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Cuando oímos la palabra feminicidio todos y todas pensa-
mos en las mujeres muertas de Ciudad Juarez de México.
Gracias a las movilizaciones del Movimiento Feminista de
México estos crímenes cometidos en contra de las mujeres
salieron a la luz y se conocieron en muchas partes del mundo.
Esta situación de violencia ejercida en contra de las mujeres
se está dando en otras muchas partes del mundo de las cuáles
sabemos muy poquito o casi nada. Es por esto que Mugarik
Gabe y Aldea aceptamos con ganas la propuesta que nos hi-
cieron SISMA MUJER de Colombia, APRODEH de Perú, La
Organización De Víctimas de Violencia Sexual a Actoras de
Cambio y CALDH de Guatemala,  de organizar unos encuen-
tros aquí en Navarra para dar a conocer la situación de vio-
lencia ejercida contra las mujeres de estos tres países. Así
surgieron los Encuentros sobre “Feminicidio en América La-
tina que se desarrollaron desde el 24 al 31 del marzo. 

Siguiendo el planteamiento conceptual de Marcela Lagar-
de, se parte de entender que el feminicidio es un estado de
violencia contra las mujeres que abarca diferentes tipos de
violencia, todas ejercidas de forma cruel y como demostra-
ción de odio hacía las mujeres, que se produce de manera
sistemática en un lugar y en un tiempo determinado, ampara-
do en la impunidad y tolerancia del Estado teniendo como
resultado, en algunas ocasiones, la muerte violenta de las
mujeres y que por tanto, este estado generalizado de formas
de violencia extrema es un agravamiento del continuum de la
violencia histórica en contra de las mujeres.  

El feminicidio se comete en sociedades o en círculos socia-
les cuyas características patriarcales y la violación a los de-
rechos humanos se concentran y agudizan de manera crítica.
En su mayoría, se articulan con otras condiciones sociales y
económicas de marginación y exclusión social, jurídica y po-
lítica en la que viven las mujeres.  Es el producto de una or-
ganización social basada en un ambiente ideológico de miso-
ginia, de violencia “normalizada” contra las mujeres.
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En tiempos de guerra, mu-
chas de las agendas estratégi-
cas de las mujeres, entre ellas
el cuestionamiento feminista a
cualquier manifestación de au-
toritarismo experimenta gran-
des retrocesos en los imagina-
rios sociales y en las  vidas co-
tidianas

Los rumbos del conflicto y
las violencias contra 

las mujeres 

En Colombia existe una di-
námica en la que la desigual-
dad, la discriminación, los inte-
reses de explotación económica
sobre los territorios y el con-
flicto armado interno se retroa-
limentan.  El país se acerca a la
quinta década de un conflicto
armado que reproduce los pa-
trones autoritarios, exacerban-
do y aprovechando la discrimi-
nación que afecta en mayor
medida a amplios sectores de
la población colombiana, entre
ellos los pueblos indígenas,
afrodescendientes,  sectores
campesinos y urbanos pobres y
dentro de todos ellos, de mane-
ra desproporcionada, a las mu-
jeres, niñas y niños, las vícti-
mas ocultas de la pobreza y la
guerra. 

La dinámica paramilitar ha
experimentado cambios en su
estrategia, focalizando sus víc-
timas a través de ataques fre-
cuentes y precisos en lugar de
masivos e indiscriminados. De
esta manera para la opinión pú-
blica nacional e internacional,
se invisibiliza su accionar de-
lictivo con el fin de no poner
en riesgo el proceso de nego-
ciación con el gobierno.

Para las mujeres la situación
en lugar de mejorar, ha empeo-
rado. Cifras comparativas entre
la tendencia al incremento rela-
tivo de violaciones de derechos
humanos de las mujeres res-
pecto a los niveles de violacio-
nes de los derechos humanos
de los hombres con ocasión del
conflicto armado interno, com-
plementadas con testimonios
de mujeres, indican que en Co-
lombia podríamos estar avan-
zando hacia una “feminización
del conflicto”. 

Los niveles de impunidad en
relación con violaciones a de-
rechos humanos de las mujeres
son mayores que respecto de
otros grupos poblacionales. La
Relatora Especial de violencia
contra la mujer señaló que el
hecho de que no se haya inves-

tigado, procesado y castigado a
los responsables de violaciones
y otras formas de violencia por
motivo de género, ha contribui-
do a crear en Colombia un
clima de impunidad que perpe-
túa la violencia contra la mujer
y contribuye al aumento de la
violencia en general. En este
sentido, responsabilizó al Esta-
do por las violaciones de los
derechos humanos que ocurran
mientras no adopte medidas
para garantizar que la justicia
se administre de manera equi-
tativa y eficaz en el país.

