
• Intensificar procesos educativos dirigidos a los Funcionarios Consulares sobre el 

reconocimiento y asistencia obligatoria por parte del Estado de Guatemala a las y los 
guatemaltecas/os víctimas de Trata en el extranjero. 

 
• La sociedad civil organizada debe realizar seguimiento y monitoreo de las medidas que 

durante los años 2006 y 2007 ya se habían tomado por el Estado de Guatemala, para 
prevenir la Trata de Personas en el país, pues es imperante que los recursos que el Estado 
ya invirtió una vez en implementar políticas acertadas en este tema, no se pierdan y diluyan 
con el pasar del tiempo, pues dichos recursos pertenecen a las mujeres y hombres que 
aportamos diariamente con nuestros impuestos para que el Estado nos brinde estos 
servicios.  Dichas medidas son:  
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� En septiembre de 2007, se lanzó un nuevo centro de llamadas para proporcionar 
información sobre los peligros de la trata de personas y para referir a las víctimas para 
que reciban ayuda; 

 
� Campañas de concientización pública a nivel nacional para advertir a las/los 

ciudadanas/os de los peligros de la trata, colocando carteles, folletos, anuncios de radio 
y publicidad en buses y otros espacios masivos de aproximación a la población; 

 
� Realización de talleres de sensibilización para padres en áreas rurales, llegando al 

grueso de la población y no sólo a unas/os cuantos que saben leer y escribir; 
 

� Darle seguimiento a los resultados del seminario regional para desarrollar un modelo de 
legislación contra la trata en Latinoamérica, realizado en octubre de 2007 y del cual el 
Ministerio de Relaciones Exteriores fue el anfitrión; 

 
� Revisar los alcances y resultados de la  comisión gubernamental interinstitucional contra 

la trata que se formalizó en el año 2006, y los avances de cumplimiento que ha tenido el 
plan de acción nacional para 10 años para combatir la trata de personas que se adoptó 
por dicha comisión; y 

 
� Verificar los resultados de la campaña nacional de concientización pública lanzada en 

2006 la cual incluyó esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales, 
para establecer repetirla periódicamente. 

 
• El Estado en su conjunto, cualquier medida que implemente respecto de la Trata de 

Personas, debe realizarla en el marco de atención especial a la promoción y protección de 
los derechos humanos de las víctimas de la trata. 

 
• En el año 2002, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

estableció principios y directrices con el fin de ofrecer orientación práctica de política, 
basada en los derechos, sobre la prevención de la trata y la protección de las víctimas de la 
trata, por lo que a continuación incluyo la Directriz 1, así: 

 
“Las infracciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia 
de la trata de personas. Por lo tanto, es indispensable que la protección de 
todos los derechos humanos ocupe un lugar central en las medidas que se 
adopten para prevenir esa trata y ponerle término. Las medidas para combatir la 
trata de personas no deben redundar en desmedro de sus derechos humanos y 
su dignidad y, en particular, de los derechos de quienes han sido víctimas de 
ella, los migrantes, las personas desplazadas internamente, los refugiados y 
quienes soliciten asilo.” 
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• La Relatora Especial sobre la Trata de Personas de la Organización de las Naciones Unidas, 
en su informe presentado en el año 2009, al referirse a estos principios, en su 
recomendación número 47 indica lo siguiente: 

 
“Los principios recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas 
reiteran lo siguiente: 
 
1) La primacía de los derechos humanos. Los derechos humanos de las personas 
objeto de trata constituirán el centro de toda la labor para prevenir y combatir la trata 
de personas y para proteger y dar asistencia y reparación a las víctimas. Las medidas 
contra la trata no redundarán en desmedro de los derechos humanos y la dignidad de 
las personas, en particular los derechos de las víctimas de ella ni de los migrantes, las 
personas internamente desplazadas, los refugiados y quienes soliciten asilo.  
 
2) Prevención de la trata de personas. Las estrategias que apunten a prevenir la trata 
de personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas fundamentales. 
Los Estados y las organizaciones intergubernamentales se asegurarán de tener en 
cuenta en su acción los factores que aumenten la vulnerabilidad de la trata, entre ellos 
la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas.  
 
3) Protección y asistencia. Los Estados velarán por proteger a las víctimas de la trata 
de personas de mayor explotación o mayores daños y por que tengan acceso a 
atención física y psicológica adecuada. La protección y la asistencia no estarán 
subordinadas a que las víctimas de la trata de personas puedan o quieran cooperar 
en un procedimiento judicial. Lo que es importante, las víctimas de la trata de 
personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir 
ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber participado en actividades 
ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su 
situación de tales.  
 
