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MUJERES LATINOAMERICANAS

ujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores y geografías, pero también atravesado por dolorosos conflictos
políticos, sociales, étnicos, culturales y económicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo entero y por cuyo cambio han luchado desde hace años las
propias mujeres, es hoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, la Organización de Naciones
Unidas celebró el Año Internacional de la Mujer y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mujer bajo el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". En 1979 formuló y aprobó la
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer",
posteriormente ratificada pornumerosos países. En 1980 realizó en Copenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final en Nairobi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer", y se programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

La universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta las modalidades específicas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cultura. En América Latina, su particularidad tiene raíces
profundas y se relaciona con la propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. La
construcción social del ser femenino y del ser masculino y el código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros"- que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Las matrices culturales que sostienen la
condición de las mujeres han sido estudiadas en diversas investigaciones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural,
porque América Latina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en forma desigual. La transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido, producto fundamentalmente de la caída de la
fecundidad, y el surgimiento de nuevos patrones y expectativas de vida para la mujeres, tienen
un perfil zigzagueanteentre los distintos países.

Las crisis económicas de las últimas décadas,
especialmente la de los años ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos
reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas formas de
sobrevivencia, en las que se involucraron mayoritariamente las mujeres. La emergencia de
regímenes autoritarios o dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión, muerte y exilio,
ha afectado la situación sociopolítica global y la acción colectiva de las mujeres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos y del poder mundial en



el marco de la vulnerabilidad política yeconómica de las democracias y la grave crisis ecológica.
En este difícil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del
aporte de las mujeres al quehacer social.

"Mujeres Latinoamericanas en Cifras", pretende
serun instrumento para la transformación de esta situación, para lo cual elaboró un diagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, utilizando información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en
cada país entre sectores urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
limitaciones de no contar para todos los países con fuentes adecuadas para hacer comparables
los datos, o la inexistencia de información para algunos de los temas elegidos. Particularmente
escasa es la información relativa a la participación sociopolítica de las mujeres y de sus
organizaciones y formas de acción colectiva.

La investigación fue realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en diecinueve países de la región. Para ello
estableció acuerdos con profesionales e instituciones en aquellos países donde no tiene una sede
propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios países.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mujer de España
(Ministerio de Asuntos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal
Quinto Centenario.

Mediante esta publicación, los resultados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadas enel
mejoramiento de la condición de las mujeres latinoamericanas y, enforma muy particular, de las
propias mujeres y sus organizaciones en toda la región.



MUJERES EN GUATEMALA

as mujeres guatemaltecas han participa

do, unas veces en forma patente yotras no, en la historia social, económica y política de su país.
Nombres como Dolores Bedoya y otras patriotas, han cobrado relieve en la vida nacional, en un
contexto que hace de ellas figuras excepcionales, entre gran parte, porque la principal
característica de tal cuadro es la invisibilidad social de las mujeres.

Esa participación ha estado trizada por una
historia marcada -ya antes de la conquista española- por una sucesión de conflictos, rebeliones,
invasiones, golpes militares, persecusión y guerra. Desde que declaró su independencia en 1821,
la República ha vivido la mayor parte del tiempo bajo feroces dictaduras militares, con breves
períodos democráticos.

La acumulación de tensiones sociales y políticas
dio lugar a un conflicto armado que dura ya tres décadas y cuya solución ha estado en el centro
de los esfuerzos de los últimos dos Presidentes de la República para desarrollar iniciativas de
paz tanto a nivel nacional como de la subregión centroamericana. Ambos fueron
democráticamente elegidos, tras la elaboración en 1985 de una nueva Constitución Política.

Al iniciarse la década de los noventa, las
mujeres guatemaltecas son mayoritariamente rurales (60%), principalmente jóvenes (el 65% tiene
menos de 25 años), la mitad de raza indígena, se emparejan temprano, tienen un elevado
número de hijos (superan los cinco) y más de sus tres cuartos viven en condiciones de grave
pobreza. Registran una participación económica creciente, pero aún muy baja (un 25% de las
que se consideran en edad de trabajar), si bien ello es debido a la subestimación del trabajo de
las mujeres rurales e indígenas. Presentan una elevada tasa de analfabetismo (47%), una tasa de
escolarización baja (50%) y un acceso mínimo (U %) a la universidad. Sus condiciones de salud
son acentuadamente deficientes, con una fuerte morbilidad y agudos problemas de
salud materno-infantil.

Con estos rasgos sociodemográficos, participan
abundantemente en organizaciones sociales de base, pero son todavía una exigua minoría en los
ámbitos de poder y toma de decisiones. Sus condiciones de vida se han visto severamente
afectadas por las crisis económicas y la acción represiva de los sucesivos gobiernos militares y
muchas se encuentran exiliadas, refugiadas o desplazadas.

Este perfil, basado en cifras promedio, muestra
profundas diferencias por sectores. Los factores diferenciales más importantes se refieren al nivel
socioeconómico, área de residencia y grupo étnico. La información estadística indica que el peso
de los problemas en los sectores rurales e indígenas de la población femenina guatemalteca hace
que sus indicadores detenten los valores más deprimidos de la subregión y de América Latina.
Por otra parte, muchos de estos indicadores presentan un subregistro o un índice de error
importante precisamente en los sectores rurales e indígenas.



Según el Instituto Nacional de Estadísticas
(lNE), cerca del 40% de la población guatemalteca se registra como indígena, pero otras fuentes
oficiales elevan esa proporción al 60% del total. Hay que destacar que sectores importantes de
esa población conservan sus costumbres, lenguas y prácticas socioculturales.

La actuación de las guatemaltecas en las
estructuras de poder y en las organizaciones sociales tiene raíces en el proceso de mestizaje y,
después de atravesar por siglos de avatares históricos, ha obtenido últimamente su legalización:
el derecho a voto les fue concedido en 1945 a las mujeres alfabetas y en 1965 ampliado a las
analfabetas. El ejercicio de cargos públicos y de representación ciudadana es, pues, una
actividad reciente para las mujeres de este país.

El terremoto que sacudió Guatemala en 1976,
dejó huellas importantes en el quehacer político y social, con el surgimiento de nuevos actores,
organizaciones, organismos no gubernamentales, etc. La crisis económica, la pobreza y la
represión militar han dado origen a numerosas organizaciones de defensa de los derechos
humanos, de solidaridad con las víctimas de la violencia y la represión, y de subsistencia, las
que cuentan con gran presencia femenina, indígena y ladina.

En 1981 el Gobierno creó -a instancias de la
Comisión Interamericana de Mujeres- la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) y en agosto de
1982 ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. También ha puesto en marcha una serie de programas
destinados a mujeres en la Presidencia de la República y diversos ministerios. Organismos
internacionales se han hecho presentes para aliviar la condición de pobreza y marginación de
amplios sectores de mujeres y sus familias.

El proyecto Mujeres Latinoamericanas enCifras
fue desarrollado en Guatemala tomando en cuenta la investigación precedente "Mujeres
Centroamericanas" realizada por la Secretaría General de FLACSO en Costa Rica, cuya
ampliación yactualización ha sido producto de lacolaboración entre esa Secretaría General y el
Programa FLACSO de Guatemala.
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IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA DE L PAIS

E
t bala nce de la evolución
sodoecon ómka de
Guatemala durante la

décadade los años ochenta está
ligado obligadamente a lacrisis qU E'

atravesó la región, inducida por
factores internos yexternos. El
decenro Significó en este país un
periodo de inestabilidad fi n.¡neiera.
contracción productiva y aumento
del empobrecimiento general de la
población.

Este proceso contrasta ron el
sostenido crecimiento que mostraba
Guatemaladesde los años
cincuenta. conforme tenía lugar el
cambio estructural quesignifica
pasarde ser un país
fu ndamentalmente rural y
prirnanoexportador; a otro donde se
combinan actividades urbanas y
rurales, ind ustrialización y
ex portación primaria . Esta últi ma,
dados los precios favorables del café
durante los años sesenta y setenta,
fue un sólido apoyo fi rarcíero de
los mencionados cambios

Ahord bien. ese cambio estructural
no sehizo sincostos socales. El
fuer te crecimiento económico fue
insuficiente -especialmenre en el
ámbito ind ustrial- !'dra absorber la
demanda de trabajo de una
población 'lUf crece a unode los
ritmos más altos de Am érica Latina .
El beche es 'lue al concluir este
peoode de transformación
económica, sehabía creado una
pobreza 'lue también puede
califica rse de estructural: en 1900 se
situaba por debajo de la línea de

pobreza el 71,1 %de la población.

La década de los ochenta significó
así, además de la detención del
crecimiento económico previo, la
agudizaci ón de la pobreza
establecida. Dura nte los primeros
seis años del decenio, el producto
interno bruto (PIB) decreci ó
sostenidamente, en especial durante
los años 1982y 1981 ld contracción
{Uf todavía mas fuerte medida en
términosde PIB por habitante.

Las razones de esta fuerte crisis
residen, por un lado, en elgra\'e
deterioro de los términos de
intercambio que se produjocomo
resultado del deterioro económico
mundial de los setenta. asícomo en
la desarticulación del Mercado
Común Centroamericano y. por el
otro, en el menor impulso de la
producción interna y la inestabilidad
política creciente. La inversión y el
ahorro secontrajeron en forma
brusca, mientras la balanza de pagos
experimentaba un apreciable déficit.

La primera reacción de los gobiernos
militares consistió en acentuar el
cierre del sistema politice y reducir
la inversión del sector público, al
igual que los gastos sociales. Esta
fórmula desencaden é una espiral de
violencia y depresión económica,
queaparecía sin sa lida hacia
mediados de la década.

Laselecciones de 1985 y la
formacióndeungobierno
demócratacrisuanc significaron un
cambio de orientaci ón general,

mediante la puesta en práctica del

Plan de Reordenamienro Económico
ySocial, ron alcance de med iano
plazo. Se estabilizóel sistema
productivo interno y ei sector
ind ustrial dio muestras de una lenta
recuperación. De esta forma, t i PIB
volvió a crece, aunque a ritmos
moderados. Esta recuperación
mostró su frag ilidad con el
comienzo de la década actual y
nuevos signos de inestabilidad, tanto
prod uctiva como monetaria. se
mezclaren con rebrotes de violencia
política . r\o obstante. tales signos no
tienen la dimensión 'lue presentaron
en la primera mitad de los años
ochenta.



PROOUCCION

INTERNA

La caída del producto interne se
inició enGuatemala primero

lentamente, desde 1977 a 1980, para
luegodescender bruscamente hasta
alcanzar va lores negativos en 1982
(-3,8%1 Y1983 (-4,2%1, que se
mantuvieron hasta 1985.

Esla depresión se mani festó
especialmente en la rama industrial
de la actividad económica, como
consecuencia de una contracción

sostenida de la demanda interna.
Dado que la recuperación del sector
durante la segunda mitad de los
ochenta no fue muy fuerte, al
concluir la década todavía mantenía
una menor participación en el PIB
que la que presentaba al comienzo
del decenio: en 1980, el sector
industrial constituía cerca del 19%
del PlB y en 1990 escasa mente
superaba el 16%de éste.

Esa pérdida proporcional fue
absorbida principal mente por el
sector agrícola, y no por el de
servicios, que apt'nas varió,
representando alrededor del60%del
P1Bdurante toda la década. Sin
embargo, el aumento de la
participación del sectoragrícola tuvo
lugar con un valor agregado
apreciablemente menor que el
presentado por esta rama productiva
a finesde los años setenta.

CREACION y GASTO

DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1980· 199 0

1980 1981 1982 1981 1984 1985 1986 1981 1988 1989 ""
P18 4'1 6,8 ',' ',' ' ) ' ,J ',J ',- ',' ',' 1,1 1,_--- ---- --
Tas,) de crecimiento O,l .],8 ",2 0,1 -0,2 O,, J,l _,1 .., J,J
PJ8IH~te '" 1,0 1,0 O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,,

- ---
Tas,) de crecimiento ·2,4 -s.s ~,' ·2,1 ·l,O

-~-
O,, 1,1 1) O,J

PI8 POR SECTORES PROOUCTIVOS

A¡ ricultura "1 1,5 1,' 1,' 1,'- 1,' 1,' 1,' 1,'
-

1,' __"l_ _I !~

Ta~ de c~imiento l ,l -0,1 -0,1 1,' 0,2 . ],0 -,- l,J__J,__ _ J,5
-

" PlB 21,6 2U 2U 2l ,9 24,2 24,l 2],04 n ,6 2l ,4 n ,2 n ,l

IndUW'ia ." 1) I,l 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
Tasa de tredmienco O,, ·l ,l ~,2 ",' .5,0 U U -,' _,1- -~,~
, PI8 11,6 11,6 11,1 18,l J!,4 16¿_1~~ 16,6 16,8 ~,8 l6,l
Servicios ~I -, 1 _,O l ,' l-,6_ l ,l__l ,1 _ _l ,8_ l ,' _,1 4o!" _,5

~Tasa de credmi~to ·1,1 ~,I _ •.5,0 ~0_0!9_ _ ', 1 _,O -,- _,5 _,O- l" PI8 59,8 n ,2 5U 57,1 58,5 59,2 59,8 59,8 59,8 60,0 60,4

CASTO TOTAL OEL PI8 (%) ~
•·

Cu to del gobierno ' ,1 ' ,5 10) 10,S 11 ,0 10,1 11 ,2 11 ,5 11 ,9 JI,9 "" j
Casto fl!ivad~ 1] ,1_ 13,] '" 75,0 --!S,O 74,S 14,l 14,4 74,4 7 4~1 "" f----- - -
Variac. de existencias O,'_ _I ,~ O,l O,, l ,S ·0,4 0,2

~- -;~ _ I !~- ""-- .. _- -

-f orm;u:lón Cilpital ~;o 11,6 J 9,I 16,0 " ,2 10,0 ',' II,S 14,9 14,8 15,l "" •E.lc port. bienes y i('rvicios 25,5 21 ,9 21,l 20,1 19,1 20,6 16,5 11,4 11,1_ }8,1 "" jImport. bienes y servicios ·25,8 ·15,5 ·20,1 . 11,4 ·18,1 · 15,2 · l l ,8 ·2Q,6 .21 ,1 .21,4 ""Total PIB 100,0 10 ,O 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 1 0 0,~,0 "" !- --- -' 1
~
j-, ( 1) _ .. _ ". -.. a p-e<>I»'" 1980.

{ J) _ 010 _ _ ,,- .. 1'110



CRECIMIENTO DEL PIB Y
DEL PIB POR HABITANTE, 1980 • 1990

(Tasas)
10

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

EVOLUCION DEL PIB
POR SECTORES PRODUCTIVOS

- -
.. -

I

Tasa crecimiento PIB/Hbte.- Tasa crecimiento PIB

O

-s

-lO

Por otra parte, la recu peración
moderada del sector industrial, más
que e lar referida a la expansión de
la demanda interna -que se volvió a
contraer hacia fi nes de los ochenta-,
lo estuvo al desarrollo de áreas
vinculadas al mercado externo
-algunas prod ucciones alimentarias,
textiles, de confección y de
productos químicos- dirigido con
frecuencia hacia la misma subregión
centroamericana.

(Miles de millones de dólares a precios de 1980)

actividad maquiladora adquirió
una expan ión prodigiosa. Al
fina lizar 1990 había cerca de
cuatrocientas nuevas empresas y
má de 60 mil trabajadores ólo en
la rama de confección y tex ti les,
mujeres en su gra n mayoría. Cabe
destacar que la maquila se extiende
progresivamente hacia sectores más
modernos, como la electrónica y
mobiliario.

6.8 6,6 6,3 6,4
6,9 7,4 'ii...

1980 1982 1984 1986 1988 1990

[Porcentajes]

GASTO TOTAL DEL PIB
1980 • 1989

Al iniciarse el decenio de los
noventa, la producción interna sigue
referida cada vez más a la apertura
del sistema económico hacia el
ex terior, en vezde responder al
crecimiento de la demanda global
interna. Ello ind uce una tendencia
hacia la red ucción de la inversión
total y el constreñimiento de la
utilización de la capacidad instalada.
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Gasto del gobierno

• Form ación a pita! fijo

Variación de existencias

Gasto prindo

Exporuclón bienes y servicios

Imporución bienes yservicios



SECTOR

EXTERNO

e00 la llegada delos ochenta,
todoel sector externo de

Guatemala se debili tó:el rendimiento
romerdal de las exportaciones decayó,
aumentaron los servicios de la deuda
externa y loscapitales exteriores
llegaron en menor cantidad.

El saldo en cuenta corriente de la
balanza de pagos se hizo mucho
más negativo hacia 1981, cua ndo
pasó a ser de ·588 millones de
dólares, en vez de ·1 63 como el año
anterior. A partir de ese año, se
inició un curso de pagos netosa

factores quesuccionó la economía
hasta fines de los años ochenta.

El sector exportador enfrentó, en la
primera mitad de los ochenta, varias
situaciones desfavorables: sobre
todo, Jos bajos precios mundiales del
cafe yel azúcar, pero también
contaron losesfuerzos de
revaluación de la moneda nacional
(quetzal) y la menor producciónde
otro de los productos más
exportables, el algodón. Sin
embargo, el déficit comercial se
mantuvo controladoen este

quinquenio, debido al bap nivel de
las importaciones.

La economía guatemalteca apeló
gradualmente al endeudamiento
externo, lo que aumentólas
dificultades de la balanza de pagos,
algo que se ret1ep progresivamente
en la acumulaciónde atrasos en 105
pagos al exterior, principalmenteen
cuanto a los procedentesde las
importaciones del sector privado.

Con las modificaciones imoducides
por elgobierno desde 1911;, el sector

RELACION ECONOMICA EXTERIOR
1980-1989

1980 1981 1982 1983 19804 1985 1986 1987 1988 1989

BALANZA DE PAGOS "1

CINCO PRINCIPALES PRo DUcTOSDE EXPORTACON C'}

Caft~ o tostado ,~ 31,9 14,4 n ,7 l2,O 31,4_ lt,5 41,9 l4 ,7 n.t n ,7

AJpIófI ll,l 9,' 7,4 U 6,4 6,7 U 1,1 U 1,4

fuUur 5,1 l,5 1,1 11,9 5,' 4.1 4,' 1,0 ~_I , I ..!.~

!'taUrIoS l,5 5,2__" __"'__~'__""'_ 1,'__1,1 '" 7,1
Hediamenlos (lnd.~) ~~__l " 4,0 5.0 4,5 "'7 1,1 5,1 S,l U

ToQI 55,2 S0,6__'U__56:0__5l!.'__S~7 61,0 55-.:'_57,'_''''

Tobl primarios " 75,' n ,7 n,S 7S,2 7U J,,I '1,9 J6,l nd nd
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1)7,2
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BALANZA DE PAGOS

100 (Millones de dólares a pre cios corrientes)

-600
1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

exportador mejoró su fu ncionamiento,
a pesar del mantenimiento de lo
bajo precios del ca fé. Ese mismo año,
Ja balanza de mercancía se hacía
positiva, logrando casi el ajuste del
saldo de la balanza de pagos. Creció
desdeentonces el dinamismo de las
exportaciones industriales yde las
agrícolas no tradicionales. Apesar de
ello, el rendimiento comercial de la
exportaciones continuó decayendo,
como producto del o tenido deterioro
de lo término de intercambio.

100

· 100

·100

·l OO

·400

·500

- - Saldoen -- Balanzade
cuena corriente bb. 1u . no

factorLtles

DEUDA EXTERNA TOTAL

Pagosnetos

Ingresos neto>

1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

110

100

140

80

40

60

10

(%)

Intereses I exportaciones~)

C INCO PRINCIPALES PRODUCTOS
DE EXPORTACION

(Millones de dólares a precios co rrientes)

(Millones de dólares a precios corrientes)

• Deudadesembolsada

1980 1981 1984 1986 1988 1989

Café verde o Aaüc.v Plátanos
tonado 1

• Medicamentos Otros primariossucedáneos

• Algodón
(Incluidos

Otros no primario>veterinario»

O

500

1.500

1.000

1.500

3.000

500

1.000

1.000

1.000

1.500

Además, conforme avanzaba la
segunda mitad de lo ochenta,
crecieron fuertemente las
importaciones y, engenera l, la
deuda externa total. Si la balanza de
pago no e desequilibró de forma
más aguda, ello fue debido a que
Gua temala empezóa recibir ayuda
financiera desde el ex terior,
fundamentalmente de Estados
Unidosy Europa, ta nto en forma de
préstamos bla ndos como de
donaciones. En 1989, sólo la Agencia
para el Desarrollo de E tados
Unidos donaba en torno a los
setenta millone de dólares.

Al iniciar e la década de los
noventa, ademá de que esas
donaciones se reducen, el pe o de la
deuda ex terna se hace
crecientemente extenuante y el
retraso de lo pagos al ex terior
significó queen 1990 diverso
bancos uspendieran la línea de
créditos. Afortunadamente, la
importacionesse moderaban eseaño
y las exportaciones continuaban con
su dinamismo, lo cual hizo meno
gra ve el de equilibriode la balanza
de pagos.



AHORRO, INVERS ION

y GASTO fiSCAL

El nivel promedio de la inversión
y el ahorro representó, durante

losochf'nta, en lomo a la mitad delo
que había sidoen la década anterior.
y si la inversión bruta se recuperó en
alguna medida durante la segunda
mitad del decenio, aunque
manteniéndose a niveles baos, el
comportamiento del ahorro bruto fue
empeorando durante toda la década.
Teniendo encuenta la cada del PIB,

el ahorro interno brutoera en 1981el
IOJ %del PIBYen 1989 había
descerdidc al M%del mismo,

El desequilibrio económico no se
tradujoen una crisis financiera mayor,
entre otras razones, porqut'ya antes
de losaños depresivos el gobierno
guatemalteco había operado con una
política fiscal conservadora, que
transformó enajiste durante los

primeros años de la crisis. De esta
forma, el gasto fiscal sedeterioró,
pt>ro la inflación semantuvo bajo un
relativo control. Únicamente en 1986
la inflación repuntó bruscamente,
alcanzando una lasa anual del 37%,
romo producto de' la expansi ón
monetaria impulsada en1985 por el
anterior gobierno, despuésde la
pérdida de divisas sufridas por el
Banco deGuatemala.

FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980-1989

1980 1981 1982 1981 19M 1985 1986 1987 1988 1989

AHORRO, INVERSION, y TRANSFERENCIA DE RECURSOS fl DEL PlB)

Invenión bruta
Ahorro interno brut",o _
Tnm~l'flKiu

16,0 18,J_IS,4 !l,1 1],1
10,) 10,) 11,6 11 ,9 10,6

__••,-,.,-),8- -1,1-'.2

11 ,)
I!.J
-0,1

11 ,1_ 14,4_1),8_1),6
I . I ,~ 8,1 7,7 8,6
.0,1__ j ,1 - 6,0 5,0

FORMACION BRUTA DEL CAPITAL FIJO

Formación eapitai lijo rOl -".2
Tua de em lmlento

1.'_ _ltl_'.'
8,1 ·18.8 .17,6

0,7 0,6 0,8
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l .' __I ,~_ _ I!.I
)6,0 1,0 4,8

PRECIOS Y SALARIOS 1II

COMPOSICION DEl GASTO fiSCAL ("l del P1B)

Gasto total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
~pUbl'tCO_lertenl, --"nd- i6 ,4- 1S) 11,4- ) 0,5- )C-;¡-- 18,7 19,4 19,J 11,'
DefenUl nd _,;a- Il,1~_I~~ I I7j - fz)-:!f.' l),~-I)J
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Seturos., subsldlos- - - --;;'¡-1,1=1, 1--'.'-~=l,7 - .¡:o-l ,S 0,4=- 5,1
VI.,ienda nd 1,5 1,1 1,1 1,1 1,6 S,I 1,9 0,9 1,6
"-'toseconórnicot nd_41,8 14-,! -lI,O 10,J-1t.s 16,0 _ I!J0------¡-u-m
Otros psto5 _ nd 6) 7,0 I,S 1,1 0,7 0,5 0,1 (,1
Si,,-dasifíul', a;uste deuda nd .11,0_ 1,1 -4,6__.i ,4 ~!8 i~0 7,1__' .'__-1J
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AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA
DE RECURSOS

El factor que sisedeterioró
fuertemente ron los años decriss fue
~ salario ",,1 promoJio. En 1983
presentaba un retroceso del7,l'¡ Yen
1986 dicho oedmieníorogaD'" ea del
18,l'¡. El plan E<llIlÓmi:O da nuevo
gobierno tenía romo uno desus
OOjetivos revertir esta situación )'
efectivamente ello seklgró durante los
dos años siguientes, aunque el salario
vol\ió a caer en 1%'9 y 1~.

"

"
•

• .... '''1 "U I" l 'M. " U . . .. '"7.... l'"
Ahotro __ bovto T~ (_)

.~Ilruta . T'~l.)

J

INGRESOS, GASTOS Y DEFICIT FISCAL

s

"

Salino ...<11

PRECIOS Y SALARIOS

P'eciOl al conwmidor

(POI'Ce<lUJe!o d~ PIS)
lO

"

ICr«imienco plomedoo _1)..
..
.. !

" I
, . . > iI• • I '< ..

." j

...
1980 198. 19U 1981 .n. '''1 .... 1. 17 l'" 1919

El program.l deajuste aplío>.lo fU lo>
gobi~ guaterralreccs en la f"Ure"a
mitad de los ocht>n~ ~guXl reducir
~ defirit liso! desatado en1961 (7<¡ del
PrB) hasta cifras mínimas. romo las de
1983 11$%da PlB). E5~ s;tuaOOn se
mantuvo durante la segunda mitad de
la década, pero no PJr UN reduccóe
en el gasto, sino ¡xx el aumento de los
ingresos, otro delos objetivo; buscados
por el plan de reordenamiento
económico.Sin embargo, conel cambio
de década, eldéfici t fiscal volvió a
repuntar. en torro al 3%anual.

La rEduceioo generaldel gastofiscal y
"" f\UllCIlJM elda gobierno ",,"'1
afectó princif'llm<n~ a las partidas
sedales educaoón, salud yviverda
Paralelanene, _1983 y 1983 se
disparaban lo> gesos dedefensa Y
segtriW ir.leOOr. E.qo semrdi&ó

a~~ en~ segurdl ml1ad
del decenio. redudérdost estos ga<os y
~o lo> sccaes, en especal
edUOlÓ<il\ que en 1961 su¡xri1 un 4%
del gasc gul>.munentaI Yen 19I1l
ascer<Iió a cera del m d~ mi<Iro

En 1~ se pm:fup nllt"Vamenle un
recete del gasc pUbbro, que siben
cmpersé ~ redua:iOO de ingresos,
dism:nuy....lo "'''''''''~ ~ diOOt del
aro anterior, af€\1Ó de mevc el las
¡>UtJdas socaes,

• " lO ••11 "11 ,,1) .n. .ns.... " 1J1 .n. ""



POBREZA y
DISTRIBUCION D EL
INGRESO

EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL
INGRESO

10"4 mas pobre
l OO¡ ba¡o la mediIn.I.

l OO¡ sotwe la mediaN.

In más alto

Lasdécadas de crecimiento
ecorérmco que precedieron a

losaños ochenta transformaron la
estructura productiva delpaís
Guatemala seconvirtióen una
ecoroma basada cada "el misen la
industria y los servicios. sin dejar de
St'T primarioexponadora. Pero este
tránsito hacia la urbanización y las
actividades no agrícolas, no integr ó
a la mayoría de los guatemaltecos.
Por el contrario, se realizó sobre una
de las distr ibucionesde ingresos
más regresivas de América Latina:
en 1970. el 20fl mas pobrede la
población apt>nas perciba ti 5%de
los ingresos. mientras ei m más
rico obtenía cerca del~ de los
mismos.

Con la crisisde los ochenta la
pobreza estructural aumentó. Si en
1980 se estimaba qlK' unm de la
poblaciónestaba en condiciones de
pobreza. en 1987 esa proporción
superé t>l 80%. A~i, todo indica <¡ ue
durante la década de crisis se he
establecido en Guatemala una
sociedad de la quinta pa rle, que
opera dentro del SIstema, dejando
afueraal conjunto restante.

In mis pobre

EV O LU CIO N DE LA POBLACION EN ESTADO
DE POBREZA

(Po«:enu jfl)

ANo ...... NO ...... ....."""
TOTal

...... ...... ...._u..... ...
".. 19~ 1I~ 71 ,1 ". 100,0
1917 64,0 '... IU 11,4 100,0



L
as características
demográficas de las mujeres
guatemaltecas han

experimentado una de- las
modificaciones menos pronunciada
de América latina en 105 últimos
cuarenta años. Estas mujeres siguen
siendo fundamentalmente jóvenes,
de temprano emparejamiento y
elevado número de hijos durante su
vida fértil. Asimismo, continúan
habitando mayoritaria mente las
zonas rurales. aun cuando ese
aspecto sea uno de losque más se
ha modificado: en 1950. el 26%de
las mujeres era urbano yen I~ lo
era elm de las mismas.

En esas ruatro décadas la población
de Guatemala se triplicó, pasando
de casi tres millones en 1950 a poco
más de nueve millones en 1990,
pero duranteese tiempo su
composición por sexo ha mostrado
levesmodificaciones: las mujeres
representaban en 1950 el 50,4%de
la población total yen 1990 el 49,5%
de la misma.

Este crecimiento poblacional hasido
bastante uniforme, en lomo al 2,9%
anual, yaunque sufrió un ligero
descenso durante los años setenta,
vuelve a recuperar esas cifras en la
década siguiente, estimándose que
tal ritmoapenas tendrá escasas
variaciones hacia el año 2001 La
razón principalde la mantención de
esecrecimiento es que las mujeres
continúan teniendo unaalta tasa de
fecundidad. que supera les 5 hijos
como promedio.

DEMOGRAFIA

Este conjunto de características
hacen de Guatemala un país que
está iniciando su transición
demográfica, en el sentido de los
países latinoamericanos que pasaron
de tener un alto crecim'ento
demográfico y una población joven
con alta tasa de fecu ndidad. a
experimentar un reducido
crecimiento, con una fecund idad
baja en una población relativamente
envejecida, como loes ya Uruguay,
por ejemplo.

B hecho de haber iniciado esa
transicióndemográfica significa que
Guatemala combina una alta
natalidad con una mortalidad
moderada, loque implica que su
esperanza de vida hacomenzado a
elevarse, aunque lo haga todavía
lentamente. los paísesque apenas
han comenzado esa transición, como
Haitíy Bolivia, presentan una
combinación distinta: niveles altos
de natalidad ). de mortalidad.

Todo indica queel avance de
Guatemala en su transición
demográfica será lento, entre otras
razones, por el considerable
volumen de población joven
acumulado: en 19<.Kl, más de un 45%
de la población guatemalteca tenía
menos de 15 años y lo previsible es
que en el año 2000 aún los dos
tercios deesa población tenga
menos de 25 años. De esta forma,
aunquese produzca una caída
importante de la natalidad en el
futuro próximo, todavía habrá un
volumen considerable de población
en edad reproductiva, que



,n; : ilrV . · l'lb~ !II - 1:11\ •lit ', f~J

acerca de que la cifra está
subestimada, dado que seobtiene
mediante declaración de los
encuestados, y en la cultura nacional
se tiende a identificar la jefatura con
el sexo mascu lino, especialmente
entre la población rural e indígena.
las cifras indican que las mujeres se
reconocen jefas de hogar
fundamentalmente cuando
e tán solas.

postergará el descenso pronunciado
del crecimiento poblacional.

El otro aspecto que defi ne a las
mujeres deGuatemala es la
formación de familias a edades
temprana : la población femenina
con quince o más años presenta
cifras bajas de soltería (23,6%) y
altas de emparejamiento (61, 'lo),
una buena parte del cual se realiza
median te uniones consensuales.

Una cantidad apreciable de los
hogares que se constituyen tienen
como jefa a una mujer. Según la
Encuesta Sociodemográfica de 1989,
el 17%dedichos hogares. Con todo,
existe el consenso entre lo
organismos especializados del paí

Una característica funda mental de la
población guatemalteca es u alta
proporción de indígena , estimada
por Censos de población y
Encuestas ociodemográfica en
torno al 40%de la misma. in
embargo, diversas instituciones
públicas consideran que esa cifra no
reneja correctamente la realidad,
indicando que la proporción real
podría ascender al 60%del
total nacional.

Esa red ucción de la natalidad sería
más probable en las zonas urbanas,
las cuales siguen concentrando un
porción minorita ria de la población,
situación que no parece vaya a
evolucionar muy bruscamente. El
Centro latinoamericano de
Demografía (CELADE) estima que
en el año 2000 vivirán en la zona
rurales alrededor del 60%de los
habitantes de Guatemala.



POBLACION EVOLUCION DE LA POBlAOON, POR SEXO

;,

Según las estimaciones realizadas A" Ambo< Hom.... Mujeres 9 /Total

por el Centro Latinoamericano "'M %

de Demogrefa ¡( ELADE), la
población guatemalteca era en 1990 1910 19".'76 r.• " ."1 1..".011 50,.

de algo mis de nueve millones de
1955 1.m.11. 1.71Ull l."'Ull 49,.

".. 1.961.655 l.ID7.111 1.955.11. 49;
habitantes, de loscuales cerca de la

1965 4.56UIl UIU50 1.151.611 49;
mitad, el 49,5t¡, son mujeres. Así. SE' 1970 5.146.116 1.657.612 un.504 49;
calcula que en 1990 había 4.550.620 1.75 U11.577 ).15059 1.971.111 0,4

mujeres y4_646.7'...5 hombres. ItlO UIUlI 1.500.796 u /un .',.
It l 5 7.96UU 4.016061) 1tl6.1O 4t,.

En un país de I mil ki lómetros '''' ' .I97J45 ""46.715 4.550.610 4',5

cuadrados, esto significa una 1995 10.611 .111 5J61.5II 5.151.717 4',5

densidad de alrededor de84 2... 11.111.706 6.167.116 6.054.590 49,5

habitantes por kilómetro cuadrado.
[o <¡ue sit úa a Guatemala entre los
paises de mediana densidad
poblacional en el contexto regional.

Do¿> acuerdo a lolSestimaciones de
CElADE, Guatemala contaráenel
año 2O)J con una población de
12.221.71)) habitantes, de loscuales
una proporción semejante a la hoy
existente (49,5%) serán mujeres.



La población guatemalteca ha
crecido rápidamente desde 1950, a
una tasa anual de cerca del 3%,
triplicando de esta forma su
volumen total Ese crecimiento se
demoslró estable en todo el período:
las oscilacionesde natalidad y
mortalidad no fueron pronu nciadas
y el factor que redujo ligeramente el
crecimiento durante la década de los
setenta -además de la lenta caída de
la natalidad- fue un constante
drenaje emigratorio. Entre 1970
y 1985 se esti ma que la
emigración acumu lada supera las
400 mil personas.

Este crecimiento de población es
semejante para hombres y mujeres,
pero por causas distintas: el
movimiento migra torio levemente
superior de las mujeres, ent re 1970
y 1990, es compensado por un
aumento ligera mentesuperior
de la morlandad masculina, al que
no es ajeno la violencia polít ica que
sufre este país.

CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION,

SEGUN SEXO, 1950-1995

1950-55 1960-65 1970-75 1980-85 1990-95

Ambos sexos

Nacimientos 820.385 1.019.812 1.255.115 1.587.890 1.915.699
- - -

Migrantes netos O -25.000 -100.000 -150.000 · 112.500

Muertes 358.145 390.082 378.724 391J29 379JI6

Crecimiento total % 15,6 15,3 14,8 15 ,1 15,5

Mujeres

Nacimientos 400.188 497.469 612.251 774.580 934.487

Migrantes netos O -12.785 ·51.1 40 .76.710 -57.532
-

Muertes 174.583 186.874 177.397 177.162 168.858

Crecimiento total % 15,4 15,2 14,8 15,2 15,6

Hombres

Nacimiento 420.197 522.J4J 642. 64 813JI0 981.212

MlgraRt netos O · 12.215 -48.860 ·73.290 ·54.968

Muertes 183.562 203.208 201327 214.203 210.458
-

Crecimi nto total % 15,8 15,3 14,8 15,0- ~



Al ob ervar el crecimiento
poblacional según edades, se aprecia
cómo Guatemala ya ha iniciado la
modificacióndesu estructu ra
demográfica: aunque el ritmo global
e mantiene alto, están creciendo

más los gru pos de edades adultas y
mayores y menos los menores de
ci nco años. Al comienzo de la
década de los noventa se estimaba
que las persona mayores crecían en
torno al 4%, en ta nto Jos niños de
cero a cuatro años crecían sólo en
torno al 2%anua l.

Las diferencias por sexo de este
crecimiento on leves y la mayor de
ellas se refiere al hecho de que las
mujeres son más longevas: en el
qu inquenio 1985-1990, el grupo de
sesenta y más años creció en las
mujeres un 4,3%(43,6 por mil),
mient ras ese mismo grupo lo hizo
en los hombres en un4,1 %
(41,8 por mil).

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

(Tasas por mil)

Edad 1950-55 1955-60 1960·65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95

Mujeres

Todas 28,S 28,6 28,3 27,7 27,6 27,8 28,3 28,9 28,9
0·4 39,S 2~2 25,4 _ ~, I 27,1 29,8 24,0 22,8 21,1 gj

5-19 24,0 34,S 33,4 --.!!.,3 26,4 29 29,S ~,5 27,7
~

f20-59 27,4 24,9 ~4¿_ 27,2 28,8 ~7, 1 28,0 29,2 31,6 e

60 y más 29,4 33,3 32,6 23,8 29,S 30,2 38,8 43,6 41 ,4
V1
~

i:

Hombres
,..

~
S

Todas 29,2 29,0 2814 27,6 27,S 27,5 27,9 28,6 28,6 1!
S'
E

0-4 39,4 24,4 ~ 22,3 27,3 ]0,3 24,2 13,0 21,4 ~o
5·19 25,2 34,8 33,S 31,2 26,4 27_,2__ 29.6 29,8 28,0 e

"- j20-59 28,1 25,S !4L 26,9 ~5 26,1 26,7 28,3 31 ,2
uI

60 Ymás 29,0 32,7 32,6 ~,6 29,4 31,1 39,S 41,8 38,1 ~
ti..
!le
~

u.



EDADES DE LA
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA,

SEGUN SEXO
POBLACION

(Porcencajes)

La población femenina de Edad 1950 1970 1990
Guatemala tiene, como la

población total, una composición Ambossexos

muy alta de jóvenes. En 1990, un
0·4 18 ,~ 18,2 17,5

45,5%de la población nacional tenía
5·14 25,7 27,7 28,0

menos de 15 años y un 64,9%menos 15·24 20¿ 19,2 19,4
de 25 años. estimándose que esa 25·59 31 ,4_ 30,S 30,0

situación no sería muy diferente en 60 Ymás _ 4,_3_ 4,4 5,1

el año 2000, Total 100,0 10l!L- __ 100,0

N° 2.968.976 5.246.186 9.197.344
Como en otros pa íses de América
Latina, en Guatemala esta Mujeres

composición joven es mayor en la
población masculina: en 1990, un ().4 18,3 18,1 17,3

5·14 25,6 27,6 27,7
45, %de los varones tenía menos de 15·24 20,2 19,2 19,4 ;
15 años, en tanto un45%de la 25·59 31 ,S 30,6 30,3 ':i
población femenina tenía menos 60 y más _ ~,4 ___4,5 5,3 Z

~

de esa edad. Total _ 100,0 100,0 100,0 ...
~..

La mayor longevidad de las mujeres
N° 1.469.078 2.588.504 4.550.620 ~

!:

'"explica que, a partir de los 45años, ...
Hombres Z

haya en Guatemala más mujeres que ,.;...
hombres: en 1990, había 615 mil O, ~

6

mujeres mayores de esa edad 5·1<4 ~
15·24 ..

Y603 mil hombres. Yesa diferencia 25·59
~o

crece conforme aumenta la edad
c:

60 y más
.¡¡

de referencia. Total
:s
ulo
~

N° 1.499.898 2.657.682 4.646.725 u..--- s
;
~

Edad Edad

0·4 17,3 17,6 0-4

5· 14 27,7 28,2 5·14

15·24 19 1 195 __15·24

25·59 3D,! 298 25·59

6~y más 49 ~O y mM.

% ~ 1990 %0



PIRAMIDES DE POBLACION

1950
E ta evolución sitúa a Guatemala 7Or..w 71)7 "'"

entre lo paí es que han iniciado su
~S-69 ~S-69

60-64 60-64

transición demográfica. Es decir, que 11·19 1\.19

IO-I~ IO-I~

no presentan altas tasasde natalidad ~1~9 4 \.~9

Ymortalidad, como los países que
olO-4 4 ~

1\,]9 1\,]9

apenas han iniciado esa transición )o'H IO-I~

1\.2' 1\.1'

(Haití y Bolivia), sino que han 20-14 20-14

controlado su mortalidad, pero
11·19 11-1 9

II).I~ 11).14

todavía mantienen una alta \.9 \.9

~ ~

natalidad, lo que produce ese
crecimiento so tenido y una
población muy joven.

Mujeres Hombres

De esta forma, las pirámides
construidas con lo grupos
quinquenales de edades, muestran

1970
cómo enGuatemala la base - 107"'" 70, ,,,,,

fo rmada por los grupos de edades ~S-69 ~S-69

60-64 60-64

más jóvenes- sigue siendo 1\.19 11-19

considerablemente ancha. IO-~ IO-~

~~9 '~9

~ ~

11-19 11-19
)0.14 1O-l4

11-1' 11-1'
11).14 11).14

11·19 11-19

11).1 4 11).14

1-9 1-9

~ ~
~

~
j
::i
~

Mujeres Hombres ó
'"!:

~
F..
•1Il

1990 a.
7Or.... 70r • l
~9 ~S-69 -e
60-64 60-64 i
11-19 11-19

IO-~ IO-~
o;

~~ 4~9

l~4 ~

11-19 11-19 !
10-14_ 11).14

~11-19 11-1'

11).14 10-1' -8
11-19 11-19

·111).14 I I). I ~

1-9 1-9 I~ ~
u1e
S...
1./...
?;

Mujeres Hombres
j



FECUNDIDAD
EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

1950-1995
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1970-1975 1980-1985 1990-1995

T_ • T_ • T_ •
") 11 ,- 14,1 ' ~o 'l,J 11 ,5
10,4 1(0 21,6 24,0 26,2 I'J
10,0 n.o 29,0 24,' 26,2 1('
IS,' 20,0 ~4,J__20,O 21,2 19,'
Il ' , (9 17,1__1),1 ~,2 1),1

- l' 7.0_ 1,1 ... ',' 1,1
~I 1,' o,s 1,' 1,1 o,,-

- - 10• .0_ 100,0 ---.!!O,~

FECUNDIDAD, SEGUN GRUPOS DE EDAD,
1970-1995

1991

''''''

1950 '''1 1970 1975 1910 1915 '990
1955 1965 1975 1910 1911 1990 '"1

H'"... ...... 1,1 ... U ',' ',' 1,1 S,,

Naórnier0t05
..... (....1 ". lO< UI lI1 m )SO 111

15-19
20.24
lS-19
]0.14

)S.·n..........
ToaJ

Por otra parte. La evolución de esa
fecundidad según edades indica que
tampoco ha habido cambios
notables.Si bien la natalidad ha
disminu ido en lod os losgrupos de
edades. siguen siendo las mu jeres
entre 20 y 30 años las mas fecundas.
aunque continúa naciendo una
proporción apreciable de hijos de
mujeres muy jóvenes (menosde 20
años) y mayol't'$ (más de 40 años):
las primeras aportaban un 11 ,5%
de los hips a comienzos de los
ochenta y las últimas cerca de un
7%de los nacimientos.

Si ese nivel de- ferundíJ.ld se
mantiene. La población guatemalteca
seguirá creciendo a un ritmo muy
fuerte. porque La tendencia esa que
la mortalidad siga dsminuyerdo.
la emigraci ón seria el único factor
que podría atenuar ese ritmo Un
alto de crecimiento.

Las mujeres guatemaltecas sólo
han reducido levemente su

tendencia a tener un número
elevado de hijos. En electo, su tasa
global de fecundidad -número
promedio de hijos quetendría una
mujer durante toda su vida fértil
era al inicio de losaños cincuenta de
7hijos Yal comienzo de los reventa
esde 5,4 hijos.

-
J



FEC U N D IDA D SEGUN FACTO RES
DI FERENCIALES, 1981

(Tasas globales de fecundidad)

Otras diferencias entre las mujeres,
según zona de residencia, nivel
ocioecon ómico, grupo étnico O

. ituación educativa, implican
distintos niveles de fecund idad. De
acuerdo al último Censo, la mujer
rural tenía un mayor número
promed io de hi jos (6,6) que la
urbana (5,3), al igual que la indígena
(6,9) respecto de la ladina (5,81.