El proceso de 
desmovilización de 

los grupos paramilitares y 
los derechos a la verdad, 

la justicia y la reparación.

Las negociaciones del go-
bierno colombiano con las Au-
todefensas Unidas de Colombia
(paramilitares) se iniciaron en
el 2003. A pesar de que el go-
bierno estableció como condi-
ción el cese de hostilidades de
los grupos paramilitares, du-
rante este tiempo, estos grupos
han continuado con sus accio-
nes delictivas y las violaciones
a los derechos humanos de la
población.  
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Abogada, especialista en derechos humanos y en derecho público, forma parte de la Red Nacional de
Mujeres de Colombia, coordina el área legal de SISMA MUJER, activista en derechos humanos de las
mujeres. Experiencia en investigación, formación,  y  asesoría jurídica en derechos humanos con énfasis
en derechos de las mujeres y participación ciudadana en la gestión pública municipal.  Investigadora y
docente en las áreas de justicia de género y derechos humanos de las mujeres, derecho internacional hu-
manitario y formación para la participación política y social.



La Red Nacional de Mujeres
y la Iniciativa de Mujeres por la
paz, adelantaron una estrategia
de incidencia ante el Congreso
de la República y ante organi-
zaciones de derechos humanos.
Esta iniciativa contempla incor-
porar en la ley garantías de los
derechos particulares de las mu-
jeres víctimas y de las víctimas
en general, tomando como pa-
rámetros los tratados internacio-
nales sobre derechos de las mu-
jeres suscritos y ratificados por
el Estado colombiano y las re-
glas de procedimiento y prueba
en caso de delitos de violencia
sexual contra mujeres, niñas y
niños del Estatuto de Roma. 

Las acciones de incidencia
partieron de la exigencia de los
estándares internacionales en
derecho a la verdad, la justicia
y la reparación. Por ello, pese a
que se logró la inclusión de al-
gunas formulaciones generales
relativas a protección de la inti-
midad de víctimas y testigos en
casos de violencia sexual, sin
que en los aspectos procedi-
mentales ni en la reglamenta-
ción se hayan realizado cam-
bios han impedido que estas
formulaciones se hayan hecho
operativas.

Las organizaciones de muje-
res de manera autónoma y tam-
bién a través de la participación
en redes mixtas tales como la
Alianza de Organizaciones So-
ciales y Afines por una Coope-
ración para la Paz y la Demo-
cracia en Colombia han mani-
festado a la Mapp-OEA la ur-
gencia de la inclusión de un en-

foque de género en su misión,
pero durante el tiempo que va
corrido de su mandato esto no
ha sido posible. La misión aún
no se ha hecho la pregunta
sobre qué le puede pasar a las
mujeres cuando a un pueblo pe-
queño llega una desmoviliza-
ción masiva, o qué diferencias
en las condiciones requieren
mujeres, niñas que hacen parte

de los ejércitos desmovilizados. 
En diversas oportunidades se

ha propuesto a la misión la in-
clusión de indicativos de género
en la verificación del cese de
hostilidades y la inclusión de
criterios de género que orienten
el trabajo con víctimas. Estos
aspectos no han sido tomados
en consideración en ninguno de
los informes.
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En el 2004, Amnistía Interna-
cional denunció el ejercicio de
control de la conducta de las
mujeres, especialmente respecto
de su sexualidad, como una es-
trategia clave de los grupos ar-
mados. 

El último informe de la Mesa
de Trabajo: Mujer y Conflicto
Armado, integrada por diversas
organizaciones de mujeres  pre-
senta testimonios que dan cuen-
ta de la continuidad de este
ejercicio de control en el marco
de las negociaciones del gobier-
no con los grupos paramilitares.

Afirmar,  como es común
hoy en Colombia, que estamos
en un proceso de transición es
mentiroso. La desmovilización
y reinserción de casi 30.000
hombres que están llegando a
las  comunidades con sus ima-
ginarios guerreros intactos, y
ahora al amparo de la legalidad,
sumado a la estrategia de conti-
nuidad de la vía militar frente a
las FARC,  significa para las
mujeres y para la población co-
lombiana en general, otra ma-
nera de hacer la guerra, con
consecuencias igual de graves
pero menos evidentes. 

Retos y perspectivas

A pesar del reducido espacio
que la guerra deja a las dinámi-
cas sociales, día a día florecen
en el país agendas alternativas
impulsadas por movimientos
sociales y políticos democráti-
cos entre los cuales indígenas,
afrocolombianos/as y mujeres
buscamos posicionar lógicas de

resistencia que generen nuevas
dinámicas sociales.