4) Penalización, sanción y reparación. Los Estados adoptarán las debidas medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos penales la 
trata de personas, los actos que la constituyen y las conductas afines. Los Estados 
procederán a investigar, procesar y fallar efectivamente los casos de trata de 
personas, con inclusión de sus actos constitutivos y las conductas afines, con 
prescindencia de que sean cometidos o no por agentes de gobierno... Los Estados se 
cerciorarán de que las víctimas de la trata de personas tengan acceso a recursos 
judiciales eficaces y adecuados.”  

 
Estos principios se dirigen a todos los Estados del mundo, pero son totalmente aplicables al 
Estado de Guatemala. 
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• Asimismo, incluyo las recomendaciones del numeral 48 al 52, que la misma Relatora 
Especial realiza en torno a que debe existir por parte de los Estados una mayor 
concienciación, particularmente sobre las causas profundas que provocan la Trata de 
Personas, las cuales igualmente se aplican al Estado de Guatemala, a saber: 

 
“48. Para prevenir la trata es necesaria una mayor concienciación. Evidentemente, 
muchas delas víctimas son objeto de trata incentivadas por las perspectivas de 
mejores oportunidades y mejores condiciones de vida en los países de destino.  
 
49. La creciente pobreza y la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes en muchos 
países de origen han aumentado la vulnerabilidad a la trata. Las leyes y políticas 
restrictivas de inmigración son obstáculos que impiden que los países de origen 
puedan atender la fuerte demanda de mano de obra barata en los países de acogida. 
Esto contribuye a generar un mercado lucrativo para los traficantes.  
 
50. Como se indica en el Protocolo de Palermo, para prevenir la trata deben 
abordarse los factores que hacen que las personas sean vulnerables a la trata y a la 
demanda. Este hecho se destaca también en los Principios y Directrices 
recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. El Principio 4 y la 
Directriz 7 disponen que las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas 
tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas fundamentales y que los 
Estados se asegurarán de tener en cuenta en su acción los factores que aumenten la 
vulnerabilidad a la trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación en 
todas sus formas así como los prejuicios.  
 
51. La definición de la demanda, que es un término económico, puede adaptarse al 
contexto de la trata para describirla como el deseo de "mano de obra o de servicios 
explotables que constituyen una violación de los derechos humanos de la persona 
que presta estos servicios".  
 
Esta definición incluye la demanda para la explotación sexual; la demanda de mano 
de obra barata y de trabajadores domésticos; la demanda para la extirpación y venta 
de órganos; la demanda para adopciones ilícitas y matrimonio forzosos; para 
actividades delictivas o de mendicidad o para la explotación en el ejército21. Según 
han señalado varios autores, la globalización ha aumentado la demanda de mano de 
obra y servicios baratos, así como el turismo del sexo.  
 
52. La demanda en el caso de la trata implica generalmente cuestiones relacionadas 
con la naturaleza y al alcance de la explotación de las personas objeto de la trata 
después de su llegada al punto de destino, así como los factores sociales, culturales, 
políticos, económicos, legales y de desarrollo que configura la demanda y facilita el 
proceso de la trata23. En consecuencia, no es correcto entender por demanda de la 
trata la demanda de la prostitución, trabajo o servicios de una víctima de la trata. Más 
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bien la demanda debe entenderse en su sentido amplio, como todo acto que fomenta 
cualquier forma de explotación que, a su vez, conduce a la trata.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

259 

 8.3 Propuestas de Estrategias 
 

Las siguientes estrategias las planteo en el marco específico del Fortalecimiento del Estado de 
Derecho de Guatemala, respecto de los distintos temas que a lo largo de este estudio se han 
abordado, pero especialmente para que a las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes de este 
país se les asuma efectivamente por el Estado de Guatemala como sujetos de derecho que 
conformamos este país. 
 

1. Para reformar la Constitución Política de la República de Guatemala, será necesario: a) 
Diseñar, elaborar e implementar un Observatorio sobre los niveles de respeto de los 
Derechos Humanos de las Mujeres en Guatemala, con fundamento legal en los Tratados, 
Convenios y Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos Específicos 
de las Mujeres; y b) Con los resultados del observatorio, diseñar una estrategia de 
incidencia hacia la Corte de Constitucionalidad para evidenciar la necesidad de realizar 
reformas constitucionales a favor de las mujeres guatemaltecas -con perspectiva de género 
y pertinencia étnica-. 

 
2. Realizar un proceso de sensibilización hacia el interno de la Corte Suprema de Justicia y el 

Organismo Judicial, con el fin de establecer las mejores vías para plantear una reforma 
integral a la Ley del Organismo Judicial, con perspectiva de género y pertinencia étnica; así 
como a todo tipo de circulares y demás normativas que tengan por objeto regular los 
procedimientos de la administración de justicia a nivel nacional. 