En una sociedad de grandes
desigua ldades como la guatemalteca,
el nivel ed ucativo es un indicador
coherente con el tatus
socioecon ómico, y según e te factor,
la reducida minoría de mujeres que
ha accedido a la educación uperior
tiene un número promedio de hijos
(2,8) completamente distinto del que
tienen las mujeres con poca o
ninguna educación (6,5 y6,7
respectivamente).

Etnia y zona

Nacional
Urban

Rural

~d ígena

Ladina
Ladina urbana

Nivel de Instrucción

Ninguna
1-3 años
4-6 años
7-9 años
10·13 años
Superior

6,3
5,3

6~6

6,9
5,8
5,2

6,7
6,5
4,9
3,7
3,2
2,8



DISTRIBUCION

ESPACIAL

EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA,
POR SEXO

La migración hacia las ciudades
ha sido enGuatemala sostenida

pero no muy rápida: en 1950 residía
en las urbes un 25%de la población
yen 1990 un 38\ de esta. Las
estimaciones de CEL\ DE, indican
incluso queese movimiento SE'
habría suavizado durante la década
de los ochenta Ello no significa
ausencia de migraciones internas,
muchas de ellas entre distintas
zonas rurales. prod ucidas en buena
medida por el conflicto
politicomilitar.

Hujent

POBLACION POR ZONA,
SeGUN SEXO y EDAD, '970·1 99 0

(PorcenQteS)

1970 1990
Ed",d u..... Runl """'" ....

AmboI W.M

~" 1S,6 19,5 lS,l 11,9

~"
16,5 --!-I,) 15,3 19,6- --

15·14 20,) 11,6 lOJ 19,0
15·19 n,) 19,6 )J,) 21,0

60 , "'" S,I 1,9 S,9 ' ,l
TouJ 100,0 100,0 100,0 100,0--N° 1.I0).J14 J.~ 4l.IU ).500.906 U 9UJ9

Mo....

~"
IS,I 19,1 1 ~,6 ",1

". I~I 11,5 24,5 19,1
~

15-24 20,4 l' ; 2O,) 11,1

ílS-19 )~7 2' ,4 14,1 17~--
60, mú 5,~ 1,9 _ 6,S .; ,
TouJ 100,1 100,1 110,1 110,1 •

>N° 911.50' U6UfI I.19O.J1I 1.7'0.1)' ••
HOIIII:""$

<

i.." I

~" 17,1
1S-14 IOJ j
lS-1t JI,a

~60 , "'" U
T.... 100,0 v

Ir U I.l IS

J

En ese movimiento, las mujeres
-como sucede en otros paises de
América Latina- han participado
más que los hombres. En 1990,
la proporción de mu jeres que vivía
en las ciudades era el 39.3\ . en
tanto el 36.8%de los hombres tenía
esa residencia.

Al examinar la distribución espacial
segunedades, puede comprobarse
que esa partir de los 15 años
cuando las mujerescomienzan a SE'r
menos rurales '1ue los hombres.



POBLACION

INDIGENA

as mujeres indígenas
representan en Guatemala una

proporción importante del total de
poblaciónfemenina. ElCenso ylas
Encuestas sociodemográficas reflejan
que durante los ochenta esa
proporción se situaba en torno al
40%. Sin emba rgo, diversas
instituciones públicas consideran
subestimada esa cifra. Una
estimación del Ministerio de alud,
de 1984, calculaba que la población
indígena podía aproximarse al 60%
de la total, pudiendo considerarse
mestiza entre un 25%y un30%, con
lo que la poblaciónblanca e situaría
entre el 15%y el 10%y la minoría
negra sobre el 1%(casi toda ella
ubicada en la costa atlá ntica),

Todo indica que existe una
diferencia manifiesta entre origen
étnico e identificación cul tu ral
(además de los difíciles problemas
de gradación del mestizaje), El
hecho e que una parte de la
población indígena se registra en
Censos y Encuestas como no
indígena y que, dadosu mayor
contacto con el espacio público,
el mercado laboral, la necesidad
de hablar castellano, etc., la

aculturación en los hombres
es levementemayorque en
las mujeres.

ESTIMACION D E LA POBLACION INDIGENA
SEGUN ZONA

Ambos Hombres Mujeres ~ ITotal
sexos %

1981
Urbano 19.2 18.7 19.8 51.1
Rural 80.8 81.3 80.2 49.5- -
Total país 100.0 100.0 100.0 49.8
%de la pobl.
total 41 .9 21.0 20.9

1989
Urbano 18.5 18.1 18.8 52.1- -- -
Rural 81.5 81.9 81.2 50.9

I 0tal país 100.0 100.0 100.0 51.1---
%de la pobl.
total 37.2 18.2 19.0

1z
II

!
u1
;?;



SlTUACION

CONYUGAL

POBLACtON SEGUN ESTADO CONYUGAL Y SEXO

1t11·I'"



POBLACION FEMENINA POR EDA D, SEGUN
ESTADO C IVIL Y ZONA, 1989

Urbano Rural

E pecia lmente en el área ru ral, la % I,a %
7,6

mujeres guatemalteca tiendenal
1,4 0,1

8,0
14.2

emparejamiento temprano: en 19 9,
cerca del 30%de las mu jere rurales

83,0
71,3

entre 15 y 19 años, ya se encontraba 12.6

enesa situación. En el área urbana
e a proporción alcanzaba el 17%de
la población femenina residente.

15·19 años

1,8
1,61,0

IA partir de los 25 años. la
proporción de mujeres solteras es 8,4 47,0 50,1

muy reducida. En la zona rural, 23,4 11,1

en tre los 35 y 49 año la altera no 20,1 11,1
llegan al 3%del conjunto de mujeres
de e a área. 25·29 años

4,1 5,7
10,1 53,7 4,7

55,9

24,0 l l,O

35·39 años

2,8
2,9 4,0

4,2 I11,8

12,2
n ,4 11,0 79,1

18,1

45·439 años

8,7 ll,l 9,2 40,1
8,1 4,0

16,7 25,9
~21,1 20,6
a

0.=

i
i
j
"2
2

Casados Convivientes i
~

Solteros Divorc.Jsepar. j
..I

Viudas ?;

~
Nou: PobbclOnde 1S ¡"os y m,h.

.c



fAMILIA y JEFAT URA

DE HOGAR

JEFATURA DE HOGAR POR SEXO. 1989

15.0
19,0
89,0

I.J~ O

8J,I

Jefes hom bnsJefas mujeres

To",__~__lJl

16,9

Ambos sexos

JEFATURA DE HOGAR POR SEXO,
SEGUN ZONA, 1987

Ambo< Hujet'ft H.......

~".

T...~l_ 100.0 13.4 lU._-.... .....
do """'"

l U 97.8 7"

JEFAS DE HOGAR
SEGUN ESTADO CONYUGAL, 1989

JEFATURA DE HOGAR EN FAMILIAS
INCOMPLET AS, POR SEXO. 1989

Jefas mujeres %

Cw.c!u 1J.9
Unidas 7.8
Solteras 6.1
Viudu 48.6
DiYorcJsepu . ]J.6
ToQI 100.0

(Pon:enQjt's)

ToQI~ 100.0 15,0

UriwKl 100.0 2!'0é--+-
R....., ~_'I ,OO.O ~'~' ,~' =:'"1:::::::::"'.1

la casi totalidad (el 97,8%) de las
jefas de hogar en Guatemala dirige
a solas su hogar, esdecir, no
declaran cónyuge conviviente, al
contrario de lo que sucede con los
jefesde hogar varones. Cerca del

de las jefasde hogar sedeclara
soltera, viuda y divorciada. El
conjunto de las jefas de hogar
casadas, unidas, solteras y
divorciadas tiene una magnitud
(51%) que indica un perfil de mad re
adulta con hijos. Peroel hecho de
que la otra mitad de las jefas de
hogar (49%) sean viudas, se
corresponde con la fuerte presencia
de mujeres mayores qUf'
desempeñan esa jefatura (aunque
una proporción de estas también
procede de la situación de violencia
política que sufre el país).

egúnla Encuesta
Scciodemogréfica de 1989, el

171, de los hogares que SE'

constituyen en Guatemala tiene
como jefa a una mujer. Ello
significaría un aumento respecto de
la encuesta inmediatamente anterior,
donde esta cifra era un 15%. Pero,
en todo caso, existe consenso en el
país de que esta cifrasería en
realidad apreciablemente mayor, por
cuanto lasdeclaraciones presentan
un marcado sesgo cultural que
asocia jefatura con género
masculiro, especialmente en el área
rural y el grupo indígena. Es
conocido cómo enalgunas regiones
las mujeres que dirigen a solassu
hogar declaran que la jefatura del
mismo corresponde a un fa miliar
varón queno habita ese hogar.



L
as mujeres de Guatemala
han participado en el
desarrollo socioeconómico

del país de diversas formas, siendo
la dos fu ndamentales el trabajo
doméstico y el empleo en
actividades del mercado económico.
Por cierto que, en un país rural y de
alta composición indígena, la
eparación de ambos ámbitos es hoy

todavía difícil de establecer. De
hecho, esa es una de las razones por
las que las mujeres no urbanas
declaren (en los Censos y Encuestas)
que realizar ciertas tareas agrícolas
-incluso directamentedirigidas al
mercado- no son sino parte natural
de sus labores domésticas.

En realidad, resulta una enorme
paradoja observar la cantidad de
trabajo que realizan las mujeres
ind ígenas en Guatemala y luego leer
en los registros estadísticos que sólo
trabajan económica mente un 19%de
las que e tán en edad de hacerlo.
Esto, junto al hecho de que la edad
mínima pa ra trabajar sea 10 años,
hace que las gua temaltecas
presenten una de las tasas de
participación labora l más bajas de
América Latina; o dicho
correcta mente, que el aportede la
mujeres de Guatemala al desarrollo
ocioeconómico presente una

invisibilidad notable.

Ello es también una consecuencia de
que, como sesabe, sólo las
act ividades convencionalmente
consideradas económicas se integran
en las cuentas nacionales. Es verdad
que lo esfuerzo por medir la

TRABAJO

contribución del trabajo doméstico
a la economía nacional todavía
no han modificado las convenciones
(ni agotado la discusión sobre
si podría ser remunerado o
incluso si ello mejoraría la
condición de las mujeres). Pero no
es menos cierto que seestá ante un
problema de registro estadístico y
no ante mujeresque apenas

hayan participado en el desarrollo
socioeconómico nacional .

La vi ibilidad de esa participación
ha ido aumentando conforme las
mujeres se ocupaban como
asala riadas y también de acuerdo al
incremento desus actividades
mercantiles no asala riadas, tanto en
el campo como en la ciudad. Sin
embargo, factores cultu rales están
presentes de nuevo, cuando las
mujeres que venden productos en
el mercado declaran más
abiertamente que trabaja n, en las
ciudades que en las zona rurales,
y entre la población femenina
ladina que entre las mujeres
indígenas.

Dado que ese problema de
subregistro era menos gra ve en los
años cuarenta que en los sesenta, es
posible deducir que con el proceso
de modernización se profund izó la
cultura que establece una cierta
división sexual del trabajo, según la
cual las mujeres deben
desempeñarse en el ámbi to
reproductivo-doméstico y los
hombres en el producti vo
económico. Ello influyó -y aún
influye- en las declaracione de la



,

propias mujeres ante los registros de
Censos y Encuestas.

Sin embargo. la progresiva
separación de ambos ámbitos.
impulsada por la propia
modernización, ha hecho más

patente en las décadas siguientes
que una parteconsiderable de
guatemaltecas participa también en
las actividadesconsideradas
económicas. En la ultima Encuesta
Sociodemográfica (l989) aparecen
registradas un cuarto de las que
están en edad de hacerlo.

y ello. en general, sin que dejen de
SN consideradas responsables de las
tareasdomesticas. POTGut· si es un
dato estadístico ('1qUE' las mujeres
aparecen cada vez más integradas
enel mercado laboral, también lo es
qut' no se dé un movimiento

contrario en los hombres hacia una
mayor responsabilidad en el ámbito
doméstico, Al menos, loshombres
guatemaltecos -independientemente
de su participacióno no en el
mercado de trabajo. rechazan
registrarse como dedicadosa las
labores domésticas cuando se les
consulta enCensos y Encuestas.

ESéI división sexual del trabajo
también opera cuando las mujeres se
integran en t i propio mercado
laboral. las guatemaltecas seocupan
sobre todo como empleadas,
vendedoras y enservidos
personales, yello principalmente en
la rama de actividad económica
denominadade servicios (donde se
emplea más de la mitad de las
mujeres ocupadas).

La crisis econ ómica de 1C6 años
ochenta aumentó las malas
condiciones en que las mujeres
tienen acceso al mercado de trabajo.
tanto por la reducción de la
cantidad de puestos laborales, romo
por el empeoramientode las
condiciones salariales, de
estabilidad, etc, de los trebejos
mismos. Pero al mismo tiempo
empujó a muchas mujeres a buscar
ingresos fuera del hogar o a
lograrlos desde elmismo. En esta

situación. ha aumentado
notablemente la participaciónde las
guatemaltecas en el sector informal
yen fórmulas ocupacionales como la
maquila. ~o obstante, los fuertes
condicionamientosculturales
existentesen Guatemala hacen que
ese traba jo femenino sea
considerado en términossociales
como un trabajo esencialmente
secundario, que complementa la
tarea fu ndamental atribuida al
género masculino. es decir, [as
actividades públicas y económicas.
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10,6
14,5
15,5
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111l
1.740

1.191

r.OBLACION ECONOHICAHENT E ACTIVA
R SEXO. IfIO. I9I' (S EG U N ENC U EST AS)

1180
1917
1989
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PARTICIPACION

ECONOMICA

En los últimos veinte años ro
crectdo notablemente el registro

de Id participación femenina en Id
Población Económicamente Activa
<rEAl. Según las Encuestas de
Hogar. en 1980 cerca de un 21%del
Id PEA nacional estabacom puesta
por mujeres. y en 1989 esa
proporción ascendía al 25.5%del
total, lo que significa alrededor de
740 mil guatemaltecas.

Este crecimiento Sí' refleja tanto en

relación con la participación del
varón como referido a la propia
población femen ina en edad de
trabajar. En 1 rentan o buscaban
empleo un 22.7%de lasqut' tenían
diez y mas años de edad. y ro 1989
lo hacia el 2~5% de las mismas.

rA5'A5 DE PARTICIPACION ECO N O MIC A POR
SEXO, I taO·1 989J,;",. _

lT_ por oen)

lO

No obstante. Sí' sabe queesas cifras
están subestimadas, especialmente
en loque S(' refiere a la
participación económica de IdS

mujeres ruralese indígenas <sobre
esto y acerca de la comparación con
otro países de América latina, ver
capitulo Observaciones
~etodológicdSl .

---------------------
..

lO

I



Dado que los Censos de Población
no tienen como objetivo
fundamental recoger información
sobre empleo, presentan un
subregistro de la participación
femenina más fuerte que las
Encuestasde Hogar, mientras que
eso no sucede con la participación
de los varones (es decir, el Censo no
recoge bien la que estima fuerza de
trabajo "secundaria" dentro del
hogar).

Esto hay que destacarlo cuando e
trata de analizar la participación de
las mujere en período má largo,
puesto que para ello hay que acudir
a las eries construidas a base de
censos, ya que las encuestas en
Guatemala se realizan desde fines
de los años etenta.

Aun así, lo importante es que esas
series, como las de CELADE,
aunque ofrecen cifras mínimas de
participación femenina (en 1990 la
tasa sería del 14,5), muestran el
fuerte crecimiento de la PEA
femenina en los últimos veinte años.
Entre1970 y 1990, la PEAfemenina
habría crecido 11 ,0%, mientra la
masculina ólo lo había hecho en un
69, %en el mismo período.

E OLUCION DE LA PARTICIPACION
ECONO H ICA POR SEXO

~1I~!l!IlENTO D E LA POBLACION ACTIVA
POR SEXO 1970-1990

1970· 1990



Según CELADE, la participación
económica de la mujere de
acuerdo a la edad, a dende
rápidamente entre lo 10 y los 24
años, aunque a un ritmo mucho
menor que la participación de los
hombres. De de los 25 años, e a
participación desciende lentamente
en el caso de las mujeres, mientras
entre los hombre e mantiene alta
hasta prácticamente lo 60 año y
luego desciende claramente.

El descenso de la participación
económica de las mujere a partir de
los 25 año guarda relacióncon la
funciones fami lia res y de
maternidad a que e dedica la
población femenina. Ahora bien, lo
problemas culturales que afectan la
declaración de las mujeres no
permiten saber con precisiónel
mantenimiento real de la
emparejadas en el mercado de
trabajo.

TASAS ESPECI FICA S DE PARTICIPACION
ECONOMICA POR SEXO Y EDAD, 1990

Total País

(Tasas por cien)

100

80

60

40

20

O
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EVOLUC IO N DE LA POBLACION ACTIVA POR
GRUPO ETNICO y SEXO

•,
S1,t" !,.,'"

f'7.5\

J
I
!
i

J

9 Noilodire- O ..-...... ......
En efecto, mientras entre los
hombres, los indígenas tienen una
tasa de participación mayor quelos
ladinos {SI% frente a 75\ 1, sucede
loopuesto con las muieres: las
indígenas tienen una tasadel 19t¡,
en tanto las ladinas la tienen del
27%. Dicho en breve, la invisibilidad
del trabajo femenino indígena
contribuye a reducir las tasasde
participación laboral de las
guatemaltecas.

El problema de la invisibilidad de la
participaciónecorómíca femenina se
dCE'nfÚa notablemente entre las
muieres indígenas. En primer lugar,
la proporción de la PEA femenina
que sedeclara indígena es menor
(28.4% en 1989) que la de la
población femenina nacional (en
torno al $). Ello gua rda relación
con las ba jas tasas de participación
que presentan las indígenas. lo que
contrasta poderosamente con la
población masculina deesa misma
raza.



ESTRUCTU RA
poa CION OCUPA DA SEGUN SEX O Y RAMA

DEL EMPLEO
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1980-1 989

(Porcentajes)

El empleo femenino presenta 1980 1987 1989
diferencia respecto del

masculi no en lo disti ntos planos de Ambos sexos

la estructura ocupacional: ramas de
actividad económica, ca tegorías Agricultura 50,7 50,3 48,S

ocupacionales o gru pos Industria 19,7 16,9 18,5

profesiona les. Servicios 29,6 32,8 33,0
Total 100,0 100,0 100,0-

Durante las décadas de crecimiento
económico, la fuerza de trabajo Hombres

femeni na se distribuyó de acuerdo a
una e tructura clásica: un tercio Agricultura 60,4 62,6 60.5

trabajaba en la industria, más de la Industria 17,5 16,3 16,9

mitad en la rama de servicios y Servicios 22,1 21,1 22,6

apena un 13%enagricultu ra
Total 100,0 100,0 100,0

(si bien esa composición variaría de
no exist ir el fuerte subregist ro del Mujeres

trabajo femenino en el agro).
Agricultura 12,9 15,7 16,0

Con la crisis socioeconómica de los Industria 28,3 18,8 22,8
~ochenta, se redujo el empleo Servicios 58.8 65.5 61 ,2-
~

femenino en la industria y seamplió
Total 100,0 100.0 100,0

tenel sector servicios. La
recuperación moderada de fi nes de MujeresITotal ~-
los ochenta volvió a incrementar el

iempleo femeni no en la industria, así Agricultura 5,2 8.2 8.9

Jcomo su ocupación asalariada en la Industria 30.0 30.0 33.4

agricultura. Servicios 40.7 52,7 50,2 ul

Total 20,2 23,1 24,7
z
i

~

II
j

1980

Agricultura Industria

1989

Servicios

"el

No... : No lMIuY" ectoro< e<onOmlcO. "" boen e<p«lIlado, . P:ln 1987 y 1989 InduY" PEA 7
pobbelón IN e d''PO'' ible CDn upononcta.



POBLACION OCUPADA SEGUN SEXO Y
CATEGORJA OCUPACIONAL, 1989

Mujeres Hombres

La proporción de asalariados
existente en la fuerza laboral
guatemalteca esaún moderada en el
contexto latinoamericano. Las
sucesivas encuestas
sociodemográficas (]987 y 1989)
muestran que lrabajan como
asala riadosalgo menos de la mitad
de los ocupados, en torno a un
lercio por cuenta propia, un 16%son
familiares no remunerado y un
1,5%patronos.

En este contexto, las mujeres
presentan una distribuci ón
emejante a la de los hombre , i

bien se ocupan como a alariadas
algo má que éstos: en 19 9
trabajaban como asa lariadas el 51,4%
de las ocupadas, en tanto lo hacía el
47,7%de los varones.

Patronos 1,1"
Cuenta
propb lM"

AsaJ~rladu SI,4"

Familiar no
remunerado 14,1"

1,6" P~tronos- - - "-

Cuenta
l l ,J" propi~

47,7" Asalari~dos

Famili~r no
17,4" remunerado

Al observar la composición por sexo
de cada una de las categorías, puede
verse que las mujeresson el 27% del
total de asala riados ys610 el ]9% de
los pa tronos,

COMPO SIC IO N POR SEXO, DE LAS
CATEGO RIA S OCUPACIONALES, 1989



POBLACIO OCUPADA POR SEXO,
SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES, 1989

Las diferencias ocupacionales entre
los exo e hacen má notable
cuando e examina los grupo
profesionales en que e distribuyen
hombresy mu jeres. La primera gran
diferencia con i te en que, en un
país rural, es lógico que los hombres
seocupen en gran medida como
agricultores y ga naderos (un 60%de
los ocupados en 1989), pero la
invisibilidad del trabajo agrícola
femenino hace que sólo se registren
a í el 15%de las ocu padas.

(Porcentajes)

Grupos de ocupación

Total (en miles)

Gerentes y administ.
Profesionales y técnicos
Empleados y vendedores
Agricultores y pescadores
Operariosy artesanos
Servicios personales

Ambos Mujeres Hombres
sexos

~
á

2.8~0 716 2.124

176 3 ,~ 2,4
149 9,3 3,8 1373 28,0 8,1 z

1.380 15,0 60,1 ti
¡;

655 23,6 22,9
a
Ji

207 20,7 2,7 uJ

~...