Las organizaciones de muje-
res actuamos desde diversos
frentes. Hay redes, mesas temá-
ticas, confluencias de redes, or-
ganizaciones que hacen inci-
dencia otras que priorizan las
movilizaciones y una serie de
organizaciones que prestan apo-
yos en salud,  psicológicos y
asesoría jurídica. 

A las dificultades propias del
posicionamiento del género en
las agendas de la sociedad civil
en su conjunto y en el ámbito
de las políticas públicas, el con-
flicto armado añade obstáculos
y riesgos para la consolidación
de las demandas de las mujeres
en el país. Entre ellos están:

1. La información. Los sistemas
oficiales de información en
Colombia en las diferentes
áreas de intervención del Es-
tado son insuficientes. El su-
bregistro por miedo a los ac-
tores armados, la vergüenza y
necesidad de intimidad de las
mujeres en casos de violencia
sexual y la falta de indepen-
dencia por cuanto los datos
relativos a violencia en el
conflicto son en alguna medi-
da manejados como “arma de
guerra”,  son otras de las pro-
blemáticas que limitan gran-
demente el conocimiento real
sobre el estado de la violencia
contra las mujeres en el país.

2. Acompasar nuestras voces
con las voces del movimiento
de derechos humanos y de
paz, espacios de tradicional

predominancia masculina en
el país, no  ha sido una tarea
fácil. Las agencias de coope-
ración han contribuido a abrir
estos caminos de encuentro a
través de la implementación
de una especie de medida de
acción positiva, con la exi-
gencia de la incorporación
del enfoque de género en los
proyectos que financian. 

3. La polarización política
como consecuencia del con-
flicto armado interno que
vive el país atraviesa al mo-
vimiento de mujeres. En mu-
chos casos,  agendas partidis-
tas resultan superpuestas a
los intereses estratégicos de
las mujeres. 

4. El trabajo alrededor de la
violencia contra las mujeres
en el conflicto armado puede
llevar a la invisibilización de
otras formas de violencia co-
tidiana ejercida contra las
mujeres en Colombia, frag-
mentando la forma de enten-
der una problemática que el
feminismo contempla de ma-
nera integral.

5. A pesar de contar con una
importante tradición del mo-
vimiento de mujeres  en
cuanto a trabajo con los me-
dios de comunicación, las ac-
ciones especializadas en este
ámbito en la coyuntura actual
no encuentran corresponden-
cia con  la necesidad de
acompañar acciones jurídi-
cas, psicosociales, de denun-
cia y de incidencia en políti-
cas públicas.
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Un cruento y prolongado con-
flicto armado dio inicio en Guate-
mala en 1960, habiendo culmina-
do en el año 1996, como resultado
de la firma de los acuerdos de
paz. El surgimiento y prolonga-
ción de ese conflicto a lo largo de
36 años es el resultado de la acu-
mulación de múltiples factores.
Peso fundamental tienen aquellos
de carácter estructural, hondamen-
te arraigados en historia económi-
ca, social, política y cultural  de la
sociedad guatemalteca. 

La Lucha contra la impunidad
hacia la violencia sexual:

La impunidad crea las condi-
ciones para la reproducción de
estos crímenes sexuales contra las
mujeres y envía un mensaje a los
que los cometieron, que la socie-
dad lo tolera, y que por lo tanto lo
pueden volver a hacer. 

Este proceso tiene relevancia
para la construcción de la socie-
dad guatemalteca de hoy. El pasa-
do no está desvinculado del pre-
sente. La historia de Guatemala
parece confirmar tristemente esta
hipótesis. El fenómeno del “femi-
nicidio” está descuartizando, tor-
turando, violando y masacrando a

miles de mujeres desde el año
2000, con la misma crueldad y
saña que se daba durante el con-
flicto. 

Este continuum de violencia
brutal sobre el cuerpo de las mu-
jeres nos recuerda que las causas
estructurales de la misma siguen
vigentes en la actualidad. Final-
mente, como lo subraya un estu-
dio de CALDH sobre el feminici-
dio, se evidencia en ambos con-
textos la responsabilidad directa
del Estado a través de la participa-
ción activa de sus fuerzas milita-
res y policíacas en la comisión de
estas atrocidades. 
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LA PAZ QUE NO LLEGA: ASESIN

Feminista, antropóloga, Diplomada en Estudios de Género, docente de la Universidad Nacional de
San Carlos, actualmente es la coordinadora del consorcio “Actoras de Cambio” formado por feministas
individuales, una organización de salud mental –ECAP- y una organización de mujeres -UNAMG-. Dicho
consorcio lleva a cabo el primer proyecto de intervención en salud mental, justicia penal y memoria his-
tórica para mujeres victimas de violencia sexual durante el conflicto armado guatemalteco.