 
3. Hacer incidencia política al interno del Organismo Ejecutivo, especialmente a la Presidencia 

y Vicepresidencia, con el fin de propiciar las reformas legislativas con perspectiva de género 
y pertinencia étnica, para lo cual se puede solicitar el acompañamiento de organizaciones 
internacionales dedicadas a la defensa y protección de los Derechos Humanos de las 
Mujeres. 

 
4. Establecer líneas de trabajo conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil que ya se 

encuentran trabajando al interno del Congreso, con el objetivo de hacer cabildeo político 
congresional para realizar reformas integrales a la Ley del Organismo Legislativo, dentro del 
marco específico de la perspectiva de género y la pertinencia étnica.  

 
5. Para lograr que las/los funcionarias/os públicas/os desarrollen su labor a favor de las 

víctimas y prestando un servicio con calidad total al cliente-ciudadana/o, será necesario: a) 
Impulsar procesos de sensibilización en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 
dirigidos a las/los funcionarios públicos;  b) Buscar como aliados estratégicos a las ONGs 
dedicadas a realizar Auditoria Social en el tema de transparencia del Estado para 
implementar acciones permanentes en las distintas instancias del Estado; y c) Con la 
información obtenida de los procesos anteriores, plantear de forma conjunta reformas 
integrales a favor de las mujeres con perspectiva de género y pertinencia étnica.  
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6. Buscar alianzas con los grupos de mujeres organizadas del país, incluyendo las 
organizaciones de mujeres indígenas, con el objetivo de proponer una reforma conjunta que 
permita que en todas las leyes que establecen lo concerniente a r la violencia hacia las 
mujeres -incluyendo la violencia intrafamiliar-, se asegure la inclusión de la pertinencia 
étnica. 

 
7. Habrá que realizar un proceso de cabildeo y socialización con diferentes actoras/es para 

determinar las acciones más pertinentes hacia la eliminación de la visión y perspectiva de 
las normas descritas en la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, así: a) 
Organizaciones de Mujeres, incluyendo las indígenas, garífunas y xincas; y b) Las/los 
diputadas/os al Congreso de la República, con el fin de evitar que los avances ganados por 
las mujeres a través de esta ley puedan ser disminuidos al momento de buscar mejorarla, 
derivado de la composición actual del Congreso de la República y la visión androcéntrica 
patriarcal del mismo. 

 
8. El trabajo estratégico necesario desarrollar con la Ley de Desarrollo Social, tendrá que 

valorarse políticamente en conjunto con las organizaciones de mujeres del país, para evitar 
que por tratar de reformar las normas aquí planteadas, se corra el riesgo de que otros 
derechos garantizados a través de esta ley, sean disminuidos, cambiados o eliminados en el 
proceso de reforma.  

 
9. Desarrollar una estrategia de sensibilización en materia de género y pertinencia étnica, 

dirigida a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, con el fin de convertirla 
en el aliado estratégico que permita realizar las reformas pertinentes a favor de las mujeres 
y las mujeres indígenas dentro de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano  y Rural.   

 
10. Será necesario hacer el cabildeo correspondiente, con los alcaldes a nivel nacional, para 

lograr dejar en la normativa municipal la perspectiva de género; para ello se sugiere hacer 
los acercamientos con la ANAM y el INFOM, así como con las mancomunidades, con el 
objeto de llegar a las municipalidades de todo el país. 

 
11. Los grupos del movimiento guatemalteco de mujeres, deberán trabajar muy de cerca con el 

CNAP, para buscar que las acciones delimitadas en la ley para dar cumplimiento a los 
Acuerdos de Paz, se realicen con su acompañamiento y así lograr la inclusión constante de 
acciones a favor de las mujeres guatemaltecas, especialmente las indígenas y rurales, o de 
lo contrario se limitará a implementar lo que manda la norma. 

 
12. El Código de Trabajo en general no se aplica y respeta por los patronos estatales y/o 

privados, siendo las mujeres las más vulneradas en sus derechos laborales cotidianamente, 
por lo que la estrategia en este sentido además de reformas que se consideren necesarias 
en la norma en general, deberán dirigirse a hacer valer los derechos humanos laborales de 
las mujeres por medio de movimientos de las mujeres que vayan desde la exigencia del 
cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en esta materia, buscando el 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

261 

acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente el Comité de 
Aplicación de Normas. 

 
13. Los grupos organizados de mujeres del país, incluyendo las indígenas, garífunas y xincas, 

tendrán que hacer acercamientos con los grupos sindicales del país y las organizaciones de 
gremios empresariales, a efecto de lograr el apoyo más amplio en pro de que las reformas a 
la Ley del Seguro Social se realicen a favor de las mujeres, pero no exclusivamente, pues es 
necesario también revisar la situación en que se encuentran los otros grupos de la sociedad 
respecto de esta ley, así: garífunas, mayas, xincas, niñas, niños, personas de la tercera 
edad, personas con discapacidad y personas con preferencia sexual diferente.  