La egunda diferencia está referida
al hecho de que una alta proporción
de mujeres seocupa en servicio
personales (en 19 9 el 21 %de las
ocupadas), mientra apenas Jo hace
el 3%de lo ocupados varones. La
tercera e refiere a la notable
cantidad de guatemaltecas que se
ocupan como vendedoras y
empleadas de ofici na (un 28%de las
ocupadas), en tanto sólo trabaja así
el 8%de los ocupados.

Sin embargo, en Guatemala se repi te
el conocido fenómeno
latinoamericanode que la PEA
femenina tiene una proporción
apreciable de técnicas y
profesionales (el 9,3%de las
ocupadas), mayorque en el caso de
la PEA masculina ( ólo un 3,8%).
Ello hace que, al analizar la
composición por sexo de cada
grupo, las mujeres sean el 45%de
los técnico y profe ionales.

COMPOSIC IO N POR SEXO DE

LOS GRUPOS OCUPACIONALES, 1989

Mujeres Hombres

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %
J

Gerentes y
administradores 32,4 67,6

Profesionales
y técnicos 45,2 '"
Empleados y
vendedor es

Agricultores y 1
~

pescadores 7,8 j
Operarlos y
artesanos 25,9 I 74,1

- - -
Servicios

.....,
personales 72,3 27,7

~

% 100 80 60 40 20 O 20 'lO 60 80 100 %



MUJERES O CUPADAS POR SECTORES
PUBLICO Y PRI VA DO SEGUN
OCUPACION PRINCIPAL. 1989

POBLACION AS A LA RIA DA POR RAMA
DE ACTIVIDAD, SEGUN SEXO Y

SECTO RES PU BLI CO Y PRIVADO. 1989

i
Sector público Sector privado d

'"

Ocupación Total g I Total Total g I Total t
principal % % ]

~

Total 64.48 1 30,9 303.977 _ 25,9
1z

Gerentes 2.551 J.~ 5.878 24,4 JProfesionales 39.809 ~2_ 22.104 39,4
Empleados 22.131 ~,L 275.995 25,3 w

~
..
v

j

Teniendo en cuenta que la
dimensión económica del sector
público guatemal teco es red ucida
(sólo emplea el 13%de la PEA
nacional), también sucede en
Gua temala que las mujeres se
ocupan en este sector en mayor
medida que los hombres: en 1989 lo
hacía el 17,4%de las asa la riadas y el
14,2%de los asa lariados varones.
Dado que el número total de
varones ocupados es muy superior,
ello se traduce en que el 31 %del
total de funcionarios públicos son
mUJeres.

La mayoría de los técnicos y
profesionales que seocupan en el
sector público son mujeres: en 1989
eran el 52%del total. Ello adquiere
mássignificación en el interior de
las ocupadas en el sector, porque el
62%de éstas son técnicas y
profesionales.

(Porcentaj es)

Sector Total Agricola Industria Servicios

Ambos sexos

Público
Privado

15,1
84,9

29,0
71 ,0

Total (~n miles) 1.380 489 316 575

Mujeres

Público
Privado

17.!.. 1,8
82,6__ 98,2

1,9
98,1

24,0
76,0

317

258

33,1
66,9

262

54

9,5
90,5

56

433----

3,2

~~

Hombres

14,2

B5 ,~

Público
Privado

Total (en miles) 368
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D ESEMPLEO EVOLUCION DE LAS TASAS
DE DESEMPLEO POR SEXO

(Tasas por den)

2,8
3,1

5,7

1,6

1989

Hombres

1987

Mujeres

2,2

TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO
POR SEX O Y ETNIA, 1989

1980

2,1

En Guatemala, el registro del
desempleo abierto presenta

serias deficiencias, como
corresponde a una economía poco
formalizada. E difícil creer que
durante una crisis económica como
la de los años ochenta, las tasas de
desempleo hayan oscilado en torno
al 3% (2,2%en 1980,3,5% en 1987 y
2,0%en 1989). Ahora bien, aunque
éste no sea un indicador correcto de
la dimensión de las dificultades para
obtener empleo (especialmente entre
la población indígena), sí puede
tomarse en cuenta para seguir las
variaciones del problema, así como
para examinar su composición
interna.

(Tasas por cien)

POSICION PO R SEXO DEL DESEMPLEO,
1980-1989

Total No Indígena Indígena

0,5
0,7
0,4

2,8
4,1
2,31_,6__

2,0
3,1

Total

Mujeres
Hombres

El subregistro del desempleo es más
agudo en las mujeres porque éstas
tienden a declararse como amas de
casa (inactivas) cuando quedan
desempleadas. Sin embargo, las
cifras señalan que sufren
regularmente de un mayor
desempleo que los varones. Durante
los ochenta, sus tasas fueron casi el
doble de las de ellos, loque
significaba que llegaban a ser un
40%del total de desempleados.

Mujeres Hombres

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %
_---1

1989

1987
60,4

1980
19,1 80,9

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %



UPACION PO R SEXO , SEGU N EDAD,
1987 - 1989

El desempleo afecta más duramente
a la población joven, yen su
interio r, las jóvenes sufren más el

problema quesus coetáneos varones.
Estas diferencias son aún más
grandes cuando se trata de obtener
el primer empleo: en 1987, sólo un
tercio de los varones desempleados
entre 15 y30 años eran nuevos
entrantes al mercado de trabajo,
mientras entre las jóvenes
desempleadas la mitad de ellas no
había conseguido su primera
ocupación.

Hombres

28,0 49,0
30,0 15,0
42,0 36,0

100,0 100,0

12,0 17.0
10,0 37,0
78,0 46.0

10~.~ 100,0

Mujeres

CION CESA TE POR SEXO, SEGUN
A DE ACTIVIDA D, 1980 Y 1989

(Porcentajes)

Ambos
sexos

1980
Agricultura 45,0
Industria 18,0
Servicios 37,0
Total 100,0

1989
Agricultura 16,0
Industria 27,0
Servicios 5~0

Total 100.0

l a composición del desempleo
abierto por ramas de actividad
muestra que la desocupación en la
industria afecta más a los hombres y
el que se produce en el sector
servicios golpea mása las mujeres,
aunque ta mbién alcanza a un
número considerable de
desempleados varones.



SUlaEMPLEO UPADA POR SITUACION DE
ItIJoll'"tl~EGU SEXO y ETNIA, 1989

0,5
,7

0,4

72,0

71,5
72,2

8,4
19,9
5,5

19,6

por )

T ~

Em S mp 1. d
T n o

To

,o 15,7 10,7 51,6 2,
,O 19,' 52,4 1,1
,o 1 ,l 7,7 54,0 1,6

os 1 ,O
100,0
1 ,O

2,

4,1
2)

42,9
44,7
42)

12,1
1 ,4

9,2

45,0
15,

,S

s sexos 100,0
100.0
100,0

Entre la pobla ión indí ena e a
sitúa ión e mucho m, patente:
ólo el 20?i de lo empleado de esa

cara terísti a étnica pu de
considerar e plenamente ocupado,
mientra lo n I4 de lo
empleado no indi ena . 1

fenómeno e particularmente a ud
en la mu jeres indi ena :
única nte son ocupada pi na I

d la qu t bajan.

To I



s

(porcen deles

C lifi ción

Año diana B "

1 64,0 n,o 11,0
7 68,0 S,

Categorías ocup cion es

TOQI ocupados

TOQI asalariados

Asalariados privados

Asalariado s públicos

Cu nta propia

Patronos

00

7 ,4

87,0
95,0
72,0

100,0
82,0
77,0

Gropo1 ocup ion s

Prof ' 0

G rent

Empleados

Obreros

Agricultores

Servidos

7,

68,0
40,0
64,0
53,0
77,0

62,~

Total ocupados

198 1

Total oc dos

I 7

..



ECTOR

NFORMAL

INFQJUtlAl.IDAD URBA NA, POR SEXO, 1990

MilIl8Il:AC O OCUPADA URBANA, POR SEXO,
~GtllJit~'SIECTORES FORMAL E INFORMAL, Y

TEGORIA OCUPACIONAL, 1990

Ambos sexos Mujeres Hombres

N° % %

Sector informal

Micro-empresarios 16.967 34,7 65,1
Asalariados micro-em pr. 30.603 39,8 60,2
Trabaj. cta. propia 54.372 41,4 58,6
Fliares, no remunerados 4.553 83,6 16,4

Total 106.495 41,7 58)

Sector formal

Empresarios 12.124 19,0 81,0
Empleados públicos 53.819 27,3 72,7
Asalariados empresa 129.903 32,7 _~,3

Empleadas domésticas 13.498 93,7 6,3
Otros 6.895 40,9 59,1

Total 216.239 ~ 65,4

(Porcen~es y lasas por cien)

s:..
~

Ambos sexos Mujeres Hombres
z
Ó
rl
~

N° 106.495 44.375

1
Micro.empresario 15,9 13,3 ~
Asalariado micre-ernpr, 28,7 274 i

Trabaj. cta. propia 51,1 50,7 I
Fliar. no remunerado 4,3 8,6
Total 100.0 100,0

Tasa de informalidad 33,0 37,2 1M ...
!
ti...:
:i~

~}
... .

-;J

No,", : Sobr. d. dtflni<i6n. .... c.apóluloObse es Me(odolóttu5.
Las guatemaltecas trabajan en el
sector informal en una mayor
proporción que los varones desu
país: un 37%de ellas frente a un
30%de los hombres. Ello significa
que son un 42% del total de los
trabajadores informales, en tanto son
un 35% de los trabajadores del
sector formal. El tipo de categorías
ocupacionales ocupadas por ambos
sexos es semejante, si bien las
mujeres son una proporción más
alta de los familiares no
remunerados.

No existiendo estimaciones de
alcance naciona l sobre la

dimensión de la economía informal
en Guatemala, las evaluaciones -que
todavía presentan problemas
conceptuales- se refieren a la
informalidad urbana y
especialmente a la que se da en la
capital de la República. Según
distintas fuentes, en torno a un
tercio de la PEA de Ciudad de
Guatemala estaría ocupada en el
sector informal. En 1982. PREALC
estimaba esa proporción en un 30%,
y recientes estudios de FLACSO
sitúan esa cifra en el 33%.

NOLl : Sobre entcnos de ddinidOn. ver upWtulo ObscrvactOnes Metoc1ol6s:iu.s.



La lectura general de la condición
educativa de la mujer guatemalteca,

un 17,2%, Ysólo había un 6% de
universitarios entre la población de
19 a 24 años. Todo ello en un país
donde la tasa de anal fabetismo
superaba el 40% de las personas
mayores de 10 años.

La llegada de un gobierno civil en
1986, preocupado por esta materia,
amplió el cauce de recursos
destinados al sistema educativo. Así,
del 12% gastado ese año por el
gobierno central en esta partida se
pasó progresivamente hasta el 20%
ocupado en 1989. Ahora bien, el
resultado de ese esfuerzo consiguió
un mejoramiento de la situación
educacional en términos relativos
(reduciendo, por ejemplo, la brecha
de no escolarización) pero no
aIcanzó a reducir la acumulación de
un gran volumen de personas con
profundas deficiencias educativas
(en 1980 las personas que no
poseían ningún grado escolar
sumaban 703 mil y en 1987 éstas
habían aumentado a 724 mil).

Las consecuencias de arrastrar
durante décadas tal proceso
educacional se traducen en una
estructura socioeducativa
profundamente desigual: en 1989,
sobre un 40% de analfabetos había
que sumar un 47% que tenía algún
grado de educación primaria,
mientras algo menos del 11 %había
adquirido algún grado de
secundaria, y apenas un 2% poseía
estudios uni versitarios.

a información estadística
disponible muestra que la
condición educacional de las

mujeres guatemaltecas es, en cifras
promedio, una de las peores de
América Latina. Es verdad que el
estado educativo de las mujeres ha
de verse en el difícil contexto que
presenta el país en este plano, pero
sobre ese cuadro general hay que
destacar que la realidad de la mujer
es apreciablemente más crítica que
la del hombre.

Los efectos de la crisis
socioeconómica de los años ochenta
aumentaron las tradicionales
deficiencias educativas de
Guatemala. Los recortes del gasto
público realizados durante el primer
quinquenio de esa década afectaron
los recursos y la infraestructura del
sistema ed ucaciona 1.

El balance presentado en 1985 por el
Ministerio de Educación subrayaba
un conjunto de dificultades: con un
gasto en educación en torno al 12%
del presupuesto del gobierno central
(en 1982 había caído hasta el 4%), lo
que significaba solamente un 1,7%

de un producto interno bruto (PIB)
seriamente debilitado por la crisis,
era necesario enfrentar el aumento
de las demandas educacionales de
una población de sostenido
crecimiento. La tasa neta de
cobertura de la educación primaria
se situaba alrededor del 63% (en el
campo apenas llegaba al 55%); la de
educación secundaria (matriculados
en ese nivel educativo en la
población entre 13 y 18 años) era de
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deedades más maduras. Las
amplias lagunas educacionales de
las mu jeres mayores aparecen tanto
en el campo como en la ciudad.

. ! l..

Muy pocas de las mujeres rurales,
ind ígenas y pobres de las ciudades,
tienen posibilidades de acceder a la
enseñanza secundaria, pero la
proporción de mujeres no pobres
urbanas que accede a este segundo
nivel es, sin embargo, muy similar a
la desus homólogos varones.

Dado que la situación educativa
era considerablemente peor en el
pasado, la dimensión de los
problemas es mayor en las mujeres

Ahora bien, en el tránsito de
secundaria a estudios universitarios,
estas mujeres no pobres urbanas
enfrentan una discriminación de
género que reduce su acceso a la
universidad: en 1987, por cada tres
hombres que habían completado su
segundo nivel, uno (1,5) había
accedido a la universidad, mientras
en el caso de las mujeres, por cada
cinco que concluyeron secundaria,
una había acced ido a la educación
superior. Yesta dificultad guarda
correspondencia con la
segmentación tradicional que aún
presenta la elección de las
carreras de acuerdo a la condición
de género.

muestra serias diferencias en razón
de tres factores: género, raza y
estratificación socia l. Amplios
sectores de la población femenina
rural presentan graves
deficiencias básicas (analfabetismo
y brecha de escolarización
primaria), siendo la mayoría de

estas mujeres de raza indígena. Estas
deficiencias son apreciablemente
superiores a las que también sufren
Jos hombres.



ANALFABETISMO
EVOLUCION DE LA S TASAS D E

ANALFABETISMO POR SEXO, SEGUN ZONA

(Tasas por cien)

Ambos sexos Mujeres Hombres

Total Pais

1950 74..! ~!! 64,4
- -

1973 54,0 61,S 46,4-
1981 44,0 50,7 37,2
-
1989 40,7 47,8 34,2

Urbana

uaterna la presenta uno de los
ni veles de analfabetismo más

altos de América Latina. Según la

Encuesta SociodemogrMica de 1989,
el 40,7%de los habitantes mayores
de 15 años estaba en esa situación.
Ciertamente, el problema del
ana lfabetismo se ha ido reduciendo
desde los años cincuenta, cuando el
74,5%de los guatemaltecos eran
analfabetos. Pero esta mejoría
relativa no detiene el crecimiento del
volumen de analfabetos: en 1973

eran un millón y medio, y en 1990,
Ut-.,J ESCO estimaba que eran dos
millones y un cuarto.

1950
1973
1981
1989

1950
1973
1981
1989

nd
__ 28,2

21 ,5
21 ,0

Rural

nd

_6~

54,2
52,3

nd

3_~,5

28,2
27,0

nd
77,6
62,S
60,0

nd
20,0
16,5
16,5

nd
59,9
47,3
45,6

s
e

"V

1500

900

1200

36
53
24

49
74
31

42
63
28

Ambos sexos Mujeres Hombres

(Mil es)

POBLACION ANALFABETA POR SEXO,

SEGUN GRUPO ETNICO, 1981

Total

Indígena

No indíg.ena

EVOLUCION DEL NUMERO DE ANALFABETOS

POR SEXO

(Tasas por cien)

En este cuadro, las mujeres sufren
del problema notablemente más que
los hombres: en 1989 ellas
presentaban una tasa del 48%,
mient ras la de los varones era del
34%. Ent re las muje res rurales y las
indígenas el analfabetismo puede
ca lificarse de masivo. En 1989 eran
analfabetas el 60%de las mujeres
que habitaba el campo. Según los
dalas procedentes del último Censo
098]), cuando la tasa pélrél el total
de mujeres era de 49%, pélrél las
mujeres indígenas esa tasa era del
74 %, en tanto para las no md ígenas
era del 31 %. De la información
censal tambi én se evidencia que la

desventaja de las mujeres respecto
de los hombres es mél yor entre la

población indígena queentre
la no ind ígena.

600

300

1973 1990

o
V

S

<.2 ¿

NOta : Poblulon de 'S y Jnjs 31\0\



ESTUDIOS ADQUIRIDOS EVOLUCION DE LA POBLACION SEGUN NIVEL
DE EDUCA CION , POR SEXO

(Porcentajes)

43,2 4~,4. _ ~6.8

24,5 21,2 27.8
18,4 16,8 20.1

'-42,9-- -- - 3 8.0 - _······- 47.9
---- ··-- ---'4:-8-'- --'4,4-" ' --5'.1

4,3 4,5 ....4;2
9,1 - - ' -a,9 9.3
~ - 1:0' 2.2

_100.0 100.0" 100,0

as deficiencias del sistema
educacional de Cua rema la han

ido conformando una estra tificac ión
socioeducativa extraordinariamente
excluyente. En 1987, más de un 87%
de la población no había acced ido a
la enseñanza secundaria y de es te
conjunto, como se vio, la mitad era
analfabeta. Sólo cerca del 11% poseía
algún grado de enseñanza media y
menos del 2% obtuvo algún nivel
uni versitario.

Dentro de esta estructura tan
desigua l¡ la situación de las mujeres
varía segú n niveles. En el bloque de
base, las muje res se encuentran en
condiciones peores que los hombres¡
especia lmente en el área indígena.
Sin embargo, el sector de muJeres
que logra acceder a la enseñanza
media es muy semejan te al de
hombres . En el tercer nivel, de
nuevo las mu jeres son claramente
mino ri tarias.

Nivel de
educación

Ninguno
'i-=3 .--
4·6
Subtotal Primaria
I.Jsecundarfá'- _ ... .
._. - -

4·7 secundaria
Subtotal Secundaria
Su,perior
Total

~~nguno

1·3
4·6
Subtotal Primaria
1·3 secundaria
4·7 secundaria
Subtotal Secundaria
Su,p~!Í0r

Total

Ambos
sexos

Censo 1981

Encuesta 1987

39,6

l!,d
20,4

~~'?-
5.3

_ S...!2
1~.7

1,8
100,0

Mujeres Hombres

44,9 }~J

25,4 29,2
17,9 23.0

-_~3~~--'-=g~
5,1 ~,8

.. .1.1 5,2
__fO...!3 11.0

1,1 . ~,~

100,0 100,0

Para explica r estas diferencias,
resulta necesariocruzar la
discriminación de género con la
marcad a estratificación social de
Guatemala. Pa rece que el reducido
sector urbano no pobre que puede
env iar a sus hijos a la esc uela
secundaria, envía por igual a los dos
sexos, pero luego, enel paso a la
universidad¡ otra vez opera en sus
decisiones la discriminación por
razones dé género¡ filtrando
negativamente a las mujeres

Noo : Pob:a(lón d~ 10 y mi s arlos.



EDUCACION

BASICA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE PRIMER NIVEL, POR SEXO

urante la década de los
ochenta, las niñas alcanzaron 1975 I 45 55

la mitad de la matrícula de primer 627.126

nivel. Pero ello sucedió en un
[]45 r.-contexto general que man tiene 1980 55

enormes problemas. Si seexamina la 80M04

cobertura ed ucativa en relación con
[]45 [:>la población infanti l en edades

1984 55

correspondientes (tasa neta),
979.888 ~

~

única mente el 66% de esos niños OJ 45 C> ;z
1985 55 ~

asistía a las escuelas prima rias. .2
1.016.474

~

G]45 C>
~

Esa situación es más grave en las 1986 55 ~

zonas ru rales. Según UNESCO, en
o

1.040.781 "~
1986, mientras sólo un 19%de los ::1

CIl50 C>
.n

niños urbanos no estaba cubierto
1987

50 ss
~

por la enseñanza primaria, esacifra 1.097.851 <
Ó

alcanzaba al 44%de los niños en las ll!
zonas rurales.

%2 %0 s
"

i
.z

EV O LU C IO N DE LAS TASAS
DE ESCOLARIZACION DE PRIMER NIVEL,

POR ZONA

(Tasas por cien)

Año Tasas brutas Tasas netas

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

1973 S9 92 42 49 7S 3S
1980 71 nd nd S8 nd nd
1983 75 93 64 62 77 S3
1985 76 92 67 63 77 S5

- -
1986 76 93 66 66 81 56-

Nou: Poblaci6n de 7 .. 12 afloJ.



RENDIMIENTO
RENDIMIENTO ESCOLAR POR GRADO,

EDUCATIVO y TEXTOS
SEGUN ZONA, 1984

ESCOLARES

(Porcentajes)

Idesarrollo del sistema Primer Segundo Cuarto Quinto
e

Tercer Sexto ·0

8
educativo guatemalteco muestra grado grado grado grado grado grado e

;h
bajos grados de rendimiento escolar. ~~

Urbana :3 º'Especialmente en las zonas rurales, ;.1«-
L ~

la proporción de alumnos repitentes Promovidos 70..!... 84,8 85,1 87,8 90,3 93,3 ~j
u •

O desertores es excesiva: un estudio Repitentes 15,2 9,8 8,4 6,2 4,2 1,5 ,,~
• o
-"-

de UNESCO para 1984 indicó que Desertores 14,7 J.,4 6,5 6,0 5,5 5,2 s :ii
o'"> .