EL PROYECTO “DE VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 
A ACTORAS DE CAMBIO, 

LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA”

El proyecto “De víctimas de violencia sexual a Actoras de Cam-
bio: la lucha de las mujeres por la Justicia” fue creado por el con-
sorcio “Actoras de Cambio”.  Está integrado por  el Equipo de Es-
tudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) como organiza-
ción de salud mental y la Unión Nacional de Mujeres Guatemalte-
cas (UNAMG) como organización feminista. Este Consorcio tiene
el objetivo de generar un espacio que permitiera impulsar un Pro-
yecto para abordar la violación sexual vivida por mujeres durante
el conflicto armado en Guatemala  1960-1996. Empezamos refle-
xionando sobre la necesidad de luchar  contra la impunidad cometi-
da con las mujeres víctimas de violencia sexual en la guerra, para
luego establecer objetivos, ejes de abordaje, formas de organizar-
nos y una propuesta política que nos permitiera de manera conjunta
abrir un camino aún no abordado suficientemente en Guatemala.



Para romper con este círculo de
violencia brutal contra las muje-
res, en particular indígenas, cree-
mos que es necesario denunciar
los crímenes que se cometieron
durante la guerra. Este trabajo se
realiza desde los siguientes ejes: 

La creación de condiciones para
romper el silencio 
y la culpa

Romper el silencio implica para
una mujer violada, reconocer que
la violencia sexual no es el desti-
no de las mujeres, en contradic-
ción con lo que ha aprendido a lo
largo de su vida. Es, además, la
manifestación de que reconoce la
violencia sexual como una viola-
ción a sus derechos.

Los problemas éticos que
implica la denuncia 

en Guatemala

Al inicio, nos habíamos pro-
puesto que el objetivo del proceso
de sanación y empoderamiento de
las mujeres víctimas de violencia
sexual durante el conflicto fuera
crear condiciones favorables para
que puedan denunciar pública-
mente lo que sucedió y exigir jus-
ticia.

Sin embargo, el trabajo con las
mujeres, el vínculo directo con su
realidad, la diversidad que las ca-
racteriza, y los problemas éticos a
los que nos hemos enfrentado con
respecto a la denuncia pública,
nos hicieron repensar y ampliar el
alcance de la denuncia, sin perder
de vista el objetivo político y so-
cial subyacente a la misma: im-
pactar sobre la conciencia colec-
tiva para que no vuelva a pasar.

La violencia sexual,  no es
cualquier crimen. Es un crimen

tolerado y justificado por la socie-
dad para garantizar la continuidad
del poder de los hombres sobre
las mujeres. Muchos de los cau-
santes, excomisionados militares,
viven todavía en las mismas co-
munidades que las mujeres, y las
siguen acosando. Siguen utilizan-
do su poder “de facto” y simbóli-
co para atemorizarlas en las co-
munidades

El trabajo de grupo 
de mujeres como punto
de partida hacia 

un impacto social

En las condiciones actuales de
Guatemala, no creemos que la in-
cidencia sobre el sistema formal
permita cualquier tipo de cambio,
cuando el sistema de justicia, el
poder legislativo y el poder ejecu-
tivo no solamente han demostrado
ser totalmente ineficaces para ga-
rantizar la protección de los dere-
chos de las mujeres, sino que han
demostrado estar secuestrados por
la mafia, el crimen organizado, y
por grupos militares y paramilita-
res involucrados tanto en los crí-

menes del pasado como en los crí-
menes actuales contra las mujeres. 

Partimos de la convicción de
que estas transformaciones sola-
mente podrán ser reales, y no me-
ramente formales, si están arraiga-
das en las prácticas cotidianas de
las mujeres que acompañamos, así
como en las nuestras. 

De allí, la prioridad que damos
a los procesos de sanación y em-
poderamiento de las mujeres para
que puedan superar el hecho vio-
lento, ubicarlo en el contexto de
las relaciones de poder entre mu-
jeres y hombres, fortalecer sus ca-
pacidades y recursos para poder
reconstruirse y repensarse como
sujeta de su propia historia. 

Es necesario reforzar el trabajo
en grupo para tejer redes entre las
mujeres, como espacios donde se
sientan en confianza para denun-
ciar y condenar juntas lo que
pasó, para construir juntas nuevas
propuestas de relación de género,
y para defender sus derechos.
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TOS DE MUJERES EN GUATEMALA. Yolanda Aguilar.