 
14. La Fundación Sobrevivientes conjuntamente con la SEPREM, la DEMI y las organizaciones 

de mujeres, tienen el campo de acción abierto para poder llevar a cabo un trabajo de 
sensibilización y cabildeo ante los distintos sectores de la población para realizar una 
reforma integral al Código Civil Guatemalteco, ya que en este apartado solo se tocan los 
Artículos específicos que tratan sobre la relación hombre-mujer dentro del ámbito privado del 
matrimonio, habiendo otros Artículos respecto de la contratación que también contienen una 
carga androcéntrica discriminatoria hacia las mujeres guatemaltecas que necesitan ser 
reformados.  Además, debe reconocerse que en casi medio siglo de vigencia de este Código 
las concepciones y preceptos bajo los cuales se fundó en su momento han evolucionado y 
necesitan ser reformados con perspectiva de género y pertinencia étnica a favor de todas 
las mujeres guatemaltecas.  Asimismo, este Código necesita de la inclusión del Enfoque de 
Derechos Humanos, en concordancia con lo establecido en los Tratados y Convenios 
Internacionales firmados y ratificados por el Estado de Guatemala. 

 
15. La Fundación Sobrevivientes con el acompañamiento de la SEPREM, CONAPREVI, 

PROPEVI y la DEMI retomen lo trabajado por organizaciones que luchan a favor de los 
derechos de las mujeres, en el tema de reformas al Código Penal, pues del año 1999 al año 
2002 el CICAM realizó un trabajo profundo sobre las reformas que dicho código debería 
contener a favor de las mujeres de Guatemala, y así realizar un trabajo de sensibilización y 
concienciación en la sociedad guatemalteca de los cambios necesarios para que las 
mujeres guatemaltecas dejen de estar en estado de desigualdad y discriminación en el 
ámbito penal. 

 
16. Se hace necesario realizar alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación, la 

Academia de las Lenguas Mayas, buscando el acompañamiento de la SEPREM, la DEMI y 
la CODISRA, para encontrar los mecanismos que conlleven las reformas a Ley de 
Educación en pro de que las mujeres guatemaltecas sean consideradas sujetos de derecho 
de la Educación en Guatemala. 

 
17. Para lograr realizar cambios sustantivos dentro de lo que es la estructura del Estado de 

Guatemala y los fundamentos de la familia, es necesario hacer alianzas estratégicas con 
todos los sectores de la sociedad, pero especialmente con los sectores de la 
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Superestructura del Estado de Guatemala, los cuales fundamentalmente necesitan ser 
sensibilizados y concienciados en los temas de derechos humanos de las mujeres y 
perspectiva de género, para así construir nuevas relaciones de poder entre hombres y 
mujeres.  Por lo tanto, habrá que enfocar esfuerzos para aportar en la construcción de un 
Estado con perspectiva de género y pertinencia étnica a favor de las mujeres guatemaltecas 
por medio de hacer acercamientos con el CACIF, las Cámaras de Comercio, Agro e 
Industria del país, pues no debe olvidarse que son estos sectores los que inciden 
verdaderamente en los cambios políticos sustantivos de las sociedades. 

 
18. Será pertinente que la Fundación Sobrevivientes conjuntamente con las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, incluyendo a las indígenas, que se dedican a la protección de los 
Derechos Humanos de las niñas, los niños y las/los adolescentes, realicen una Auditoria 
Social Permanente, del trabajo que está siendo realizado por el Consejo Nacional de 
Adopciones y las entidades privadas que realizan el cuidado de niñas y niños, por 
medio de un Observatorio sobre los Derechos Humanos de las Niñas, los Niños y 
las/los Adolescentes, en estado de adoptabilidad en el Estado de Guatemala, para 
transparentar el procedimiento de adopción y así garantizar la protección de la Dignidad 
Humana de estas/os miembros de la sociedad guatemalteca. 

 
19. Será necesario que las organizaciones de la sociedad civil a favor de los Derechos 

Humanos de las Mujeres, así como el Movimiento de Mujeres de Guatemala, realicen 
alianzas estratégicas para dar acompañamiento a la CONAPREVI, la DEMI y la SEPREM, 
en el seguimiento y monitoreo de los avances de cumplimiento de la Ley contra el Femicidio 
y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008; especialmente en lo que se 
refiere al fortalecimiento de las dependencias de la persecución penal e investigación 
criminal, creación de órganos jurisdiccionales y los Centros de Apoyo Integral. 