Total matrícula 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ~ ..
sólo la mitad de los alumnos en los 8.(}

36
primeros cursos de las áreas rurales

au
o~

Rural .¡;z

lograba pasar a los siguientes
3:::Jw ¿
. ."

grados escolares.
~ ü

Promovidos 50,4 66,3 65,4 71,6 82,0 94,0
E ::J
" 'ii:"g

Repitentes 29,0 13,0 9,5 5,8 3,4 1,2 <SO!!
ó~

Esta ineficacia del sistema también Desertores 20,6 20,~ 25,1 2~,~ 14,6 4,~ u"
~~

puede observarse a través de la Total matrícula 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 :::J ::J

cantidad de niños que cursan grados s
e

en edades superiores a las que
~

regularmente les correspondería. En
el campo, en todos los grados, entre PROPORCION DE MATRICULADOS SOBRE
los dos tercios y los tres cua dos de LA EDAD NORMAL DE NIVEL PRIMARIO,

los niños tienen edades por encima SEGUN ZONA, 1986

del grado correspondiente.
(Porcentajes)

Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Total
grado grado grado grado grado grado

¿
o

Total país
·ü

g
1:
~

Bajo la edad 8,4 9,9 11,7 12,6 13,5 13,7 10,7 .
-e

En edad 34,S 28,7 27,3 28,2 28,7 29,6 30,3 ~

Sobre la edad 57,1 61,4 61,0 59,2 57,8 56,7 59,0
e
>-
e

Total matrícula 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ·0

"g
¡¡
~

Urbana
;¡

"§
~e

Bajo_la edad ~~6_ 17,1 18,4 18,0 17,4 17,3 16,9 i
~

En edad 45!~ 40,6 36,9 35,4 34,1 34,1 38,7 j-
Sobre la edad 39,9 42,3 44,7 46,6 48,S 48,6 44,4

S ~Total matricula 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
.. ~~

o'"
;;';3

Rural ~~
" .;W o
"' -

Bajo la edad 5,2 5,2 6,1 6,7 7,4 7,3 5,8 !~
En edad 28,7 20,9 19,4 20,2 20,8 21,8 23,S ..3,j

ód
Sobre la edad .66,1 73,9 74,S 73,1 71,8 70,9 70,7 ~nll
Total matrícula 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 zz

:::J :>



Un estudio realizado en 1989, con el
apoyo de UNlFEM y UNICEF, que
analiza la existencia de estereotipos
sexuales en los textos de mayor uso
en las escuelas guatemaltecas,
muestra que, en general, la

. presencia femenina se minimiza,
independientemente del tema que se
trate o del ámbito en que tenga
lugar la acción, incluso si ésta
sucede dentro del hogar. Esta
invisibilidad de las mujeres ocurre
tanto en los libros usados en el
medio rural como en el urbano, en
sus distintos estratos
socioeconómicos.

FIGURAS Y TITULOS EN TEXTOS ESCOLARES
POR SEXO, SEGUN PLANTEL, ZONA Y SECTOR

SOCIOECONOMICO, 1989

Plantel Mujeres Hombres Total 'i?/Total
%

Plantel público

Rural 272 1.396 1.664 16,3- - -
Urbano 729 2.726 3.455 21,1

Plantel privado

Sector medio urbano 151 671 828 18,2-
Sector alto urbano 184 1.054 1.238 14,9

Total 1.336 5.849 7.185 18,6

AMBITO DONDE SE DESARROLLAN
LAS ACTIVIDADES, SEGUN SEXO, 1989

ASÍ, los textos escolares inducen a
pensar que los hombres ocupan los
roles importantes en la vida
nacional, tanto en el espacio privado
como en el público. Cuando las
mujeres aparecen actuando en
espacios públicos, lo hacen
regularmente en actividades
consid eradas trad iciona lmen te
femeninas. Las acciones dinámicas,
que exigen eficacia y productividad,
o relacionadas con funciones de
dirección o liderazgo, se atribuyen
casi exclusivamente a los varones.

Actividad N° % '"ro!!:
8

Masculina 585 100,0 bo

Dentro hogar 35 6,0
>-

~s
Fuera hogar 550 94,0 I:

.!!

"-e
Femenina 168 100,0 ¡-

Dentro ~~.iar 32 19,0 z- -
Fuera h~g~ _ 136 8~ ~

s
j
~

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS
FIGURAS, POR SEXO, 1989

De esta forma, aun cuando las niñas
guatemaltecas alcancen niveles de
educación semejantes a los niños,
incluso con mayor rendimiento
escolar, serán socializadas en
general -yen particular mediante los
textos escolares- en un clima
claramente sexista.

Actividad

Tradicionalmente
femenina
No tradicionalmente
femenina

Total

Hombres
N° %

94 23, 1

313 76,9

407 100,0

Mujeres
N° %

85 88,S

11 11,5

1!.......-.!90'O

~ {Total
%

3,4

19,1

Noca : Como no lndieionalmente femeninas se considera: acción profesional. eficacia y productividad.
liderazgo. actividades innovadoras. etc.



EDUCACION MEDIA
EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE SEGUNDO NIVEL, POR SEXO

n Guatemala, la proporción de
niños que acceden a la

enseñanza media es notablemente

reducida. Según UNESCO, en
1987 sólo iniciaban enseñanza
med ia el 21 %de los que pod ían
hacerlo, siendo una proporción
mímma la que lo logra desde las
zonas agrícolas

Pero en esa matrícula casi
totalmente urbana, las mujeres
acceden en similar medida que los
hombres. Ya en 1980 eran el 45% de
lamatrícula de segundo nivel.

1975

1980

1984

1985

1986

1987

46 54

99.233

45 55
171 .903

nd

194.484

nd nd

204.049

nd nd

223.473

nd nd

241.053

x. S? %0

Sin embargo, desde la propia
enseñanza media aparece la
segmentación sexual a la hora de
elegir especialidad. En efecto, las
mujeres participan más en las ramas
que se preparan para la pedagogía,
mientras son minoritarias en las
ramas técnicas.

EVOLUCION DE LAS TASAS BRUTAS

DE ESCOLARIZACION DE SEGUNDO NIVEL
POR SEXO

¡;:
!!:

Año Ambos Mujeres Hombres
~sexos '6
i:l
.n

11 13
o

1975 12 S

1980 18 17 20 ~
-- 6

1985 19 nd nd :-A
w

1987 21 nd nd z
::l

!s
.2

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION

FEMENINA EN EL SEGUNDO NIVEL,
POR SEXO, SEGUN AREA

(Porcentajes)

Area

Académica g~neral

Profesorados

Vocacional o Técnica

Total

g
!!:

1975 1980 o
~

Ambos S? ITotal Ambos S? ITotal .¡;
g

sexos % sexos % UI

o
'5
~

73.947 44 119.879 43 ~

Ó
13.631 55 22.256 62 :-A

UI

11.655 SI 29.768 39 z
::l- - - -

99.233 46 171.903 45



CAPACITACION

PROFESIONAL

as mujeres guatemaltecas
acceden muy poco a la

capacitación profesional, mucho
menos que los hombres, en un país
donde la oferta de este tipo de
estudios es notablemente baja.
Según el Instituto Técnico de
Capacitación y Prod uctivid ad
([NTECAP), en 1987 las muieres
eran sólo un tercio del total
de los matriculados en este
tipo de estudios.

Este problema se agud iza con la
orientaciónque adopta n las mujeres
al elegir especialidad: se concentran
en la rama comercio y servicios
(54%) y un 33%se matricula en la
rama de industria, pero allí
también eligen profesiones
trad icionalmente femeninas.

La evolución de esta situación entre
1985 y 1987 muestra que el n úmero

de mujeres tiende a aumentar (de
un cua rto a un tercio del tota l), pero
que la segmentación por ca rre ras
también se incrementa.

CAPACITACION PROFESIONAL POR SEXO,
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA,

1985 y 1987

(Porcentajes)

Rama de actividad Hombres Mujeres ~ /TotaJ

N° % N° % %

1985 gj
!:

g
~ricultura 5.742 27,S 414 5,7 6,7

..,
-e

Industria 9.574 45,9 2.888 40,1 ~.2
~

- - e

Pequeña empresa 244 1,2 99 1,4 28,9 1-
Comercio/servicios 4.867 23,3 3.568 49,S 42,3

V>

a:-
~Minusválidos 447 2,1 238 3,3 ! 4,7

Total 20.874 100,0 7.207 100,0 25,7 tz
e
-e
.a
's
'::>

1987 ~..,
~...
e

Agricultura 4.387 23,5 515 5,5 10,5 :2
~

Industria 7.010 37,6 3.083 32,8 30,5 ~
Pec¡~eña em~ 762 4,1 489 Q __ 39.1 Ü

.g
Comercio/servicios 5.821 31L _ 5.046 53,7 ~4 °~
Minusválidos 688 3,7 259 ] ,!- - 27,~ s
Total 18.668 100 O 9.392 100&. _ 33,~

1.
!l



EDUCACION SUPERIOR

y UNIVERSITARIA

ada la exigua presencia de las
mujeres guatemaltecas en los

estudios superiores hasta mediados

de los sesenta -lo que contrasta con
el temprano acceso de las primeras
mujeres a la universidad en el
pasado- puede afirmarse que su
participación muestra una notable
aceleración en las dos últimas
décadas. No obstante, todavía en
1975 las mujeres eran sólo el 23% de
los estudiantes de este nivel, y en
1987 esa proporción había ascendido
al 33% de los matriculados
universitarios, una de las
proporciones más bajas de
América Latina.

La matrícula universitaria durante
los ochenta sufrió una disminución
como consecuencia de la violencia
política y el cierre de la Universidad
de San Carlos, que concentraba en
1984 más del 80% de los
universitarios de Guatemala.

EVOLUCION DE LA MATRICULA
UNIVERSITARIA, POR SEXO

%0

8
51
'g
ül

Al examinar el ingreso de los
estud iantes a la universidad según
estado civil, puede comprobarse que
tanto hombres como mujeres
acceden por vez primera

principalmente solteros, aunque son
más los hombres que llegan con
pareja y, aunque en cifras muy
pequeñas, las mujeres son el grueso
de los divorciados y viudos (75% Y
79% respectivamente).

Nota: Se refiere a 13Universidad de San Carlos. que 3cogla. en 19&4. el 82% de los estudiantes
uniVeNit3rios.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DE PRIMER INGRESO POR SEXO,

SEGUN ESTADO CIVIL, 1984

(Porcentajes)
o:ro
~

Mujeres Hombres ci
~c2

.~ ~
N° 3.627 6.165 I:u

~g
t.2..
c: c:

Solteros 89,0 84,4 ~.;l
.~ .

Casados 8,6 12,8
.:00
E'"ou_.-
~:3Unidos 0,8 2,3 ,,"-

Viudos 0,4 0,1 ! g
~ G

Divorciados 1,0 0,2 ~ .~

~~orados 0,2 0,2 .,;g
~ e

Total 100,0 100,0 03éJ
¡;

j
Nota: Corresponde a la Universidad de San Carlos. que acoge el 82% de los estudiantes universitarios.



ELECCION DE CARRERA

UNIVERSITARIA

as mujeres guatemaltecas que
consiguen llegar a la

universidad eligen carreras de
acuerdo a fuertes cond icionamientos
cultu rales por razones de género. Se
inscriben núnimamente en carreras
tradicionalmente masculinas, como
agrononúa o ingeniería, y lo hacen
abundantemente en las
regularmente consideradas
femeninas, como farmacia o
humanidades (y recientemente en
ciencias sociales) .

La década de los años ochenta
apenas ha cambiado esa
composición, pero se percibe un
lento movimiento en sentido
opuesto: aumentando la
part ici pación femenina en carreras
como arq uitectura, ingeniería,
medicina, cien cias económicas,
y disminuyendo su participación en
farmacia y humanidades.

EVOLU C IO N DE LA MATRICULA
UNIVERSITARIA POR SEXO,

SEGUN AREA ACADEMICA, 1982 y 1987

1982

9 o '"%de mujeres lI!

,g
Agronomía 18,6 3,8 96,2 814 0,6

a:
:l

Arquitectura , 2,9 s
u

CienciiU 1
EconómiciU

e

22,6 77,4 18,5
~

6
Juridim y Sodales 27,2 72,8 11,7 S
Ciendas Médicu

;;

27,9 72,1 9,5 -a
Química y Firmada 70,3 29,7 6,7 ~

Hu manidades 20,0 -e

53,7 46,3
.!i
e

Ingenieria 2,7
e

Odontología
14,1 33,0

6,5 93,S
2,3 e

Veter. y Zootec.
67,0 85,5 .~

Ciencias Sociales 71 ,1 28,9
1,0 E

17,0
~

Centros Regionales 25,6 74,3 7,1 e
1:

~
~
~

1987 %de mujeres 1
~

M

Agronomía 22,6 3,5 96,S 77,4 0,3 ¡¡

Arquitectura 2,2 .~
E

Ciencias
!!..
-e

Económicas 25,1 74,9 17,3 e

1
juridicas ySodales 33,S 66,S 15,1

ea
Cs. Médicas 69,4 35,S 64,5 30,6

7,1 JJ

Quim. y Farm. 4,8 .a
~

Humanidades 50,1 49.9 20,0
Ingeniería 3,2 ~

Odontología
18,5 39,6

8,7 91 ,3 1,8
...

Veter. y Zootec. 60,4 81 ,5
a

0,8 g
Ciendas Sodales 69,9 30,1 17,8

~
Centros Regionales 32,1 67,9 9,8

3

~



Una visión clarificadora sobre Ja
evolución deJ acceso de las mujeres

guatemaltecas aJos estudios
universitarios se observa al seguir el
número de mujeres que consiguen
graduarse desde 1945. Hasta
mediados de los años sesenta dicho
número era mínimo: sólo 24 se
graduaban en 1965.

Con el aumento de presencia
femenina en la universidad hacia
fines de los sesenta, comienza a
incrementarse poderosamente la
graduación de mujeres y así, en
1980, lo hacía n 546, es decir, un
tercio del total de graduados
universitarios ese año.

e,
ro
~

~ .
o v
~~

MUJERES GRADUADAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
e ~

~ <5

SEGUN AREA ACADEMICA, 1945 - 1987
~u

~1
~ e
«J:
.¡ «
uu
::J::J
UU
"g¡ :;

-"Areaacadémica 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1982 1985 1987 ..,¡ ~
.~ 'O

"'~
g 8

Agronomía O O O O O O 2 I I 1 6 3 ~

Arquitectura O O O O O 1 1 10 3 3 7 ~ .g
S~

Ciencias Económicas O 1 O O 2 1 13 30 37 47 SI e E
J: g...
o~Jurídicas y Sociales O O 1 2 2 4 12 16 16 19 25 "" ..u v

Ciencias Médicas O O O 5 4 9 31 77 105 75 105 ~.l1
u. ~

Química y Farmacia I O O 5 4 2 9 38 41 40 24 ~ s
e e- .g:sHumanidades O 3 2 3 6 35 71 188 213 168 46. . E~

Ingeniería O O I O O 1 2 2 7 14 9 n
Odontología O O O 2 1 1 11 6 8 22 17 e ~

" eU ~

Veterinaria y Zootec. O O O O 1 O O 3 2 4 1 ~1!
- __o

.~ ~
Ciencias Sociales O O O O O O 33 136 97 70 82 I: ~

Historia O O O O O O 4 6 6 10 S
:j ~
o e
g-~

Trabajo Social O O O O 4 1 2 30 47 26 22 ..n~

Ciencias de la Comunicación O O O O O O O 3 I 3 I
ci e:; ºF. ~

Centros Universitarios O O O O O O O O 45 O 41 o a.
t-' Q- ... 1::

Total 1 4 4 17 24 55 191 546 629 502 442 'ii ct
~~
.a ..
~ "
~ ~
d §
~ -::
~ ,
l:> v

¡;

U.



M UJERES DOCENTES

OS recursos humanos que
nu tren el sistema educa tivo

gua temalteco reflejan la fuer te
segmentación por sexo que afec ta a
su alumnado, así como la
discriminación que por esa misma
razón sufre el conjunto de la
sociedad guatema lteca.

En 1989 las mujeres trabajaban
masivamente en los niveles básícos
del sistema (son el 93%y el 62%de
las docentes de enseñanza preescolar
y primaria), participan en mayor
medida, aunque ya
minoritariarnente, en la enseñanza
media 08% de los profesores) y

apenas enseñan en el nivel
universitario (dond e son el 19%del
cuerpo tota l docente).

Esta mín ima presencia docente en el
tercer nivel tiene una composición
consistente con la estructura de
participación como estudiantes
universitarias, aunque puede
apreciarse un ligero aumen to de esa
proporción en algunas carreras
trad icionalmente masculinas: en
agronomía, las mujeres son sólo el
3,8%de las alumnas y el 6,1 %de las
profesoras; una situación sinúJar
sucede en ingeniería .

PARTlCIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES,
SEGUN NIVEL EDUCATIVO, 1987

In
38%

62%

93%



L
as condiciones de salud de

las mujeres guatemaltecas
han experimentado una lenta

mejoría desde hace cuarenta años, ]0

que -dada la penosél situación de
entonces- significa que aún sufren
deficiencias fundamentales, las que
conforman uno de los cuad ros más
críticos de América Latina.

Las causas principales de esa
situación están referidas tanto a los
factores económicos y
sociodemogrMicos que determinan
las condiciones básicas (nutrición,
sanidad habiracional, educación,
etc.). como a las deficiencias del
propio sistema desalud
guatemalteco. En el CélSO específico
de la mujer existe todavía el riesgo
agregado que procede del
mantenimiento de una elevada
fecundidad.

La situación actual puede
examinarse desde el estado de salud
de Guatemala en los años cincuenta,
caracterizado por la abundante
mortalidad infantil, cuando los dos
tercios de las defunciones anuales
eran de niños menores de cinco
años, principalmente por causas
infectocontagiosas y parasitarias.
resultando la esperanza de vida en
torno a los cuarenta años. Desde
entonces, Cuatemala ha sufrido una
fuerte transformación productiva
que, aunque ha modificado en
alguna medida las condiciones de
salud, no lo ha hecho en la
dimensión que podía esperarse de
un crecimiento económico tan
acelerado

De hecho, a fines de los años
ochenta, aunque la mortalidad
general haya descendido
apreciablemente, todavía la mitad
de las muertes anuales siguen
correspondiendo a menores de
cinco años, por causas no muy
distintas de las de hace
cuarenta años.

Esta lentitud en e] cambio de las
condiciones sanitarias está asociada
asimismo a la composición
sociodemogrMica del país.
En efecto, un país que inicia su
transición demográfica,
manteniendo una población muy
joven, de pronto emparejamiento y
alta tasa de fecundidad, presentará
más demandas sanitarias de
naturaleza materno-infantil, que otro
que haya avanzado notablemente en
su transición demográiica, el cual
tendrá progresivamente más
necesidades referidas a la población
adulta y la tercera edad.

Esos cambios tienden a determinar
el cuadro epidemiológico nacional.
Así, mientras en Guatemala las
defunciones por enfermedades
transmisibles son el 47% del total y
las ocasionadas por tumores y
deficiencias del aparato
circulatorio son en torno al 10%;
en el Uruguay, por ejemplo, las
primeras son sólo un 5% y las
segundas representan el 68%
del total. Es decir, puede hablarse
efectivamente de una
asociación entre transición
demográfica y transición
epidemiológica.



sociales, la mayoría de las cuales se
relacionaba o estaba compuesta
fundamentalmente por mujeres. En
1987 fue creado el sistema de
Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural, formado por un consejo
nacional y consejos regionales y
locales, con el objeto de coordinar
los proyectos de desarrollo social,
entre los cuales tenían fuerte
presencia los destinados al
mejoramiento de las condiciones
sanitarias básicas. En todo caso,
existe coincidencia entre los
especialistas del área en torno a que
la crisis de los ochenta obligó a las
mujeres a emprender tareas
destinadas a compensar el recorte de
las funciones sanitarias del Estado.

El deterioro de esos servicios
provocó el surgimiento de diversas
organizaciones asistenciales, redes
de ayuda mutua y otras iniciativas

Pero el ritmo de mejoramiento de la
situación de salud también depende
de la eficacia del sistema sanitario.
En Guatemala mejoró en estas
últimas décadas el sistema de
control de los factores vitales
fundamentales, nacimientos y
muertes, lo que hace que una
proporción alta de defunciones se
registre adecuadamente,
estableciéndose la causa
correspondiente. Pero la cobertura
de los servicios de salud no avanzó
en una medida mínimamente
semejante. Una idea de esa falta de
cobertura de tales servicios se
desprende, en cuanto a la salud de
las mujeres, del hecho de que
todavía en 1980 sólo el 34% de los
partos recibía atención clínica.

La crisis socioeconómica de los años
ochenta frenó el desarrollo del
sistema de salud, estrechando sus
recursos y empeorando sus
servicios. Especialmente durante la
primera mitad de esa década, los
recortes presupuestarios afectaron el
conjunto del sistema público, que
atiende al 90% de la población, y en
especial a su núcleo central: los
servicios del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. Este,
junto al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, las
municipalidades y las unidades
dependientes de las Facultades de
Medicina de la Universidad de San
Carlos, componen dicho sistema
público.r



PERA N ZA

E VIDA

eHADE estima que, al
comienzo de los at10S noventa,

la población guatemalteca tiene una
esperanza de vida al nacer que
rodea los 62 años Ello significa un
aumento apreciable desde los años
cincuenta (cuando apenas superaba
los 40 años), pero representa una de
las esperanzas de vida más bajas de
América Latina. Por otra parte, ese
incremento tuvo lugar
principalmente durante los años
sesenta y primeros setenta, para
crecer más lentamente durante los
ochenta, como producto de la crisis
económica y la violencia política que
vive el país.

Las mujeres han aumentado más
rápidamente su esperanza de vida
que los hombres: en los cincuenta
las diferencias eran mínimas entre
ambos sexos y a fines de los ochenta
había casi cinco años de diferencia a
favor de las mujeres. Este cambio
procede de varias causas: por un

lado, la población femenina es más
sensible al lento avance del sistema
sanitario, especialmente en cuanto al

mejoramiento de sus condiciones
obstétricas; por el otro, la
modernización agrega un riesgo
(accidentes industriales, de tráfico,
etc) a los que sufre la población
masculina, además de los efectos
que tiene sobre ésta el confl icto
político-militar.

Ciertamente, estas observaciones se
refieren a promedios nacionales, que
necesitan ser desagregados según
factores diferenciales, tales como
nivel socioeconómico, área de
residencia y, sobre todo, grupo
étnico. Las personas con mayor nivel
económico, urbanas y ladinas,
adquieren una esperanza de vida
mayor que las pobres, rurales e
indígenas. Las autoridades sanitarias
estimaban hacia 1987 que la
esperanza de vida de la población
indígena no alcanzaba los 45 años.

EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA POR SEXO
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SISTEMA y

CONDICIONES DE

SALUD

RECURSOS Y COBERTURA DEL SiSTEMA
DE SALUD, 1975-1987

Cobertura sanitaria

8,~__",2 7L 9!.~

10,3 25,6 ~__II,O

..

j

!.e...
."