Todo postconflicto está mar-
cado por las características del
enfrentamiento armado y el
proceso de paz que lo precede.
Un elemento clave del postcon-
flicto y de la posibilidad futura
de la construcción de relacio-
nes armónicas y en equilibrio
es la garantía de no repetición.
Ésta se construye sobre la base
de la verdad, la justicia y el
cambio de los patrones de con-
ducta que permitieron las vio-
laciones de derechos humanos
graves. Dicha garantía es pro-
bablemente una de las tareas
del postconflicto que requiere
atención especializada y seria
por parte del Estado.

En el caso de Guatemala, es
precisamente lo anterior lo que
se dejó en un segundo plano.
Aunque el informe de la Comi-
sión para el Esclarecimiento
Histórico (CEH) fue un gran
aporte para la comprensión de
la verdad sobre el enfrenta-
miento armado, la no acepta-
ción de su conclusión sobre la
comisión de genocidio por
parte de tres gobiernos en
línea, han truncado este nece-
sario proceso del posconflicto.

Para el análisis del fenómeno
actual de los asesinatos de mu-
jeres, es particularmente rele-
vante evaluar el nivel de aten-
ción a las consecuencias y efec-
tos en la sociedad de la violen-
cia vivida durante el conflicto
armado interno. Entre las con-
secuencias identificadas por la
CEH, se encuentra el terror. El
Estado guatemalteco cultivó el
terror durante los treinta y seis
años del enfrentamiento arma-
do.  La violencia se realizó de
forma cíclica y simbólica. 

En materia de la violencia
sexual, podría decirse que la
pervivencia del fenómeno es,
en parte, responsabilidad del
Estado, el cual no ha sido pro-
activo en el reconocimiento de
su rol protagónico e histórico
en la misma, así como en el
abordaje general que se ha ve-
nido dando a la temática desde
diferentes sectores

El silencio que cubrió la vio-
lencia sexual después del en-
frentamiento armado fue total,
ni las organizaciones de dere-
chos humanos, incluso ni el
movimiento de mujeres, han
trabajado por la visibilización y
denuncia de los graves hechos
de violencia sexual que sufrie-

ron las mujeres durante el con-
flicto armado.

Situación política general 
en el que los asesinatos 

de mujeres emergen como
problema social

El continuum de la violencia
contra las mujeres se explica
desde la persistencia de rela-
ciones desiguales de poder que
generan un entorno socioeco-
nómico y político que permite
la perpetuación de la violencia
contra las mujeres en el ámbito
del hogar, el acoso sexual, la
discriminación y, en casos ex-
tremos, el asesinato. El número
cada vez más creciente de ase-
sinatos de mujeres es lo que
llama a estudiar con más pro-
fundidad el fenómeno y a bus-
car la explicación de por qué
ahora y no hace diez años.  

LOS ASESINATOS 
DE MUJERES

En Guatemala se comienza a
hablar de forma más pública,
de muertes violentas de muje-
res en el 2001 dando comienzo
ese año una campaña denomi-
nada “Por la vida de las muje-
res, ni una muerte más” para
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LA PAZ QUE NO LLEGA: ASESIN

Feminista, escritora e historiadora chilena, activista y defensora de derechos humanos, lleva nueve
años en Guatemala los cinco últimos trabajando en CALDH, primero como coordinadora del Programa
de la Mujer y luego como directora ejecutiva de la organización. Es Licenciada en Educación en Histo-
ria y Geografía y Profesora de Estado en Historia y Geografía. Actualmente, Directora Ejecutiva Centro
para la Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH



impulsar acciones y denunciar
todo tipo de violencia. Dicha
campaña fue iniciada por “Red
de la No Violencia contra la
Mujer” que engloba diferentes
organizaciones de mujeres y
mujeres en lo individual te-
niendo como propósito denun-
ciar la situación de violencia
que sufren las mujeres en Gua-
temala e incidir sobre políticas
públicas encaminadas a erradi-
car esa violencia

Esta situación de violencia
extrema en contra de las muje-
res ha abierto un debate al inte-
rior del movimiento sobre la
posición política a adoptar y la
terminología a utilizar para
describir estos hechos. Desde

CALDH se ha visto necesario
profundizar y analizar con de-
talle estas muertes violentas y
realizar una conceptualización
sobre la base de lo que está su-
cediendo en otros países como
México, Chile y Costa Rica
para intentar caracterizar lo que
sucede en Guatemala. 

Algunos rasgos que caracte-
rizan estas muertes violentas de
mujeres en Guatemala son: 

· Expresión de dominación,
poder o control de los hom-
bres hacia las mujeres

· El carácter sexual como el
eje estructural y articulador
sobre el que se sustenta cual-

quier tipo de violencia en
contra de las mujeres. 

· Premeditación o intenciona-
lidad.