 
20. Es preciso que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a defender los Derechos 

Humanos de las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes guatemaltecas/os, realicen 
un observatorio permanente, y den el acompañamiento respectivo a la Secretaría específica 
sobre Trata de Personas, para delimitar las medidas a tomar -y garantizar que estas 
medidas queden debidamente planteadas en el Reglamento de la Secretaría- a favor de las 
mujeres, niñas, niños y las/los jóvenes cuando sean víctimas de Trata/Tráfico de Personas 
dentro de los denominados Trata/Tráfico Interno o Externo, ya que la Ley contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas, no delimita procedimientos específicos, a favor 
de las/los guatemaltecas/os, con el fin de restituirles sus derechos vulnerados. 

 
21. Es pertinente que la Fundación Sobrevivientes de acompañamiento a la Secretaría contra la 

Trata de Personas, con el fin de realizar las gestiones correspondientes para que Guatemala 
ratifique y deposite la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 
Menores de 1989; así como que se adhiera, ratifique y deposite la Convención 
Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores de 1994.  Especialmente porque 
estas convenciones establecen los mecanismos pertinentes de repatriación de 
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guatemaltecas/os de los que adolece la ley interna recién aprobada, y siendo que las 
adopciones irregulares han demostrado que se encuentran en el extranjero niñas que 
fueron tratadas/traficadas a través de la figura de la adopción, y que hoy sus madres las 
reclaman en Guatemala. 

 
22. Es imperioso que la sociedad civil organizada conjuntamente con las organizaciones que 

luchan por la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas, los niños y las/los jóvenes, 
desarrollen informes alternativos sobre la situación de la Trata/Tráfico de Personas en 
Guatemala, al momento de que se realice el Examen Periódico Universal al país, en donde 
se incluyan estudios de casos específicos, para evidenciar los niveles de impunidad 
existentes en el país. 

 
23. La Fundación Sobrevivientes puede realizar alianzas estratégicas con las organizaciones de 

la sociedad civil dedicadas al fortalecimiento del sistema de justicia del país, con el 
acompañamiento de la comunidad internacional, revisar el proceso de selección y 
nombramiento de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y establecer cómo volver a 
los procedimientos que se habían delimitado en los Acuerdos de Paz por medio de la 
Carrera Judicial a través de la Escuela de Estudios Judiciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

264 

BIBLIOGRAFÍA 
 
AECI (2002), Tejedoras del Desarrollo desde el Poder Local, de lo Privado a lo Público: un 
Reto Histórico. Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Socio-Productivo en el Altiplano 
Guatemalteco.  Guatemala: Sin Editorial. 
 
Agencia Fides, Dossier Fides (2004), Nuevas Esclavitudes del Siglo XXI - El terrible Drama de 
Miles de Mujeres Traficadas como simple “Mercancía” de un Comercio muy Lucrativo.  Ciudad 
del Vaticano: Agencia FIDES, Publicaciones del 1 al 6 de agosto. 
 
AMERICAN UNIVERSITY, Washington College of Law, WASHINGTON, D.C. (1999), Género y 
Derecho.  Alda Facio/Lorena Fries, Editoras. Santiago de Chile: LOM Ediciones/La Morada. 
 
Amnistía Internacional (2005), Guatemala Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres en 
Guatemala.  Índice AI: AMR 34/017/2005.  España: Sin Editorial. 
 
Amorós, Celia (1991), HACIA UNA CRÍTICA DE LA RAZÓN PATRIARCAL.  Serie Pensamiento 
crítico/pensamiento utópico, 15.  2ª. Edición.  Barcelona, España: Anthropos Editorial del Hombre. 
  
AVANCSO (2004), ¿Racismo en Guatemala? Abriendo el debate sobre un tema tabú. Clara 
Arenas Bianchi, Charles R. Hale, Gustavo Palma Murga, Editores. Guatemala: Editores Siglo 
Veintiuno. 
 
__(2004), ¿Racismo en Guatemala? De lo políticamente correcto a la lucha antirracista.  Meike 
Heckt, Gustavo Palma Murga, Editores.  Guatemala: Editores Siglo Veintiuno. 
 
__(1999), Mujer y Tierra en Guatemala. Carmen Diana Deere y Magdalena León, Serie Autores 
Invitados No. 4.  Guatemala: Editores Siglo Veintiuno. 
 
Bock, Gisela y Pat Thane (eds.) (1996), Maternidad y políticas de género.  La mujer en los 
estados de bienestar europeos, 1880-1950. FEMINISMOS.  EDICIONES CÁTEDRA, 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, INSTITUTO DE LA MUJER. Madrid, España: Gráficas, Rógar, S.A. 
 
Casa Alianza, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de 
Derechos Humanos -COPREDEH-, Fundación Myrna Mack, Fundación Sobrevivientes, Movimiento 
Social por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala -ODHAG- y Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la 
República -SBS- (2007), ADOPCIONES enenenenguatemala ¿protección o mercado? las niñas los 
niños 27,140.  Guatemala: Tipografía Nacional. 
 