S
4,5

2!..4
1,6

1987

42
3,.0
1,6

19841980

ReC\Jr5os financieros

Recursos humanos y fisicos

nd
nd
nd

nd 13!~ 14,0 nd
-.!!~ JJL..._~1!5 nd
nd .!!! 10,4 . nd
nd 35,0 nd nd

1975

Gasto püblico en salud (%)
G;¡sto per cápita (en US $ 1988)

Médicos por 10.000 hbtes.
Enfenneras(os) por 10.000 hbtes.
Camas por 1.000 hbtes,

Cobertura Seguro Social (%)
Cobertura estadísticas vitales (%)

defunciones mal definidas
Atención clinica del parto (%)

Según la información estadística
disponible, que presenta

problemas de continuidad y
cobertura, el sistema guatemalteco
de salud muestra deficiencias de
distinto orden. Ante todo, sufre de
falta de recursos: los gobiernos han
destinado a salud una reducida
cantidad (en torno al 10%) del
presupuesto público, que se redujo
con la caída del PIB en la crisis
económica y la contracción de gastos
que provocó el programa de ajuste.
La caída más evidente se produjo en
el primer quinquenio de la década,
cuando el gasto percápita pasó de
25 dólares en 1980 a 10,6 en 1985.

Ello revela que los recursos son
notoriamente insuficientes.
Guatemala tiene un número de
camas por habitante entre los más
bajos de la región: 1,6 por mil
habitantes, que no ha conseguido
aumentar desde hace diez años. Un
problema agregado es que el 60%de
estas camas están en la capital, lo
que implica que la mayoría de los
médicos (sólo hay 4,5 por diez mil
habitantes) trabaja en Ciudad de
Guatemala.

También hay muestras de las
deficientes condiciones básicas de
salud. En el plano de la nutrición, es
evidente el lento avance contra la
desnutrici ón infantil: todavía en 1989
un tercio de los niños guatemaltecos
estaba por debajo del peso mínimo
para su edad y un 58% por debajo
de la talla correspondiente.

EVOLUCION DE LAS CONDICIONES
BAStCAS DE SALUD

1977 1980 1988 l
~

Cobertura agua potable (%) nd 45,0
...

60,2 e
"

Cobertura alcantari llado
-e
.i! .

Ydispos. excretas (%)
iI~

nd 29,1 56,9 -8:
- hDesnutrición infantil (%)

Bajo peso 43,6 nd 33,5
~~

- 8!
Ba; talla 59,7 nd _~7~

.3 ~

siConsumo de calorías 2.023 nd 2.297 ..
fle
l



MORTALIDAD EVOLUCION DE LA MORTALIDAD

Y SUS CAUSAS
SEGUN SEXO Y EDAD

[Tws por 1.(00)

1950-1955 1970-1975 1985·1990En Guatemala, la apreciable ca ída
Edad Tasa "4 Tasa % Tasa %

de la mortalidad ha tenido
lugar sin que se modifique Mujeres

fuertemente su composición era ria. ~
!!:

En efecto. la tasa de mortalidad 0-4 64,4 55,0 37,0 52,5 21 ,1 45,6
.~

5·19 6,9 11,] ],2 9,6 1,8 8,6 c

descendió del 22 por mil en el .:;
20·59 11,8 21,7 6,~ 19,7 4,] 20,S -::

quinquenio 1950-1955 al 9 por mi l 60 y más 60,5 12,0 51,0 _ 18,2 40,5 25,] Z

en el quinquenio 1985-1 990, y ha Todas 22,1 100,0 12,8 100,0 8,1 100,0
;:¡
o.c

sido la tasa específi ca de los -c
o

menores de cinco años la que más se Hombres ~
~

ha red ucido. Sin embargo, siguen
E

0-4 69,2 57,8 40,2 52,0 2],2 42,5
¿;
c

siendo esos menores los que -e

5-19 6,6 10,5 l ,] 9,1 2,0 8,1 e
;S

representan la mayor proporción de 20-59 11 ,] 20,] 8,0 22,] 6,8 26,8 uJo

las muertes anuales (el 66%en 60 y más 60,0 11,4 55,4 16,6 46,l 22,6 5wu
1950-1955 y el 44%en 1985-1990). Todos 22,7 100,0 ~, I 100,0 9,8 100,0

i
.f

Esto refleja una apreciable
insatisfacción de las necesidades de
salud materno-infantil, en un país COMPOSICION POR SEXO DEL NUMERO

con una lasa de natalidad tan alta
DE MUERTES, SEGUN EDADES, 1950 - 1990

como la de Gua lemala. IPorcena lti )

La morta lidad de las mujeres ha 0-4 os 5-19 ños 20-59 años 60 y mas años

disminuido más rápidamente que la
de los hombres, especia lmente en las
edades adultas. De esta forma, la
composición por sexo de las muertes
es claramente desfavorab le a los
hombres, especia lmente entre los
20 y los 59 años.

47,5 52,5 50,4 49,6 50,4 49.6 50.4 49.6
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46,6 53.4 46.4 53.6 38,3 61.7 47,8 52.2 !
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Huj m Hombres !
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RINCIPA LES CAUSAS DE MUERTE,
OR SEXO, TODAS LAS EDADES, 1984

(T¡gs por IOO.DOO)

Mujeres y hombres comparten las
principales causas de muerte cuando
se examinan todas las edades:
debido al peso que poseeen ese
conjunto la mortalidad infantil,
tienen fuerte presencia las
enfermedades infectocontagiosas.
Las diferencias más claras están
referidas a las razones del
mantenimien to de la mayor
mortalidad masculina : los acciden tes
y las muertes producidas por la
violencia política .

En 1984, los homicid íos y la guerra
eran la tercera causa de muerte en
los varones de todas la edades. Ysi
a ello se agregara el número de
muertes producido por los
accidentes (cuarta causa de muerte),
se pod ría observar que el 25%de las
muertes que suceden en la población
mascul ina, se debe a este conjunto
de traumatismos.

La otra diferencia se refiere a la
morta lid.ad por causas obstétricas,
aunq ue ésta se aprecia reducida
cuando se examina la poblac ión
femen ina en todas las edades.

C usu d mue rte

Todas I QtJ1U

Causas mal d linillas

Totll u us;as definidas

Inrecclones Inleuína'

Enfermedades respil"lltori s

Homlddlol y gucrn

Acddtntes

P natales

Enferm~ s cornon

O licle~s nutriclon¡/

ObSlt oi cas

Otru QIMS

Hombres Muje res

Tau \ TiUiI {Total
d..
~

"."
915,9 100,0 79~,9 100.0 ~5,9 e

:!!

90,9 9.9 87,6 11 ,0 ~,5 ~
"5
'C

815,0 100,0 707,3 100.0 ~5,6
...
~

137,5 16,7 I~~ 18,~ 48,1 1!

141 ,6 17,2 120,0 17,0 4B,0 s
.".a

127,3_~
(ll

"79,8 9,7 _ 15,5 2,2 15,9
."

~
~5,0 ~ IOB,2 15,3 42,B O

:¡¡
-e

~3,9 5,3 3B,B 5,5 ~6,3
e
O
u

45.7 6.5 49.8 .3
5.1 0.7 100.0 lC

- - O

575,1 3~2 463,B 3~,~ ~,6



El peso de los problemas obstétricos
como causa de muerte en las
mujeres se hace mucho más evidente

al examinar la mortalidad en las
edades adultas. La obstétrica era en
1984 la cuarta causa de muerte en

las mujeres de 25 a 44 años, después
de las infecciones intestinales y
respiratorias y los tumores.

También destaca el peso de los
accidentes en los hombres: éstos

provocaban en 1984 el 46% de las
muertes en varones de 15 a 24 años
y el 34% de los que tienen entre 25

y 44 años.

CIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EDADES ADULTAS,
POR SEXO, 1984

(T¡us por 100.000)

Edad

Causas de muerte 15·24 25-44 45·65 65-+

T~ " Tag % Tasa " Tu.1 "
Mujeres

Todas las causas 166,2 100,0 322,3 100,0 834,9 100,0 5~ 100,0
Cauw mal defi nidas 17,3 10,4 ~.! J1~ 87,7 10,5 902,3 17A

Accidentes 17,9 12,0 19,4 _6,9
Infecciones intesdn~es 21,!. 14,5 39,7 ~, I 100,6 13,5 515,1 12,2

-
Innuenu y neumonla 17,7 12~ 35,! 12,7 ~,7 11,6 587,7 13,9
Enfermedades del coraz én J!.8 7¿ 17~_ 6,2 83,7 ~2 788,2 18,7
DeRcI ncl.u nuoicion~ s !1,4 7!6. 70,7 9,5_ 411,4 9,8
Obstetriu s 7,6 5,1 19,9 7,1 -
Tumores 27o! 9,8 119,6 16,0 501,3 11.8
Tuberculosis 11,6 4,1
Clrrosls y otras enfenn.
cronlcu del higado 5,3 1,8
Trutomos mentales 1.9 0,7
Otras uuw 61,8 3-.h'. 103,3 24.0 285,9 27.7 1.414,1 16,0

Hombres ti
~

m

Todas las WJS3S 251 ,9 100,0 483,2 100,0 1128,0 100,0 ~~9,O
-e

100,0 e

Causas mal d nldas 20.6 8.2 35,6 7,4 10). 1 9,1 991,9 17,1 s
ii

Acclden 107.5 46,5 - J.g,!...- ],4,2 B
~Infecciones In testi~es 23,7 10,3 -~ 10,8 1517 14,8 566.3 11,8 -c

Innuenu y n umonia 24,8 10.7 _ 36,1 8.1 __"~ ~9 789,9 16.5 1>
e

Enfermedades del coruón 9,5 4,1 17,3 3,9 112, 1 __10,9 937,8 19.5 m
-e

DeRclencW nurricion~ 6,9 ),0 62,!...- 6,1 490,5 10.2
a
-a

Obstétricas "..,
Tumores 6,7 13,5 3,0 74,4 7,3 404,0 8,4 II

e

ºTuberculosis 19,2 4,3 .~
-e
e

Cirrosis y otras enfermo a
mlnlcas del .!!!.f30~o 22,1 4,9 .3
Trutomos mentales 19,2 4,9 t

- O
Otras uuw .E.J. 1~2 118,7 18,5 _.~ 2!..1 40,9 1.608,6 16.5- !I
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la mortalidad infantil en Guatemala
ha disminuido apreciablemente en
los últimos veinte años, si bien su
nivel actual sigue siendo uno de los
más altos de América Latina. En
1970 morían anualmente 111 niños
menores de un año por cada mil
nacidos vivos y en 1989 esa cifra
había descendido a 57.

Es importante destacar que la
mayoría de las defunciones
infantiles se producen en el período
postneonatal (entre 1 y 11 meses) y
no en el neonatal (menores de un
mes), situación contraria a la de los
países donde ha mejorado
efectivamente el estado desalud.
Así, aunque la tasa de defunciones

postneonatales se ha reducido (del
72 por mil en ]970 al 40 por mil en
]988), su proporción dentro del
conjunto de defunciones infantiles
(hasta un año) sigue manteniéndose
constante: en 1970 era el 65% del
total y en 1988 el 62% del mismo.

Sobre la mortalidad de los niños de
1 a 4 aÍ10s también se observa que
su descenso tiene lugar variando
sólo lentamente su peso en el total
de defunciones anuales: la tasa cayó
de 14 por mil en 1970 a 7 por mil en
1989, pero en 1970 suponían el 54%
del total de defunciones anuales de
todas las edades y quince años
después todavía continuaban siendo
el 44% de dichas muertes.

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL
Y DE MENORES DE CINCO AÑOS

(Tasas por 1.000 n~cidos viyo, )
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Tambi én he variado con lentitud el
cuadro deCAUsaS que provocan la
mortalidad infantil. Las pnrcipales
causas siguensiendo las
enfermedades ínlectccontagicsas y
parasitarias, tradicionalesen la
región cent rce mencana. Destaca que
apa rezca como causa directa de
muerte (la cua rta a mediadosde jos

ochenta) la desnutrición, indicador
evidente de LJS condiciones básicas
de salud de los niños guatemaltecos.

El estudio de CElADE500ft' el
número de muertes infantiles
evitables. estima que seria un 87'$¡
de las que actualmente se producen,
si secompara la mortalidad ielantil
deCuatemala con la de un país
próximo con mejor estadode salud,
Costa Rica (otros estudios qut'
comp.lran la mortalidad infa ntil de
Cuatemale con la de los paises
desa rrolladosAumentan esa cifra de
evüabilidad).

Ciertamente, la disminución de las
causas mayoritarias
-intectocontagiosas y pa rasitarias
serian lasque reducirían mas
rápidamente la morlalidad gererat,
y sobresale una porción importante
de ellas qut' serian prevembles
mediante vacunación.

DEFUNCIO N ES INFANTILES EVITABLES, 19804
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MORBILIDAD PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA
EXTERNA, 1986

L a infOfmación disponible sobre'
morbilidad es deficiente y no

viene desagregada por sexo. Su
utilidad reside en observar su
rorrespondencia ron las causales de
muerte. Según los datos reunidos
por la Organización PanamtricaN
dela Salud 10PSl. los princi pales
motivos deconsulta edema ro los
serviciosdel Ministeriode Salud
Pública son coinc identesron los
procedentesdel Instituto
Cuaremaheco de Seguridad Social:
en primer lugar. las intecoones
respiratorias agudas; en segundo, las
enfermedades infecciosas y
pa rasitarias; yen tercero. las
enfermedades referidas al aparato
digestivo, así romoa problemas de
desnutrición Icabe mencionar que
menoresy mujeres son los pacientes
más frecuentes por causa de
anemias),

E~~ respiratorio )2.1

Enfermecbdes infe<doIu , paruitarias n,o
En~~tD~ 11.1

SubtDal 66,.1

Otros rnoti-fDl dec~ 1 n ,l

TDtal 100,0

_ tll~_ " "'_"_.~c ' ..
~'-- m __.. _._ .... ..-
_ _ ti __._ t,a _ n • _

_ Ir _

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD, 1986
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Existe. pues, una consistencia
apreciable entre principa les motivos
de consulta y causas de muerte, si
bien invirtiendo ligera menteel
orden entre las enfermedades
infecciosas y parasitarias y las
infecciones respiratoria s agudas,



E MBARAZOS

CON R IESGO

El anéhsrs de la salud
reproducnva de las mujeres

guatemaüecas muestra deficiencias
fII diversos aspectos. Ante lodo.
cabe destacar la notable exposición
al riesgo que presenta n, tanto por et
mantenirruento deperíodos
intergenésícos cortos, deficiencias
alimentarias. etc.•enel contextode
una alta lasa de fecundidad,como
por la composición etana de la
misma.

GUdtemala esuno de los países
latinoamericanos que menos ha
disminuido su fecu ndidad en estos
últimos cuarenta años: sólo en un
18% (en Bohva es de un 16%).

NACIMIENTOS EN MUJER ES EN EDAD ES
DE RIESGO OBSTETRICO, 1970 ·1985.....-

T.... ,...... EcWIft con ne,zo
nACimientos lÍfI ne,zo ;
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PAISES DE MENOR DESC ENSO
DE LA FECUNDIDAD

...__.:E;:N;:,;AMERICA LAT INA, 1950· 199 0

Peroeste problema se agudiza por
el hl.'COO de que casi un tercio de los
nacimientosanuales procede de
madres que tienen edades con riesgo
obstétrico, yello no ha variado
sustar uivamente en los últimos
veinte años. La única variación
consiste enqut> ha disminuido
levemente el peso del número de
hijos procedentes de madres
mayores de 35 años y aumentado el
peso relativo de los de mujeres
menores de 20 años.
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MORTALIDAD

MATERNA

EVO LUCIO N DE LA MORTALIDAD MATERNA

(Tuu pot" 10.000 naddo'I _1

T.... el,O JO) n,o IU 11) 11 ,'

15.1' .. .. .. U ~, ..
20-14 .. .. .. ') .., ..
2S.zt .. .. .. ~I lO) ..
10-].4 .. .. .. 'U 11,' ..
15.n .. .. .. '1) IU ....... .. .. .. 04 1,1 504,7 ..

L a mcnalidad por CAUSAS

obst étricas ha disminuido
lentamente enGualemAla
(en 1%5todavía era la cuArld causa
de muerte entre las mujeres de 15
a 44 años).aunque procedía de una
situación crítica en los años
cincuenta: la mortalidad materna
era en 1950 de 43 muertes por 10
mil nacidos vivos y en 1986 esa tasa
es de 11.

SIse examina la mortalidad materna
por grupos de edades, puede verse
que las tasas aumentan conforme \o
hace 101 edad, yqut son
extraordinariamente altas en mujeres
de más de 40 años,

,.... 1950 1960 1910 1911 191) 1916

En cuantoa las Co1USdS de esa
mortalidad, destaca lagran cantidad
de muertes por hemorragia en el
parlo (la mitad de las muertes), que
mdka deficiencias en la asistencia
clínica , El aborto es la cuarta causa
y parece haber aumentad o entre
1987 y 1989, pero no es fácil conocer
la cmol real de abortos. aunque se
estima que es mucho más alta .

MUERT ES MATERNAS SEGUN GRUPOS
DE CAUSAS, 1917 • 1919

11'otte'lQla)

Grupos de uu~, 1'17 1989

Htomorn¡iu en el puto 56,1 4'.0
CompliacioMs ~ el embuuo 1~2 IJ............... _ IU 21,,7

CompIiadonn del UIorto II~ Il,'
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EGU LAC IO N DE

FECUNDIDAD

EVOLUCION DEL USO DE
~ CO N CEPT IV O S SEGUN METODO ,

ZONA y GRUPO ETNICO

..
!ls
~

DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
UN FACTORES DIFERENCIALES, 19 8 3

(Porcenujes de mujeres d3s) ,.;

'"!:
Método 1

OU'O\I
g

Toul de Esleri- Orafe. Rill'l1O DIU CondOn Vuoc· CI

Edad qUf li..dOn ~

Ios UWl ~
.~

Total 2S,O 10,2 4,7 3,4 2,6 1,2 0,9 2,0 ~
8
>-

IS-19 9,3 0.0 3,7 I,S 1,7 0,0 0.0 2,4 =e
20-24 IS,8 2 ,!- _S~ 2,9 2.1 1,2 0,0 1,9 .l!

--- .s
2S-29 29,6 8,1__7,1 4.8 3,8 1,9 1,2 2,7 ~
30-34 32,3 ...!!'!- 4,2 S,O 2,6 1,7 1,4 1,1 f
3S-39 31 ,3 .!!L.~ 2.2 3,0 0,8 1.9 1.2 ]
40-44 28L I7.S 2.1 2,S 1,8 0.6 0,4 3,S .:1

- - i
N° de hijos vivos

~.r
O 3,7__0,6 2,S 0,0 OL 0,6 0,0 0,0 i
1 20,0 _2,1 S,7 S.I 3,0 1,4 0,0 2,7 I2 29,1---...22.. 6,7 S,S 4,6 2.3 1,1 3,2-
3 37,4 19,3 6,1 4,4 3,3 0,8 1,2 2,3 ,;

4-S 2S,'-- 14,2 3,9 1,4 2,2 1,2 0,7 I,S j
"6 Ymás 20,7 13,0 1.6 2,S 0.8 0,1 1,6 1,1 ~
-ll

Zona-etnia !Opto. Guatemala 49,0 IS,6 9,6 S,8 7,7 3,0 1,9 S,4 Z
Interior ladinas 28,7 13,S S,O 4,4 2,1 1,1 0,9 1,7

JInterior Indlg~ 4,S 2,0 _ 1,2 0,5 0 2 0,1 0,1 0,4

Nivel de educación ~
Ningún gndo 10,3 6,S 1.9 0,8 O,S 0,1 0,1 0,4 o

Primaria incompleta 24,9 11 ,7 4,9 2,S 1,4 0,9 1,1 2,4 ~
Primaria completa S3 ,7 IS,3 9,7 10,0 8,5 3,7 1,9 4,6

..
s
~

Nou : (1) Inyec..blts . d¡,fn¡ma. .spuma , 1,1e>. .. blew . retiro (co"u. IOltrrup.u.) .

(Port

1978 198]

Total 19,2 25,0

Métodos
Esterilización y Vu ctoml 6,7 11 ,1

Oral 5,7 4,7

Ritmo 2,7 3,4

DIU 1,4 2,6

Condón 0,8 1,2

Otro ' 1,_9 _ 2,0

Zona y grupo étnico
O partamento de Guat mala 40,S 49,0

Interior ladinas 21,8 28,8

Interior indigenu 4,1 4,6

Nota ....1

De los métodos más utilizados
destaca la esterilización, que es
frecuente entre las mayores de 30
años. Le siguen los métodos orales,
los referidos al ritmo y los
dispositivos intrauterinos (O/U).

En 1983, mientras el 43%de las
mujeres del Departamen to de
Guatemala usaba algún método, un
29%de las ladinas del restodel país
lo hacía, y menos del 5%de las
mujeres indígenas. También aumenta
su uso según es más elevado el
nivel de educación.

U na proporción reducida de
guatemaltecas hace usode los

métodos eficaces de regu lación de la
fecundidad, aunq ue esa proporción
es creciente: en 1978 declaraba
hacerlo un 19,2%y en 1983 había
aumentado al 25%. Ahora bien, esta
cifra promedio encierra grandes
diferencias si se examina algunos
factores como zona de residencia
y grupo étnico.



NATALIDAD

DESEADA

FEC"'N DIDAD NO DESEADA, SEGUN EDAD ,
" UMERO DE HIJOS Y ETNIA, 1911
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RAZONES DECLARADAS PARA NO
USAR ANTICONCEPTIVOS CUANDO HAY

FECUNDIDAD NO DESEADA, 1981
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Las razones dadas por las mujeres
del no uso de anticonceptivos
cuando h.1y fecu ndidad no deseada.
están referidasal desconocimiento
de los métodos, el fatahsmo. el
temor a efectos negativos y la
oposici ón del esposo o compa ñero.
Sin embargo, la inlormación muestra
que el aumento del conocimiento no
significa aumento correlativo del
uso. por 10 que debe Injerirseque
también factores culturalesoperan
contra el cont rol de la fecund idad
por p4rle de las propias mujeres.
especialmente entre la población
indígena .