· Responsabilidad colectiva.
Diferentes grados de respon-
sabilidad: Directa: de los cau-
santes, Indirecta del Estado
en todos los casos ya que
tiene entre sus deberes garan-
tizar la vida de las mujeres de
Guatemala y proteger sus de-
rechos humanos empezando
por el derecho a la vida, a la
integridad física y a la liber-
tad y seguridad personales
entre otros. 

· Impunidad.

9

TOS DE MUJERES EN GUATEMALA. Edda Gabiola..
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La respuesta del Estado ante
esta situación tan grave es a
todas luces insuficiente y no se
han implementado acciones es-
pecíficas tendentes a reducir
dicha situación, lo cual refleja
una profunda falta de voluntad
política para enfrentarla.

El conjunto de instituciones
no cuentan con políticas de re-
gistro, procesamiento y uso de
la información. Esto tiene un
impacto determinante en la fase
de la Investigación Criminoló-

gica, responsabilidad del Minis-
terio Público y en el diseño de
políticas y su operativización al
respecto, para detener las muer-
tes violentas de mujeres

RECOMENDACIONES

Coordinación y 
Fortalecimiento Institucional 
· Desarrollar los mecanismos

establecidos de coordinación
interinstitucional e intra insti-
tucional y con otras instan-

cias que impulsan políticas
públicas para la erradicación
del problema de la violencia
contra las mujeres.

· Realizar programas de forta-
lecimiento institucional a las
instituciones claves que in-
cluyan la evaluación del de-
sempeño, formación y capa-
citación especializada sobre
el tratamiento de violencia en
contra de las mujeres. Desig-
nación de recursos humanos,
logísticos y presupuestarios
para la  respuesta institucio-
nal eficaz al problema, en
cuanto a cobertura, mecanis-
mos y procedimientos

· Creación del Instituto Nacio-
nal de Medicina Forense,
para la unificación de accio-
nes.

Registro y estadística:
· La información generada por

cada una de las instituciones
involucradas, debe incluirse
en un sistema  estandarizado
en coordinación con CONA-
PREVI

Investigación criminológica: 
· Protocolos de intervención,

deben ir enfocados en dos di-
recciones: una, hacia la in-
vestigación criminal y otra, a
recabar datos para la creación
de políticas y registros esta-
dísticos nacionales que dé
cuenta de la especificidad de
género

LA PAZ QUE NO LLEGA: ASESIN

Cuando los hombres se van
la tierra se va con ellos
A inicios del año 2000, el gobierno entregó 97 fincas para beneficio de
6.445 familias pero sólo el 8% fue otorgado a mujeres jefas de familia.
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CONAPREVI
· Diseño de investigaciones,

especialmente cualitativas,
que permitan un mejor cono-
cimiento de la problemática,
y sobre el impacto psicoso-
cial de las muertes violentas
de mujeres.

· Implementar en el sistema de
Consejos de Desarrollo Urba-
no y Rural las políticas con-
tenidas en el Plan Nacional
de Prevención y Erradicación
de la violencia Intrafamiliar y
contra las Mujeres  PLANO-
VI 2004-2014, dotándolo de
los recursos necesarios para
su ejecución.

Ministerio Público

· Fortalecimiento de la Fiscalía
de la Mujer, así como el pro-
grama de protección de testi-
gos y testigas que garantice

la seguridad e integridad de
las personas. Investigar rigu-
rosamente los casos de asesi-
natos en los que están involu-
crados agentes del Estado.

Ministerio de Gobernación 

· Diseño  y desarrollo de una
política especifica del Estado
y de los mecanismos  que ga-
ranticen el cumplimiento de
las Medidas Cautelares emiti-
das por los juzgados compe-
tentes. 

Organizaciones de mujeres

· Realizar procesos de audito-
ria social para verificar el
grado de cumplimiento de los
compromisos asumidos por el
Estado de Guatemala

· Análisis profundo de la situa-
ción actual de violencia.

Organizaciones 
del movimiento social

· Incorporar en su agenda polí-
tica el tema de la violencia en
contra de las mujeres y la ac-
tual situación de feminicidio
desarrollando acciones con-
juntas.

Medios de comunicación

· La política informativa de los
medios tendrá como reto pro-
fundizar y contextualizar las
informaciones sobre los ase-
sinatos de mujeres,  trascen-
der el plano informativo
hacia la generación de men-
sajes que propicien acciones
propositivas en cuanto a la
prevención  y  respuesta so-
cial frente al problema. 

TOS DE MUJERES EN GUATEMALA. Edda Gabiola..



Emakumeen aurkako 
bortizkeriaren testuingurua

Peruk 20 urte iraun zuen ga-
tazka armatua pairatu behar
izan zuen, 1980.urtean Sende-
ro Luminoso alderdi komunis-
tak armak hartzea erabaki
zuen unetik, eta gerora,
1984an MRTAk ere gauza
bera egitea erabaki zuenetik.