Centro de Estudios, Información y Bases para la Acción Social -CEIBAS- (2002), ANÁLISIS 
INTEGRAL DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA, MÓDULO INSTRUCCIONAL: Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y su Reglamento, Procesos Educativos para 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

265 

Operadoras y Operadores de Justicia, Ministerio Público.  2ª. Edición.  Proyecto: “Género y 
Justicia Violencia Intrafamiliar”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.  
Guatemala: Litografía Nawal Wuj, S.A. 
  
CERD (2007), Comité para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer, 35º período de 
sesiones (15 de mayo al 2 de junio de 2006), Organización de Naciones Unidas. 
 
Chávez Carapia, Julia del Carmen (2004),  Perspectiva de Género. Serie Género y trabajo social, 
No. 1.  Me�xico, D.F.: Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de 
Me �xico: Plaza y Valde�s.  
 
Coalición: Mujer Vamos Adelante, Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer 
(CICAM) y Consejo de Mujeres Mayas de Desarrollo Integral (CMM) (2000), Propuesta de ley para 
modificar el Código Penal. Proyecto: “Reducción de la Violencia en Contra de la Mujer”.  
Guatemala: Litografía Nawal Wuj. 
 
__(2002), Anteproyecto de ley para reforma el Código Penal. “Delitos Contra las Mujeres - Una 
Nueva Visión.” 3ª. Edición. Proyecto “Reducción de la Violencia en Contra de la Mujer”.  
Guatemala: Magna Terra Editores, S.A. 
 
Cobo, Rosa (1995), Fundamentos del patriarcado moderno.  Jean Jacques Rousseau.  
FEMINISMOS.  EDICIONES CÁTEDRA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, INSTITUTO DE LA MUJER. 
Madrid, España: Gráficas, Rógar, S.A. 
 
CODISRA (S/F), REALIDAD DE LA MUJER INDÍGENA EN GUATEMALA. UNIDAD DE 
EDUCACIÓN Y GÉNERO, Blanca Estela Colop Alvarado de Saloj, Comisionada.  Guatemala: Sin 
Editorial. 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (2003), Guatemala: Justicia e Inclusión 
Social en Situación de la Mujer. CEDAW, Comunicado de Prensa WOM/1356, supra (en que 
mencionan preocupaciones expresadas por la Secretaría Presidencial de la Mujer de Guatemala 
ante el CEDAW), Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
__(2003), Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala, Informe 
Especial. OEA/Ser.L/V/II.118. Washington, D.C.: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
__(2007), ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS 
AMÉRICAS.  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68.  Washington, D.C.: Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -
COPREDEH- (2007), PLAN DE ACCIÓN NACIONAL EN DERECHOS HUMANOS 2007-2017. 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

266 

Proyecto Diálogo Social en Derechos Humanos y Reconciliación, Embajada del Reino de los Países 
Bajos.  Guatemala: Sin Editorial. 
 
Congreso de la República de Guatemala (2005), Bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca URNG, FEMINICIDIO EN GUATEMALA CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Diputada Alba Estela Maldonado Guevara, Responsable de la 
Publicación. Guatemala: FOTOPUBLICACIONES. 
 
Convergencia Cívico Política de Mujeres (1999), DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 
LAS MUJERES EN GUATEMALA.  Proyecto Incidencia Creative Associates International Inc. - CAII 
de Guatemala/USAID.  Guatemala: XL Publicaciones. 
 
DARAY, HERNÁN (2000), Daño Psicológico.  2ª. Edición actualizada y ampliada, Ciudad de 
Buenos Aires: Editorial ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA SRL. 
 
DEMI (2003), Primer Informe Temático: “Situaciones y Derechos de las Mujeres Indígenas” 
(‘Nab’e Wuj Ke Ixoqib’), Guatemala: Maya Na’oj. 
 
__(2007), Segundo Informe Temático: “El Acceso de las Mujeres Indígenas al Sistema de 
Justicia Oficial de Guatemala”, (Ukab’ wuj ke ixoqib’), Guatemala: Maya Na’oj. 
 
__(2007), Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas de Guatemala.  Guatemala: 
Maya Na’oj. 
 
__(2003), Es tiempo de hablar de nuestros derechos, TOBALIBAL QE UJIXOQIB, DERECHOS 
ESPECÍFICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS. Guatemala: Magna Terra Editores. 
 
DELGADO ROSALES, F. (1988), Inseguridad Ciudadana en Venezuela (1983-1986). Una 
perspectiva crítica del control social. Maracaibo (Venezuela): Editorial de la Universidad del Zulia. 
 