EI bejc nivel de uso de
anrkoncep üvos contrasta ron

un .1110 gradode fecunddad no
deseada entre las mujeres
emparejadas. En 1983 un 65\ de las
muieres consultadas no deseaba un
nuevoembarazo. lo queera más
elevado en Ciudad de GUdlema la
(77\) ymeros acusado en las
mujeres ind igeoas (53\,. Esta
Iecurd idad nodeseada aumenta
conforme lo hace la edad yel
numero de hijos de las consultadas.



En el ámbito del derecho laboral,
se da un fenómeno común a las

gran mayoría de los Códigos del
Trabajo latinoamericanos: las
mujeres reciben el mismo
tratamiento que los menores de
edad y la libertad en la elección de
trabajo sufre serias limitaciones
Los derechos de las madres
trabajadoras están adecuadamente
cautelados. salvo los de aquellas
que desempeñan traba jos
domésticos, cuya situación es
francamente injusta y desprotegida
en prácticamente todos los aspectos
de la relación laboral.

Los derechos de la pareja a decidir
libre y responsablemente sobre el
número y espaciamiento de los hijos
no están explícitamente reconocidos
en el ordenamiento jurídico. La falta
de reglamentación de los derechos
reproductivos no impide que de
hecho se desarrollen actividades
tend ientes a la regulación de la
fertilidad.

La mujer, especialmente rural, carece
de un razonable conocimiento de las
normas legales que protegen sus
derechos y de los recursos existentes
para hacerlos valer o para
restablecerlos cuando han sido
violados.

mujer casada en condiciones de
inferioridad, especialmente respecto

de la administración de los bienes
comunes, de los derechos y
obligaciones entre los cónyuges y de
las relaciones de éstos con los hijos.
La igualdad de derechos entre los
cónyuges, garantizada por la
Constitución, no es plenamente
reconocida por la legislación civil.
Basta señalar, como ejemplo, que el
marido tiene el derecho a oponerse a
que la mujer realice labores fuera del
hogar, disposición que se ha
derogado en casi todas las
legislaciones civiles de América
Latina y que desconoce, de paso, la
importancia laboral y económica de
la mujer.

El Código Penal de 1975 representa,
sin duda, un avance con respecto al
cuerpo lega 1anterior. Entre otros
logros puede destacarse que hay
una mejor clasificación de los
delitos, de acuerdo con los valores o
bienes jurídicos que se protege
mediante la sanción penal. Pero la
"honestidad" de la mujer sigue
siendo un criterio para tipificar y
penalizar ciertos delitos. El adulterio
del marido requiere de muchos más
requ isitos que el de la mujer. Varios
delitos de connotación sexual sólo
pueden ser denunciados por la
víctima y no cabe respecto de ellos,
por lo tanto, la acción o denuncia
pública. En dichos delitos la
responsabilidad del delincuente se
extingue si se casa con la ofendida,
resabio de antiguas leyes y de
concepciones ancladas en una
realidad que dejó de existir.

A pt's,u de las innovaciones iegales
señaladas, no se ha logrado una
plena correspondencia entre las
normas superiores -Constituclón )'
Tratados Internacionales- y las
normas jurídicas ordinarias,
fenómeno particularmente notorio en
el derecho civil.

En materia de derechos políticos y
garantías constitucionales, la
situación de la mujer -desde 1965- no
aparece menoscabada. La
Constitución de 1956 ya establecía
que todos los "seres humanos" eran
libres e iguales en derechos. La Carta
de 1985 hizo más explícita la
igualdad entre hombres y mujeres.

Guatemala ratificó en -1982 la
Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminaci ón

Contra la Mujer, aprobada por
Naciones Unidas en 1979, cuyas
disposiciones prevalecen sobre el
derecho interno.

En lo relativo al derecho de familia,
rige el antiguo Código Civil de 1877,
que pese a las reformas que ha
experimentado, contiene diversas

disposiciones que mantienen a la

L
a situación jurídica de la

mujer guatemalteca ha
experimentado una evolución

lenta pero positiva. En esta evolución
es especialmente importante la
sustitución del Código Penal en 1975,
la promulgación del Código de!
Trabajo en 1978 y, sobre todo, la
entrada en vigencia de una nueva
Constitución Política en 1985.



DERECHOS POLlTICOS y GARANTIAS CONST ITUCIONALES

MATERiA ., D6IpoIidón

IGUALDAD
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DERECHO A OPTAR A CARGOS DE
EUCCtO N POPULAR

lAs lmIimS hrMlP mi5mos dmc:tu qut los
bombM plr.1opw' este tipo de cargos (An. 136).

GARANTIA5 CONSTITUCIONALES
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derechos cmsidtrados báSÍCCl\ por va~
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MAT ERlA DE DERECH OS HUMANOS
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DERECHO DE FAMILIA

En Guatema la, como en la mayoría de lospaí latinoamericano , no . teCódigo de la Familia.
La relaciones entre nyuges y entre padr e hijo están reglamentada, bá icament , en el Códi o
Ci\~I, vigente desde 1 TI.

MAT ERIA Y Disposición

IGUALDAD DE LOS CONYUGES

1..<1 Constitución, en u Arlo 47, establece la igualdad

de derechos entre los cónyuges. El Código Civil.

asimismo, sanciona la igualdad de derechos y
obligaciones de los cónyuges (Arlo 79).

LlMITACION A LA LIBERTAD DE
TRABAJO DE LA MUJER

El marido tiene la potestad deoponerse ,1 que la mujer

sededique a actividades íuera del hogar (Art, 114).

ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL

Pertenece al marido. salvo que seestipule lo

contrario en las capitulaciones matrimoniales. l'ara

enajenar o gravar bienes raíces de la sociedad

conyugal se requiere el consentimiento de ambos

cónyuges Arlo 13n.

PATRIA POTESTAD

SU ejercicio corresponde a ambos padres (Arlo 252).

Esta institución juridica concede. entre otros, el

derecho de representar al menor (Arlo 254).

DIVORCIO Y SEPARACION

No puede dictarse sentencia de divorcio o

separación por la simple aceptación de la demanda.

Tampoco es suficiente prueba para dictar el divorcio

o la separación la confesión de la parte demandada

sobre la causa que motiva uno u otra (Arlo 158).

OBSERVACIONES

El mismo Código Civil, además de otras leyes

especiales, se encarga de desmentir tal igualdad. Por

de pronto, las obligaciones de los cónyuges no son las

mismas. El marido debe prestar proteccióna la mujer.

La mu jer debe atender ycuidar ,1 los hijos r tiene la

responsabilidad de los quehaceres domést ico . La

supuesta debilidad de 1.1 mujercontrasta con el peso

de la obligaciones que se le impone.

Esta disposición da cuenta de un claroestereotipo de

lo femenino: lo natural esque la mujer esté en la casa.

Viola, además, el Art, 47 de la Constitución.

Las capitulaciones matrimoniales son una institución

jurídica de escasa aplicación.

Cada cónyuge tiene la libre disposición de los bienes

raíces que se encuentren inscritos a u nombre en el

registro público. El marido no tiene impedimento para

adquirir e inscribir a su nombre bienes que deberían

pertenecer a la sociedad conyugal, caso en el cual

puede venderlos 'in autorización de la mujer.

En contradicción flagrante con la igualdad respecto

de la patria potestad, el Art. 245 señala que la

representación legal del menor la ejerce sólo el padre.

No se trata de una norma especial de protección de la

mujer. De hecho, sin embargo, ha tenido el efecto de

tal. pues con anterioridad a ella las mujeres se

allanaban a la demanda por intimidación o amenazas

de sus maridos.

http:causaquemotivaunouotra(Art.158


H ATERIA Y Dis posición

PROTECCION JUDICIAL A LA MUJER E
HIJOS

Desde quese presenta la demanda de separación o

divorcio la mujer r loshijos quedan bajola protección

de la autoridad pdI.l seguridadde suspersonas y

bienes. Los hi jos son entregados provisionalmente al

cónyuge que determine el juez (Art. 162).

DERECHO A PENSION ALIMENTICIA

LJ mujer noculpable d 1divorcio tiene derecho a

pen i n alimenticia iempre que observe buena

onducta no l ntrai a nuevo matrimonio. El

hombre noculpable tiene el mismo derecho, lo

cuando im ibílitado para trabajar r no

ntrai a nuevo matrim nio (Art, 16 ).

APELLIDO DE LA MUJER CASADA

La mujer tiene el derecho deagregar a su propio

apellido el de su cónyuge y de conservarlo a

perpetuidad, salvo que el matrimonio se resuelva por

declaración de nulidad II divorcio (Art, 108).

CAUSAL DE DIVORCIO

Incurre n causal de divorcio, entre otras, la mujer que

durante el matrimonio dé luz un hi~l concebido

antes desu celebración . el marido no tenia

conocimiento del embarazo (Art, 155).

UNIONES DE HECHO

Para que produzcan efectos legales se requiere: que

losconvivientes tengan capacidad para contraer

matrimonio; que declaren la unión ante el akalde o

un notario; que la vida en común se haya mantenido

ininterrumpidamente por más de tres años; que

hayan sido cumplidos los fines de procreación,

alimentación, educación de los hijos y auxilio

recíproco (Art, 173).

OBSERVACIONES

Debe estimarsecomo una norma de protección, cuyo

fundamento es la consideración de la mujer como la

parte más débil y vulnerable en us derechos en el

seno de la relación conyugal.

Para tener derecho a aliment la muj r Jebe, como

alares, porta e bien, obligación que no rige

p.lCa el marido. El l ncepto d "buena conducta" no

tá d mido en la ley. Quien velara por la conduela

d la muer ra, naturalmente, el alim ntan , 1 qu

implica queaqu ' 11.1 queda metida a un régmtende

vigilanci por part d u ex marido.

Este derecho tiene pocas consecuencias prácticas, pero es

un indicador más de la situación subordinada de la

muer, La adición del apellido del marido debe hacerse

anteponiendo la preposición "de", cuya connotación

más inmediata y natural esla de pertenencia: lamujer es

de el marido. La mujer, por I mismo,no esautónoma.

Su individualid d sed fine, en parte al m n , por la

del hombre a quien pertenece.

La mujer no tiene derecho a pedir divorcio i, en I

mi! ma circunstancias, el marido hubi reembarazado

a Ira mujer.

E! hijo puede haber ido con bidodurante rela . n

prematrimoniales de los cónyuges. Aun así el marido

puede pedir el divorcio. situación claramente injusta

para la mujer.

Las exigencias son prácticamente las mismas que las del

matrimonio. Si hay uniones de hecho, en la rnayoria de

los casos, es porque los convivientes tienen algún

impedimento para contraer matrimonio, Yesjustamente

ese elcaso que sedebió haber reglamentado. Una mujer

que ha sido abandonada por su marido y que convive

por más de tres años con un hombre, no puede exigir

que sean reconocidos efectos legales a esa unión.



D ERECHO PENAL

El Código Penal actual ri e desde t9i5.

MATERIA Y Disposición

ABORTO

Este delito está definido como dar muerte al

producto de la concepción en cualquier momento de

la preñez (Arl, 133).

VIOLACION

Comete este delito el queyace con mu jer: usando

violencia, o si la mujer est.; privada de razón osi es

menor de 12 años. Se castiga con pena de h a 12

años (Art. 173).

ESTUPRO MEDIANTE INEXPERIENCIA
O CONFIANZA

n cd tiga con prisión de 1a 2años el acceso carnal

con mujer honesta mayor de 12 y menor de 14 años,

aprovechando su inexperiencia u obteniendo su

confianza IArl. 176).

OBSERVACIONES

El Arl. 3 de la Constitución protege y garantiza la vida

humana desde la concepción, lo que da fundamento

constitucional a la prohibición del aborto. No obstante,

el propio texto constitucional acepta la pena de muerte

para los varones.

Una defin ición tan amplia de la conducta penada

implica que hay una serie de métod anticonceptivos

cuyo empleo podría ser penado.

Se permite el aborto por razone terapéuticas y en

ca debidamente calificados.

La conducta penada se define en forma restrictiva:

relación sexual con penetración vaginal. Se excluye el

coito anal)' otra serie de actos sexuales viola torios él la

dignidad)' libertad sexual de la mujer. que son

sancionados como abusos deshonestos, con una pena

mucho menor.

La violación es un delito de acción privada, que sólo

puede ser perseguido por la víctima, sus padres.

abuelos, hermanos o tutores, La falta de acción pública

permite que muchas violaciones no lleguen al

conocimiento de la justicia.

La honestidad se r fíerea la inexperiencia 5exllal de la

víctima. Hasta antes de 1.1 reforma Ul' 1975, lista debía

ser doncella. Es discutible qUl' pueda calificarse de

deshonesta a una mujer que por u edad no tiene

capacidad civil ni Pl'l1.11.

Este delito da luga r ., acción privada y su denuncia es

poco frecuente.



MATERIA l Disposici ón

EST U PRO MEDIANTE ENGAÑO

El aCCt'SO carnal con mujer honesta menor de edad

mediando engaño o promesa falsa de ma trimonio

5E' castiga con una pena de 6 meses a dosaños,

según lavíctima tenga entre 12y 14 años o sea

mayor de 14.

ABUSOS DESHONESTOS

Constituyen ac tos sexuales distintosde lacópula
normal realizadossobre hombres o mueres,

concurriendo las circunstancias propias de la

violación, o si eldelito es perpetrado por doso más

pcrsollilS, o si el autor es par iente de L1 victima, o si

ésta sufregra \"l~ daño, o si muere o sies menor de

lOaños. Las penas se gradúan deacuerdo a las

circunstancias y van de 6 J 18años (Art. l i'9).

RAPTO

La retención o substracción de una mu jer ron

propósitossexueíes. sin su voluntad o empleando

violencia o engaño secastiga ron una pena de dosa
cinco años (Arl. 18\).

EXCEPCIONES A LA ACCION
PRIVADA

Los delitos de \iolación, estupro. abusos deshonestos
y rarto dan lugara acción püblca en circunstancias

excepdoreles. como si los autores fuesen los padres
d... laofendida o si la \;ctima de violación o abuso

deshonesto es menor de 1; año!. y está en situación

de trastorno mental al momento de ocurrir 1(lS

hechos.

OBSERVACIONES

Si bien esta norma tiende a proteger a la mujer, está

implícita su inferioridad intelectual, tratándose di'

mujeres de 14 o más años, pues se supone una

capacidad de juicio disminuida, impedida de

distinguir lo verdaderode 10 falso.

Este delito da lugar a acción privada.

Dadas las circunstancias o condiciones que son

exigidas para la configuración deeste delito, hay una

serie de actos deshonestos qur no resultan penados.

como los tocamientos impúdicos. Xo son
sancionados, en tanto, otros abusos deshonestos,

romo el exhibicionismo.

La penalidad esmenor si IJ. víctima esmayor de 12 y
menor de 18 años y el deli to se comete mediante
inexperiencia, confianza o l'ng¡uw.
Ese delito da lugar a acción privadd.

FJ que secuestra a una persona para lograr rescate o

con otro fin ilíci to es penado con ocho a quina' años

de prisión.

la diferencia en la penalidad indica que la libertad

sexualde la mujer tiene menor valor que otros btenes

jurídicos.

Todo secuestro de una mu jer se presume ejecutado

con propósitos sexuales, dísposíc íón que libera a ésta

del peso de L1 prueba Corresponde di autor probar

queel secuestro tU\'O una finalidad diferente.

Estedelitoda lugar a acción pri vada.

L1 concesión sólo de acción privada se basa en la
protección de la lama u honestidad de la vícnme.
lmpídíéadose la acción pública, se facilita qur los

autores deestosdelitos queden enla impunidad.



~ATERIA r Disposición

EXTINCION DE RESPONSABILIDAD

PENAL

En los casos dEo vioI.xión. estupro, abusos

dt'shontstos yrapto la responsabilidad penal se

exnegue por ti matrimonio del orerecr con la

ofendida. prC\u apmbadón dcl Ministerio PUb1iro.

ADULTERIO DE LA MUJER

Se Iipiftea Ymli~ ti adulterio simplt de lamu;;-t.
rs decir, el hecho de Il'nft'~ §('\uales

f), traconyugaies.

ADULTERIO DEL MARIDO

El adulteriodel mariJo se ptN en el case que renga

concubinadentro del hogar conyugal.

VIOLACION DE IMPEDIMENTO
MATRIMONIAL

Se sanciona a la mu jer viuda. divorciada o cuyo

matrimonio h.l sído declarado nulo yquecontrae

m.l trimonio anitos de los trescientosdías de la
viudez. divorcio o nulidad (Art. 229).

VIOLENCIA DOMESTICA

Se subsume NP los tipos de lesiones (Arh. t.f..l a

147>.~ (Art. 21-1) o amenazas (Art. 215).

PROSTITUCION

\' 0 se Usl:iga la ffllOOn sexual mrdiante preoo, sino

la pmlOOción. faciht.lción o Lt\"Oft'cimienlo de la
r rosbtucián o cmupción snual de rr.en0rt'5 deedad

de cu.alqU'rf~o lArt. 1891.

OBSERVACIONES

Esta disposición. com ún .i varias legislaciones. es

1I1tllmente ailicab!t'. por cuanto encierra la ide.i que

eedante ti mlIlrilTllri:l IIIm~~ !oU hooestidad.

Se l"Stimula, de p.t-'iO. que ti dl'lincuenh.' presore 1I la

váctim.l p.UlI qued.tr libre de culp.¡. En Guatemala. 1I1

Irlt'f'al,. se l'ftJUiert que el matrimonioSt'lI lIprobado ¡:u
el ~l iniMt'1io PUblico. es drrir. por la institucióa que

defimJe b írsereses de lan'Íl.'dld.

Es un deli to de ¡crión privada, que se estíegue con

el perdón del ofendido. El hombre que tiene

relaciones extramatr imcniales fueu del hogar no

cometedelito.

Si el bien juridico prolt>gidOes la fidelidad conyugal.

marido ymujer dl"be1ían tener la misma sanci ón.

UnA disposición id éntica o similar existe en varios

Códigos Penales latinoamericanos. Su finalidad es

impedir la confusión de paternidad. Dados los actuall'S
métodos de detección del embarazo. la nuntenrién y
penaliLlOón de este impt'd ilTlt'llto nosejU.'iliflCil.

Todos estos delitos son de muy dificil prueba y no

dan cuenta de la espedñcidad de loe actos de

\'ioknQa doméstica qul' sufren las mujeres. U mujer

qut' lICU'iol a su marido por lesooes estA enun mismo

pie de igualdadqueun eklrano que loacu.'>e por igua1
delito. No hay presunciones ni disposiciones

prcceseles que ko otorguen mayores posibilidadesde

obtener elCJstigo del culp.¡ble.

La pena se aumt'nld si la ofmdidll es menor de 12

.ii'llh. !':oocurre lo mismo si la victinw es VlIrOn. Esta
distinción nose ju.<otifica.



DERECHO LABORAL

El Código delTrabajo entró en vigenda en19i8.

MATERIA ., D isposici ón

PRINCIPIO DE IGUALDAD

Sr consagra la igulkiad desalario para igual trabajo

prestado enigualdad decondiciones, tfidencia Y
ontigúalMl lArl 102).

PROTECCION A LA MUJER
TRABAJADORA

Ellr.llbijode wmujeres debeseradecuado.i su

olod. essdc ""'" Yd",m>Ilo """,1• inlognI lArt
1m.

PROHIBICION DE CIERTOS TRABAJOS

Se prohibe el traNp nocturno de las mujeres, así

""'" oqud <eo>i<Imdo "",Iubre u pebgrosc por ~
autoridad (Art. 148).

IGUALDAD ENTRE CASADAS Y

SOLTERAS

Se prohibe hacer diferencias basadas en el estado

civil (Art. 1471.

PROTECCION A LA MATERNIDAD

Se prollibt dtspedir. bs mujeres por elsoio hfrcho
del embaruo (An. 151). T.Impoco pueden

desarron.r tr.ahaps que requeran esfuerzos tisicos
conWt'I".INes duranltlos tresmeses Ulteriores al
parto,

La traba,adora tmbarazada hent derecho . un

descanso reeureredcdeII dias antes y -15des

despcés del parlO (Att. 152).

OBSERVACIONES

Naes UN. l\OItNI de prorecrión esperifa de la mujer,
pe10 puede mvoa rse para pon<T fin • situaciones
injustas.

La ley regula conp.mtamenlt el tr.bap de las mujeres

y de los menorPS de eded, Aunque se. con buenos

propósitos, la condición femenin¡ se asimi1a • la
minoridad y, por lo Wlto,.i 11 irapKidad juridica
relativ¡o

EsI. norma de protección vulnera cl Art. 102 del

Código, que consagra eldem:bo . la bbre elecrión del
trabap .

Esta es una norma de protección para las mujeres
casadas, pues el empleador enfrenta I.l eventualidad
de un embarazo y de la licencia maternal corres
pondiente. Es difícil, en todo caso, probar qtJt' una
mujer no fue aceptada a untrabafl por ser casada.

La prohibición de efectuar tr.IbaPs pesados d~.
extenderse a todo el periodo del t'mbar.IZO y ron
mayor razón a los primtros reses, fpoca ton la cual

son mayom 10& peligros pin )¡ salud de 11 esdrey
del. serque estApor nacer.



HATERIA Y disposición

En época de lactancia la trabajadora puede
disponer de media hora dos veces al día o de 15
minutos cada tres horas para alimentar a su
hijo. (Arlo 153).

El empleador que tenga a su servicio más de 30
trabajadoras debe acondicionar un lugar para
que las madres alimenten allí a sus hijos
menores de tres años y los puedan dejar
durante la jornada de trabajo (Art. 155).

TRABAJO AGRICOLA O GANADERO

Las mujeres que desempeñen tal trabajo, aunque
ea complementario del que realiza el

campesino jefe de familia, esconsiderada como
trabajadora vinculada al empleador por un
contrato de trabajo (Arlo 139).

OBSERVACIONES

Estos plazos son muy exiguos, tanto absolutamente

como enrelación a los que otorgan otras legi ladones

latinoamericanas.
En caso de aborto no intencional o de parto
prematuro no viable. el plazo de los descansos se

reducea la mitad.

Esta norma se burla con el simple expediente de
co ntratar menos de 30 trabajadoras o de
subdividir las empresas, lo que lesiona el
principio de igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres.

Esta norma -que se aplica también a los
menore - impide, por una parte, que la mujer
sea explotada por su marido y, por la otra, le
confiere derechos frente al empleador y a los
ervicios de seguridad sociaL



DERECH OS REPRODUCTIVOS

No hay un cuerpo legal que trate de los derechos reproductivos, ni unconcepto jurídico afinado
sobre eucs.