Subertsioari aurre egiteko
Estatuak herrialdeko zonalde
lakarrak larrialdi-egoeran
izendatu zituen eta militarrei
eman zien subertsioaren kon-

trako estrategiaren gidaritza.

Testuinguru honetan, era
sistematikoan giza-eskubideen
aurkako bortxaketak izan
ziren: derrigorrezko desager-
tzeak, epailetzatik kanpoko
exekuzioak eta tortura, adibi-
dez.

Sexu-indarkeria ez zen sal-
buespena izan, emakumeak
haien bikote, familiarteko edo
ustezko arma-kideen inguruko
informazioa lortzeko erabil-
tzen ziren. Sexu-bortxaketa
ere erabili zen “emakumezko-
en gainetik gizonezkoen bote-

rea erakusteko, edota herriko
bertako gizonen aurrean ere
haien nagusitasuna adierazte-
ko”. Aipatu behar dugu sexu-
indarkeria ez zutela bakarrik
atxilotutako emakumeek pai-
ratu, komunitateetan bertan
ere emakumezkoek halakoak
jasan behar izan baitzituzten.

Estatuko estrategia hauek
sorrarazi zituztenen aurkako
ikerketa eta zigorra, estatua
berritzeko aukera bat da, de-
mokrazia indartzea eta halako
gertakizunak ez errepikatzea
bilatu beharko lukeena.
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EMAKUMEEN ESKUBIDEEN 
Gloria Cano.

Giza Eskubideen Aldeko Elkarteko abokatua (APRODEH-GEAE) da, giza eskubideen bortxa-
ketei buruzko hainbat auzitan defendatzailea. Lur jabetzaren inguruan Ica-ko nekazariei aholku
emanez hasi zuen defendatzaile lana. Aurrerago,  aipatutako herrian giza-asentamenduetako le-
gezko saneamendu fisikoko lan taldeko buru izan zen. 1990. urtetik aurrera Comas herrian lan
egin zuen jabetza-tituluak onbideratzen. Bi urte eta gero lan hura utzi egin behar izan zuen Sen-
dero Luminosoren mehatxuak zirela eta.



Egiaren eta Berradiskide-
tzearen Batzordeak – CRV-
EBB- eginiko txostenaren on-
dotik, gatazka armatuaren mi-
laka biktimari aukera bat
eman zaie. Baina Estatua, ta-
malez,  orain arte ez da gai
izan justizia eta konponbide
eskakizunei aurre egiteko.

Erronkak eta aukerak

Erronka ez da soilik ikerke-
ta burutzea eta epaitegietara
eramatea, baizik eta gizarteko
zenbait sektorek justizia lor-
tzearen alde konpromisoa
hartzea. Justizia bilatzea ez da
moralezko eta legezko eskubi-
dea bakarrik, demokraziaren
manamendua ere bada.

Aldi berean, giza-baliabide-
tan eta baliabide ekonomikoe-
tan ditugun mugen jabe izatea
ezinbestekoa dugu, baina ho-
netaz gain, bestelako arazoei
ere aurre egin behar diegu;
edozein transizio garairekin
batera datozen giza-presioei,
presio instituzionalei, tekniko-
ei, politikoei eta ekonomikoei.
Horretarako, epaitegietako
ekintzez gain, sentsibilizazio
eta eragite ekintzak ere beha-
rrezkoak  dira epaitegietako
agintariek, gatazka armatuan
emakumeen aurka egindako
sexu-bortizkeria giza-delitua
dela eta beraz preskribaezina
dela uler dezaten.

Talde feministen eta giza-
eskubideen aldeko taldeen ar-
tean lankidetza bideratzea be-
harrezkoa dela uste dugu
gaiari tratamentu hobea emate
aldera. 

Ekintzarako estrategiak
orokorra izan behar duela uste

dugu, eta ikuspegi kulturanit-
za eta psikosoziala izan behar
ditu, ardura dutenentzat zigo-
rrak lortzeaz gain, prozesu
hauen amaieran epaitegietako
operadoreengan eta Estatuan
aldaketak izatea ere lortu be-
harko genuke.

13

BORTXAKETA PERUN.
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FEMINICIDIO EN AMÉRICA L

Mugarik Gabe y Aldea estamos muy contentas de haber podido traer a Navarra a las mejores
especialistas en temas de violencia y agresiones sexuales a mujeres con consecuencia de muer-
te: “feminicidio”. Edda Gaviola, Yolanda Aguilar por Guatemala, Gloria Cano e Iliana Estabri-
dis por Perú, Claudia Ramirez por Colombia y Pilar del Barrio por Consejería de Proyectos, son
mujeres feministas que llevan tiempo trabajando el tema de violencia contra las mujeres y de-
nunciando la impunidad con la que actúan los agresores. 