Despouy,  Leandro (2004), Informe E/CN.4/2004/60. 
 
Diène, Doudou (2005), Informe al 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos del Consejo Económico y Social, Tema 6 del Programa Provisional.  Distr. General. 
Documento E/CN.4/2005/18Add.2/Future, del 18 de enero de 2005, Organización de Naciones 
Unidas. 
 
Dugard, John (1998), en Revista Internacional de la Cruz Roja No. 147, “Salvando la distancia 
entre los derechos humanos y el derecho humanitario: “la sanción de los infractores”.  
Ginebra, Suiza: Sin Editorial. 
 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

267 

Engels, Frederick (1992), ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO.  
Reimpresión de la 4ª. Edición de 1891.  Guatemala: Editorial Universitaria, Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
 
Ertürkk, Yakin (2005), Informe al 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos del Consejo Económico y Social, Tema 12 (a) del Programa Provisional.  Distr. 
General. Documento E/CN.4/2005/72/Add.3, del 10 de febrero de 2005, Organización de Naciones 
Unidas. 
 
Ezeilo Emekekwue, Joy Ngozi (2009), Informe al Décimo período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, Tema 3 de la Agenda.  Distr. GENERAL.  Documento A/HRC/10/16, del 20 
de febrero de 2009, Organización de Naciones Unidas. 
 
Facio Montejo, Alda (1999), Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el 
análisis de género del fenómeno legal).  3ª. Edición.  San José, Costa Rica: ILANUD, Impresión: 
GOSSESTRA INTL., S.A. 
 
Foro Social Mundial, Porto Alegre (2002), Retos feministas en un mundo globalizado. Ponencias 
presentadas en el Seminario: Feminismos globales, diversos y plurales, organizado por ALAI y 
NOVIB.  Porto Alegre, Brasil: Artes Gráficas SILVA. 
 
Gabriel Xiquín, Calixta (2008), LA COSMOVISIÓN MAYA Y LAS MUJERES: APORTES DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE UNA AJQ’IJ (GUÍA ESPIRTUAL) KAQCHIKEL. Colección Ensayo, Serie 
Luís Cardoza y Aragón No. 42.  Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes/Editorial Cultura. 
 
IIDH (1997), Protección Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, I Curso Taller.  
CLADEM, Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático de Canadá, 
Gobierno de Suecia/ASDI.  San José, Costa Rica: IIDH. 
 
IDHUSAC/USAC (2006), Derechos Humanos de las Mujeres en Guatemala, Diagnóstico. 
Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos en América Central - Guatemala.  Unión 
Europea. Guatemala: Tritón imagen & comunicaciones. 
 
Lagarde y de los Ríos, Marcela (2001), Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, 
putas, presas y locas. Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Estudios 
de Posgrado.  Facultad de Filosofía y Letras.  Programa Universitario de Estudios de Género.  
Colección Posgrado.  Primera reimpresión de la Tercera Edición.  México, D.F.: Imprenta de Juan 
Pablos, S.A. 
 
__(2005), Para mis socias de la vida CLAVES FEMINISTAS PARA… …el poderío y la 
autonomía de las mujeres …los liderazgos entrañables …las negociaciones en el amor.  
Cuadernos Inacabados No. 48.  España: JC Producción Gráfica, S.C. 
 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

268 

__(2001), Género y feminismo, Desarrollo humano y democracia. Cuadernos Inacabados No. 
25. España: Grafistaff. 
 
Millett, Kate (1969), Sexual Politics.  USA: Granada Publishing. 
 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, Centroamérica (2006), Convenios de la 
organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala. Gobierno de Guatemala.  
Guatemala: Sin Editorial. 
 
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS -ONU- (2002), DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 
DE MARZO "No puede haber justificación para el abuso y la opresión de las mujeres", 
AFIRMA LA DIRECTORA DEL FONDO DE POBLACION DE LA ONU. Mensaje de la Directora 
Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Thoraya Ahmed Obaid, en el Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo). Boletín de la ONU No. 02/017. 
 
__(1999), Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de los niños en la pornografía, Sra. Ofelia Calcetas Santos. (E/CN.4/1999/71).   
 
Organización Internacional para las Migraciones (2006), La Trata de Personas - Aspectos 
Básicos.  México: Coedición: Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 
Americanos, Organización Internacional para las Migraciones, Instituto Nacional de Migración, 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
PNUD (2002), Informe Nacional de Desarrollo Humano, GUATEMALA: DESARROLLO 
HUMANO, MUJERES Y SALUD 2002. Quinto Informe.  Guatemala: SNU. 
 
__(2000), Informe de Desarrollo Humano, Guatemala: la fuerza incluyente del desarrollo 
humano 2000.  Guatemala: SNU. 
 
__(2005), INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO, DIVERSIDAD ÉTNICO-
CULTURAL: LA CIUDADANÍA EN UN ESTADO PLURAL 2005.  Guatemala: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
PDH (1997), LA MUJER Y LOS DERECHOS HUMANOS. 2ª. Edición, Manual No. 2 Nivel II, ALICIA 
AMALIA RODRÍGUEZ ILLESCAS. Colección: Derechos Humanos, un Enfoque Integral.  Guatemala: 
Llerena, S.A. 
 
Pérez del Campo Noriega, Ana Ma. (1995), Una cuestión incomprendida, El maltrato a la mujer. 
Cuadernos Inacabados No. 21.  España: Grafistaff. 
 
Programa Mujer, Salud y Desarrollo Organización Panamericana de la Salud (S/A), Tráfico de 
mujeres y niñas/os para la explotación sexual en las Américas. Redactado por Alison Phinney 
para la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos y el 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

269 

Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud.  Consulta en 
línea: http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDW/TraffickingPaperSpanish.pdf.  
 
Real Academia Española (2001), DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.  Tirada especial 
corregida. Vigésima Segunda Edición. 10 Tomos. Colombia: Printer Colombiana, S.A. 
 
Rubín Gayle (1997), El Tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo.  En 
Compilación: EL GÉNERO: LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA DIFERENCIA SEXUAL. 
Compilación e introducción a cargo de: Marta Lamas. Colección Las Ciencias Sociales, Estudios de 
Género.  Primera reimpresión. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de 
Humanidades, Programa Universitario de Estudios de Género. 
 
Saltzman Janet (1992), Equidad y género.  Una teoría integrada de estabilidad y cambio.  
FEMINISMOS.  EDICIONES CÁTEDRA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, INSTITUTO DE LA MUJER. 
Madrid, España: Gráficas, Rógar, S.A. 
 
Sau Sánchez, Victoria (2000), Reflexiones feministas para principios de siglo.  Cuadernos 
Inacabados No. 34.  España: Grafistaff. 
 
SEPREM (2002), Secretaría Presidencial de la Mujer de Guatemala, “Informe Nacional sobre la 
Situación de la Mujer Guatemalteca y Cambios a partir de Último Informe”, Trigésima Asamblea 
de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres [2002]. 
 
__(2007), Memoria de Labores 2004.  Gobierno de la República de Guatemala.  Guatemala: Sin 
Editorial. 
 
__(2007), Política Nacional de promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (2008-2023).  
Gobierno de la República de Guatemala.  Guatemala: Sin Editorial. 

 
STAVENHAGEN, RODOLFO DR. (2003), Informe al 59º período de sesiones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Consejo Económico y social, Tema 15 del Programa Provisional. Distr. 
General. Documento E/CN.4/2003/90/Add.2, del 10 de febrero de 2003, Organización de Naciones 
Unidas. 
 
Thillet de Solórzano, Braulia (2001), Mujeres y percepciones políticas. Colección Estudios de 
Género No. 3. Guatemala: FLACSO - Magna Terra Editores, S.A. 
 
Tribunal Supremo Electoral -TSE-, Organización de Estados Americanos -OEA- y Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales -ASIES- (2003), Estudio Etnográfico sobre la Participación de 
las Mujeres, Prácticas e imaginarios con relación a su Participación Política. Segundo Estudio.  
Guatemala: Fotomecánica De León Impresos, S.A. 
 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

270 

Wollstonecraft, Mary (1996), Vindicación de los Derechos de la Mujer. Edición de Isabel Burdiel.  
2ª. Edición. Feminismos. EDICIONES CÁTEDRA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, INSTITUTO DE LA 
MUJER. Madrid, España: Ediciones Cátedra, S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO JURÍDICO-SOCIAL SOBRE TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 
-Con Estudio de Casos Atendidos por la Fundación Sobrevivientes-  

_____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

271 

Semblanza de la Autora 
 

Beatriz Eugenia Estrada Zepeda, nació en la ciudad de Guatemala, el 13 de septiembre de 1959.  

Ha realizado estudios en diferentes áreas de las ciencias sociales, como traducción jurada e 

interpretación legal en inglés-español y viceversa; diplomacia y relaciones internacionales; 

enseñanza de inglés como segunda lengua y lengua extranjera; ciencias jurídicas y sociales, 

abogacía y notariado; políticas públicas; solución, mediación, negociación y transformación de 

conflictos de la Escuela de OEA/PROPAZ; gestión estratégica para el desarrollo y postgrado de 

estudios género y derechos humanos de las mujeres por la Universidad Autónoma de México y la 

Fundación Guatemala.  Asimismo, tiene especializaciones en el extranjero en metodología para la 

transmisión de conocimiento, metodología para la evaluación integral de la transmisión y adquisición 
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