Fueron diez días intensos de encuentros, reuniones, charlas…Calculamos que hemos tenido un
impacto directo en 300 personas y extensivo en 1500 contando los Medios de Comunicación. 

Su realización ha sido posible gracias a una red sobre todo de mujeres, pero también de hom-
bres que de una forma desinteresada han trabajado para que todo saliera bien y a tiempo. La
apuesta ha sido grande y ha requerido de un gran esfuerzo de coordinación ya que teníamos ac-
tividades por la mañana y por la tarde y en varios sitios a la vez.

P R O G R A M A

1. LA EXPOSICIÓN “Mujeres Organizadas y en Lucha” estuvo del día 20 al 31 de marzo en la
Asociación de vicinas/os de la Parte Vieja, AUZOENEA 

2.  ENCUENTROS CON ORGANIZACIONES   FEMINISTAS: Día 27 y 28 de marzo

En la organización del encuentro dimos mucha importancia al Taller con organizaciones feministas.
Queríamos que las organizaciones que están trabajando el tema aquí se nutrieran de la experiencia de
las latinoamericanas. Participaron unas 35 mujeres y se logró alcanzar un clima de confianza y deba-
tir y abordar aspectos importantes del tema de violencia. Faltaron algunas mujeres que no pudieron
acudir pero el balance total es muy positivo.



3.- CONFERENCIAS
Se dieron varias charlas. Una

en la Escuela de Idiomas de
Pamplona a la que asistieron
80 personas. En Estella-Lizarra
asistieron 35 personas. En Al-
sasua, asistieron 30 personas.
En Elizondo a la que asistieron
15 personas. En Vitoria-Gas-
teiz. Asistieron 30 personas. En
Oviedo, Asturias, asistieron 40
personas. 

4. REUNIÓN CON ORGA-
NIZACIONES DEL MO-
VIMIENTO SOCIAL
NO queríamos que al organi-

zar los talleres con organiza-
ciones feministas hubiera otras
organizaciones que se sintieran
excluidas. Por eso creamos este
espacio. Hubo con organizacio-
nes con las que se reunieron de
forma individual:

IPES, AMNISTIA,HEGOA    

Además mantuvimos una
reunión abierta a la que asistie-
ron: SOS RACISMO, ALDEA,
TRAPEROS DE EMAUS,
KOMITES INTERNAZIONA-
LISTAK, MUGARIK GABE…

5.- PELÍCULA
El jueves 30 en Kalaska y

con la colaboración de las
compañeras de la Eguzki Bide-
oa, programamos la presenta-
ción de la película: Mujeres de
Manta y Vilca.: La película se
perdió en el camino y tuvimos
que pedirla de nuevo a Perú y
justo llegó al día siguiente que
teníamos la proyección, jueves
30. Se pusieron otros videos
sobre el tema de las agresiones
sexuales a mujeres  en Perú y
Iliana Estrabidis y Gloria Cano
hicieron una narración muy
buena del trabajo que se está
llevando con las mujeres de
esas comunidades.  

Mujeres de Malta y Vilca se
pudo presentar el sábado 1 de
abril en Subeltz, Pamplona. 

6. REUNIONES CON DIFE-
RENTES GRUPOS E INS-
TITUCIONES
Las participantes en los en-

cuentros elaboraron una plata-
forma de acción y de apoyo
que se presentó a los siguientes
grupos e Instituciones: Univer-
sidad Pública de Navarra, Ser-
vicio de Cooperación del Go-
bierno de Navarra, Servicio de
Cooperación del Ayuntamiento
de Pamplona, con la Concejala
de Bienestar Social y Mujer,
Defensora del Pueblo, Presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia, Jueces para la Demo-
cracia, Parlamento de Navarra,
Parlamento Vasco,  ANDRAI-
ZE, Servicio Municipal de
Atención a la Mujer, Oficina
de Asistencia a Víctimas del
Delito de Navarra. 
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ATINA: COLOMBIA, GUATEMALA, PERÚ.
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En Guatemala
Como en Ciudad Juárez
ser mujer,
resulta un acto de valor.

Entonces recomendaron:
cuando el sol se ponga,
no deben salir.

Entonces descubrieron
que éramos
fáciles de inmovilizar,
de violentar,
de matar.
Así quisieron controlar
al  resto de la especie.

Entonces dijeron,
que las muertas éramos
rameras,
prostitutas,
narcotraficantes,
infieles
malas
locas.

Ser mujer es un acto de valor...