En la Conferencia sobre Población celebrada por Naciones Unidas en Bucarest, en 1974, los derechos
reproductivos fueron definidos como el conjunto de "derechos básicos de las parejas para decidir
libre y responsablemente sobre el número yespaciamientode sushijos, ypara tener la informadón,
educaciónymediospara hacerlo".

B control de la natalidad a través de métodoseficaces constituye la modalidad concreta para ejercer
dichos derechos, entendidos de manera restringida.

Un concepto amplio incluye el derecho a ejercer la sexualidad sin riesgos decontagio de
enfermedadesde transmisión sexual, el. derecho a accedera una adecuada atención ginecológica
durante el embarazo. el parto yel POS! parto. Yel. derecho a accedera la prevención )" tratamiento de
l. infertilidad.

No hay legislación sobre losmétodos de control de lanatalidad, sino instrucciones y circulares de las
autoridades sanitarias.

El aborto no seconsidera como un método de control de la natalidad ysólo sepermite por razones
terapéuticas, debidamente calificadas.



PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

L
a historia de la participación
femenina en Guatemala está

relacionada estrechamente
con la forma que asumió allí el
proceso de mestizaje y con los
procesos políticos vividos por el
país desde su independencia .

Antes de la conquista española, la
cultura maya había florecido en la
región, encontrándose en esos
momentos en proceso de
declinación, coincidente con
invasiones de otros pueblos
indigenas. Dicha conquista se sumó
a una historia de sojuzgamientos y
rebeliones internas. El resultado fue
que Guatemala vivió una de las
formas de colonización más duras
de todo el continente.

Declarada la independencia en 1821,
entre 1823 y 1839 Guatemala
integró, junto con los cuatro países
vecinos, la República Federal
"Provincias Unidas de
Centroam érica" . Entre 1839 y 1944,
Guatemala vivió setenta y tres años
bajo dictadura. En 1944 se inició
una década de cambios encabezada
por el Presidente Juan José Arévalo,

quien hizo importante reformas en
el ámbito social, promovió la
integración de la población indígena
a la vida nacional, restituy ó las
libertades políticas, apoyó a
organizaciones políticas y sociales, y
estableció el voto femenino,
excluidas las analfabetas. En 1954,
su sucesor, [acobo Arbenz, fue
derrocado mediante una invasión
militar apoyada por Estados
Unidos.

Entre 1944 Y1983, hubo ocho
elecciones presidenciales y diez
golpes de Estado, con drásticas
violaciones de los derechos políticos
y civiles. Al grave conflicto político
militar que estalló en la región en la
década de los setenta, se agregó la
crisis económica. La consecuencia
fue la mantención del país en
situación de guerra, con un
movimiento guerrillero activo. Se
generó así una gran corriente de
refugiados y desplazados entre los
países de la región. Para el período
1980-1984 se estimaba en 63 millos
refugiados guatemaltecos en países
vecinos.

Tras la elaboración de una nueva
Constitución, en 1985 fue elegido el
primer presidente civil desde 1970.
En este período se intensificaron las
acciones por la paz en toda la
región. Las violaciones a los
derechos políticos, asesinatos y
desapariciones disminuyeron, pero
han vuelto a recrudecer tras la
elección del Presidente Jorge Serrano
en enero de 1991, quien continúa los
esfuerzos por lograr la paz a través
de conversaciones con los dirigentes
de la guerrilla. Se calcula en más de
120.000 los muertos en treinta años
de guerra civil.

Más del 40% de la población
guatemalteca es indígena y ha sido
víctima de atropellos y
marginaciones, sin que se haya
logrado una integración cultural. El
analfabetismo -que en las mujeres
llega al 47,8%, concentrándose en el
sector rural (60%)- es un indicador



se ha destacado en otras
organizaciones: del magisterio,
campesinas, de derechos humanos y
de iglesia.

Con respecto a las mujeres
indígenas, ellas expresan que han
conservado sus formas propias de
organización social. En la cultura
maya la mujer posee su propia
razón de serdentro de la
comunidad: es considerada un
símbolo de vida y al igual que la
madre tierra, es valorada y
respetada. Por su relación con la
naturaleza tiene un papel como
mujer; no sólo es madre, sino que
participa directamente en la
organización social. En ella existen
los y las "principales" del pueblo.
Las principales son designadas en
reuniones de las mujeres. Hasta 1944
en los municipios participaba un
"principal", representante de los
Consejos de Ancianos indígenas.

de la prevalencia de las etnias y de
relaciones sociales paralelas, hecho
que tiene consecuencias importantes
al examinar la participación
femenina en las esferas políticas y
sociales, por cuanto la información
disponible es de la población no
indígena y sus estructuras de poder.

Con esta salvedad, podemos decir
que en Guatemala la participación
de la mujer en puestos de decisión
política es reciente, reducida y que
no refleja el aporte de las mujeres en
la vida social. Su presencia en los
poderes ejecutivo y legislativo es
baja, aumentando en las primeras
instancias del poder judicial. Lo
mismo sucede en el movimiento
sindical, donde las mujeres afiliadas
representan la décima parte. En los
partidos políticos y cooperativas su
presencia es algo mayor. Sin
embargo, la participación femenina
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CIUDADANIA y

ELECCIONES

En 1945 seotorgó derecho a voto
a las mujeres, excluidas las

ana lfabetas. La Consti tución
elaborada en 1965 extendió el voto
femenino a las analfa betas. El
elevado analfabetismo entre las
mujeres, concentrado en la
población ind ígena, mantuvo yaún
mantiene a importantes gru pos al
margen de la ciudadanía.

Además de las frecuen tes
interrupciones de la vida
democ rá tica, histórica mente la
participación genera l en elecciones
ha sido baja: si bien el universo
electoral se ha incrementado
considerablemente desde 1944 a la
fecha, el porcentaje de registro ha
sido reducido. La abstención ha sido
significa tiva yen algunas elecciones
el porcentaje de votos nuJos y
blancos también ha sido importante.
Se estima que en losaños cincuenta
las mujeres representaban el 35% de
los registros electorales y en 1985
consti tuían casi el 40%de los
mismos. La abstención ha oscilado
entre un 21,9%y un 60,3%de los
inscritos promed iand o en torno al
30%.

Las elecciones presidenciales de
1944, en las que no partici pa ron las
mujeres, contaron sólo con un 2,4%
de abstención entre310.000 inscritos.

AÑO DE OBTENCION DEL VOTO FEMENINO

1945

PARTICIPACION EN ELECCIONES, 1950-1985

Elecciones Año Inscritos Abstención Votos nulos
yen blanco

Nd % %

~
o o

Presidencii1les 1950 583.300 28¿ nd
.g el

~ j
-" E

Plebiscito 1954 689.985 29,6 nd
E C3
!l b

--- s ¡
l:l U
.. <

Presidenciales 1958 736.400 33,2 5,1 E U

- [=:
"'~

Asamblea ~ ~
~ u...

Constituyente 1964 839.800 60,3 ~3,O
Kf til

~~
o ci;

Presidenciales ' 1966 1.000.000 nd nd ,.,, '"
~ -

- ¡¡ e
"' .... "-
·A ..o

Asamblea f<l1

Constituyente 1984 2.554.002 2_1,9__ 23,0
a,-
E ¿

--- - 8~
10 .E

Presidenciales
-5~
,23: ...;

( l' ronda) 1985 2.724.274 30,7 12,0 a ~ ~
i : 1

Presidenciales
.¡;'5 e

(2" ronda) 1985 2.724.274 35,0 7,5 ~f8
i .. .- - - '" r~- .2-
f o
.c '::.l'l
..
!

Nota : (1) Estimación de mscrucs . s
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PODER EJECUTIVO PRIMERA MUJER MINISTRA

PARTICIPACION FEMENINA EN EL
PODER EJECUTIVO, 1992

0,0%o

En 1992, de los catorce Ministerios
existentes, las carteras de Educación
Pública yCultu ra y Deportes son
detentadas por una mujer. Dos
mujeres se desempeñan como
Viceministras en el Ministerio de
Educación Pública y deTrabajo y
Previsión Socia l. Lo mismo sucede
con la Subsecretaría de la Secretaría
Privada de la Pri mera Dama y con
la Subsecretaría de Relaciones
Públicas de la Presidencia de la
República.

LOS cargos de Presidente y
Vicepresidente de la República

no han sido ocupados por mujer
alguna. En 1983 fue designada
ministra una mujer por primera vez,
y durante el período 1986-1990 cinco
mujeres ocuparon puestos de
importancia: dos minis tras en las
carteras de Asuntos Específicos yde
Cultura y Deportes, dos
viceministras en Educación Pública
y Cultura y Deportes y la Secretaría
de Relaciones Públicas de la
Presidencia, que corresponde a la
Secretaría Privada de la Primera
Dama de la Repúbl ica.

Presidente

2 14,3% rol

'"~
Ministros .;z

u
i

1
i
C)

.g

2 14,3% i..
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Viceministros
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Otro grupo de mujeres ocupa
direcciones ysubdireccionesen
varios Ministerios (Finanzas,

Cultura yDeportes, Economía y
Relaciones Exteriores). La Secretaría
General del Consejo de Plani fica ción
Económica y la Dirección General
de Rentas Internas son ejercidas por
mujeres.

En el servicio diplomático, cua tro
mujeres son actualmente
Embajadoras: en Honduras, Canadá,
Venezuela e Israel.

En el nivelde gobierno regional, la
mu jer ha participado siempre en
forma reducida en comparación con
el hombre, sea como gobernadora
departamental -cargo de designación
presidencial- o alcaldesa, contándose
con escasa información
sistematizada al respecto. En 1992,
había solamente tres mujeres
alcaldesas en las 330 Corporaciones
Municipales.

PARTICIPACION FEMENINA EN GOBIERNOS
LOCALES, 1992

Ambos Mujeres 9 ITotal
sexos %

Corporaciones
munici~les _ 330 3 I ,~



PODER LEGISLATIVO

El Congreso Nacional
.guatemalteco es unicarneral y

está conformado por 100 dipu tados.
La primera mujer diputada fue
elegida en 1956.

Encada uno de los dos úl timos
períodos parlamentarios, siete
mujeres han sido elegidas diputadas,
representando el 7%del total en
ambas oportunidades. En el períod o
1986-1990 una diputa da ocupó la
Vicepresidencia del Congreso y
actualmente, por primera vez, lo
preside una mujer.

PARTICIPACION FEMENINA EN EL CONGRESO NACIONAL,
1986-1995

Am bos Mujeres 9 /Total
Añ o sexos %

1986· 1990 100 7 7,0---
199 1-1995 100 7 7,0

Total 200 14 7,0
f----------



PODER JUDICIAL

Guatemala fue el primer país
de Centroamérica que ofreció

educación en Derecho (1620) y en

1927se grad uó la primera mujer
abogada, quien no pudo ejercer la
profesión hasta 1946 por no tener
las mujeres derecho a voto, Sin
embargo, recién hacia fines de los
años sesenta la pa rticipación de las
mujeres en la Escuela de Derecho se
vuelve apreciable.

junto con El Salvador, Guatemala es
el país de la subregión en que la
mujer ha ingresado en menor
número a las estructuras judiciales.
En 1964 fue nombrada por primera
vez una jueza yen 1991 las mujeres
representaban únicamente el 9,6%
del total de 322 jueces de todos los
niveles.

La es tructu ra de la participación
femenina registra una concentración
de juezas en los Juzgados de Paz,
con un 48,4 %de las juezas, y su
presencia disminuye conforme se
asciende hacia los niveles de mayor
rango. El 29%de las juezas lo son
deJuzgados de Primera Instancia, el
19,4%de la Corte de Apelaciones y
el 3,2%de la Carie Suprema.

MUJERES EN LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, 1991

Ambos Hombres Mujeres
sexos Na % Na % <.? ITotal

%

Corte Suprema 9 8 2,7 3,2 11,1
Corte
de Apelaciones 52 46 IS,!.. 6 19,4 11,5
Juzgados
Primera lnstaneia 77 71 24,4 9 29,0 11 ,7

-
Juzgados d Paz 184 169 58,1 15 48,4 8,2

Total 322 291 100,0 31 100,0 9,6

Corte Suprema
11,1 %

Corte
de Apelaciones

11 ,5 %

Juzgados
Primera Instancia

11,7 %

e..



FUERZAS ARMADAS y

P O LITICO MILITARES

La participación de las mujeres
en la historia del confl ic to

militar guatemalteco estuvo marcada
por el reducido volumen de las
fuerzas rebeldes y el fuerte
encuadramiento de población civil
en la estra tegia contra insurgente.
Varió entre las distintas eta pas del
confl icto, siendo mayor durante el
"resurgimiento" -mitad de los
setenta- hasta el punto más álgido
del confl icto 0982-1983l.

En aquel período, cuatro
organizaciones guerri lleras
desarrollaban la lucha armada en el
país, las que incorporaron un mayor
número de mujeres a sus unidades
combatientes. En 1980 se unificaron
y crearon la Unidad Revolucionaria
Nacional Gua temalteca (U RNGl, la
que se estima contó con un 10%a
15% de mujeres. En la cobertura
logística la participación de las
mujeres fue más al ta, puesto que,
después del terremoto de 1976, la
relaciónde las mujeres ladinas
rurales -y, de forma incipiente,
indígenas- con las tareas de apoyo
directo a la guerrilla comenzó a ser
aprecia ble. Posteriormente
disminuyó, ta nto el volumen global
de la guerrilla como la participación
de las mujeres en el apoyo logístico.

Las fuerzas contrainsurgentes
también incluyeron mujeres en sus
acciones, aunque no en forma
masiva. Es conocido el caso de la
"reina" en cada unidad de las
Patrullas de Autodefensa Civil.
Fueron integradas, asimismo, a las
Coordinadoras Interinstitucionales.

La incorporación de mujeres a los
efectivos militares se ha
incrementado en los últimos años y
en 1988 se inicia ron cursos de
in tegración militar bajo el lema "El
Ejército busca a la mujer", el
primerode los cua les contó con 600
asistentes.



PARTIDOS POLITICOS

y ORGANIZACIONES

SOCIALES

Partidos políticos

Si bien no hay información sobre

el número de mujeres
integrantes de partidos políticos, su
participación de manera general se
da a nivel de militancia de base y
muy pocas llegan a ocupar cargos
directivos. A fines de los años 80 se
estimaba que representaban entre
un cuarto y un quinto de los
integrantes. La mayoría de los
partidos políticos mantiene una
secretaría o área de asuntos
femeninos.

En 1989 se formó el Partido
Femenino Guatemalteco, primero en
su tipo que reúne a hombres y
mujeres. En las elecciones de 1990
apoyó un candidato varón.

Existen diversos impedimentos que
limitan o desincentivan la
participación de las mujeres en los
partidos: culturalmente noes visto
como actividad femenina, a loque
debe agregarse su concentración en
las tareas reproductivas asignadas
en su rol tradicional, el
analfabetismo y los bajos niveles
educacionales.

Organizaciones sociales

El aumento de la participación
económica de las mujeres en el
ámbito urbano significó una
creciente incorporación femenina al
mundo indical y profesional.
También los procesos de
modernización agrícola, así como
los distintos grados de reforma
agraria, provocaron su mayor
presencia en cooperativas, sindicatos

agrícolas y otras organizaciones
sociales de desarrollo.

En la historia de la lucha

democrática guatemalteca se registra
el Frente Nacional Magisterial,
organización de profesores que se
destacó en la lucha contra la
dictadura de Ubico 0931-1944).
María Chinchilla, dirigenta
asesinada por las fuerzas militares
en 1944, simboliza esa acción.

En 1976, poco después del terremoto
que sacudió al país, nació el Consejo
Nacional de Unidad Sindical
(CNUS), que reunió organizaciones
obreras, campesinas y grupos
sindicales diversos, incluidos
representantes de la Central
Nacional de Trabajadores (CNT), la
Federación Autónoma Sindical
Guatemalteca (FASGUA) que reunía
ligas campesinas y la Federación de
Trabajadores de Guatemala. Desde
entonces ha estado presente en la
mayoría de las luchas de los
trabajadores con participación
femenina.

Desde fines de los setenta e inicios
de los ochenta, las mujeres
guatemaltecas han participado en
todos los sectores organizados:
Cristianos Revolucionarios, el
Comité de Unidad Campesina, el
Frente Estudiantil Revolucionario
"Robin García", la Coordinadora de
Pobladores, Núcleos de Obreros
Revolucionarios y otros.

La crisis económica, la pobreza y la
represión militar han dado origen a
organizaciones de defensa de los
derechos humanos, de solidaridad

con las víctimas de la violencia y la
represión y de subsistencia, las que
cuentan con gran presencia
femenina, indígena y ladina. La

organización de redes de solidaridad
entre diferentes núcleos familiares
para formar fondos comunes,
procurar servicios o generar algún
ingreso ha sido una de las tantas
estrategias de la población pobre
para subsistir.

En 1978 nació el Comité de Unidad
Campesina (CUC), con el propósito
de agrupar todas las organizaciones
campesinas e impulsar la lucha
conjunta obrero-campesina. Se
autodefinía como "organización de
jóvenes, niños, personas mayores,
hombres, mujeres, indígenas y
ladinos" y movilizó a importantes
sectores campesinos con gran
participación de mujeres. Llegó a
reunir 150.000 miembros, en su
mayoría indígenas. Forzado a la
clandestinidad en 1980, tras el
asesinato de veintinueve integrantes
-quemados vivos en la ocupación
pacífica de la Embajada de España
en protesta por la represión militar
reemergió en 1987.

Rigoberta Menchú, india quiché y
catequista cristiana, dirigenta del
CUe, es mundialmente conocida por
su testimonio de vida y el de su
familia. Su padre fue uno de los
muertos en la Embaja la de España:
su madre y hermanos, víctimas de la
persecución militar. A los 33 años es
fiel exponente de las mujeres
integradas a esta lucha. Actualmente
es postulada por organismos de
derechos humanos de todo el
mundo al Premio Nobel de la Paz.



ORGANIZACIONES

SINDICALES

MUJERES EN SINDICATOS SEGUN ZONA
GEOGRAFICA, 1990

836 78.321 1 ~1.069 J!O,O 7.252 100,0 9,3

Sindicatos
Ambos sexos

N° "

Afiliados
Hombres

N° %
Mujeres

N° % 9 /Total
%

63,0 6.098 84!1 12-!.0

37,0 1.154 J5!9 4~

6~ 44.794

35,0 26.275

383 50.892

453 27.429

Urbano
RunJ

Total

En el mundo sindical, la
participación femenina es

minoritaria, aunque creciente. En la
Central deTrabajadores Federados
(FTn se estima en un 40%la
afiliación femenina actual.

En 1990 el porcxentaje de mujeres en
sindicatos inscri tos en el Ministerio
deTrabajo y Previsión Social no
sobrepasó el 9,3% del total de
afiliados a nivel nacional, siendo
mayor en los sindicatos urbanos que
en los ru rales.

La mayoría de los 836sindicatos
registrados en ese Ministerio
pertenece al sector privado. Al
examinar la pa rticipación por sector,
se observa que mientras las mujeres
son el 8)%de los afiliados en el
sector privado, suben al 11 %en el
público, cifra que aumenta en
sindica tos del Gobierno Central.

MUJERES EN SINDICATOS DE LOS SECTORES
PUBLICO Y PRIVADO, 1990

Total
sector publico 109 13,0 25.967 23.020 32,4 2.947 40,6 11 ,3

Gobi mo c ntnl 56 6,7 9.253 7.925 11,2 1.328 18,3 14,4

S. d scentnllu do
y autoncme 53 6,3 16.714 15.095 21,2 1.619 22,3 9,7

Sectores

Tow
sector privado

Total

Sindicatos Afiliados
Ambos Hombres Mujeres

N° sexos N° % N° " /Total

727_ 87!'!. 52.354 48.04~ 4.305 59,4 8,2

836 100,0 78.321 71.069 100,0 7.252 100,0_ 9,3

d



MUJE RES EN SINDICATOS SEGUN RAMAS
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1990

La mayor parte de las integrantes Sindicatos Afiliados

mujeres pertenece a sindicatos del Ambos Hombres Mujeres o
o-

S etores N° N° % N' ITotal ~

sector servicios, seguidas por
sexo --

industria yel sector agrícola. Entre
o:;

a:

los hombres, la mayor proporción se Z
Ag cultura 450 53,8 28.338 26.835 37,8 1.503 20,7 5,3 ~

sitúa en la agricultura, seguida por
o

Mln ria 3 0,4 182 182 0,3 o 0,0 0,0 ~

los servicios y la industria. La Industri 141 16,9 13.268 11.453 16,1 1.815 25,0 13,7 eo
composición por sexo según la Electricidad 6 0,7 1.574 1.468 2,1 106 1,5 6,7

~

actividad económica en la que se
Connnlcci n 19 2,3 6.048 5.980 8,4 68 0,9 1,1 a

o

Com reto 16 1,9 840 780 1,1 52 0,7 6,2 -c
-~

ubican los sindicatos muestra que la Tnnsport 40 4,8 5.679 5J 68 7,6 311 4,3 5,5
~
d:

mujer tiene mayor presencia en los
s-,

F c!eru 29 3,5 2.970 2J21 3.3 649 8,9 21 ,9 o

~
sindicatos de establecimientos Servicio 111 13,3 19.396 16.648 23,4 2.748 37,9 14,2 .=

Otro 21 2,5 26 26 0,0 o 0,0 0,0 ~

financieros, de los servicios y de la
-e
9

md LIS!ria. ~
Toa.! 836 100,0 78.321 71.069 100.0 7.252 100,0 9,3

e
f

S
]

Cooperativas
En 1989, en las 996 cooperativas que
informan a la Alianza Cooperativa
Internaciona l (ACO, el 19,4%del
total de afiliados correspondía a PA T IC IPAC IO N FEMENINA EN

mujeres. Esta participación femenina
COOPERATIVAS, 1989

ha ve nido en aumento como
resultado de la incorporación
creciente de la mujer al mercado

us

laboral. Ello ha sucedido tanto en el
e
O
¡¡
~

nivel de los afiliados como en el de Afiliados e
]

las directivas. Ambos Mujeres ITotal l'
N" sexos i

o
o
u

CooperuJvas 996 218.219 42.335 19,4 ~
;(



RGANIZACIO N ES DE

DERECHOS HUMANOS

El largo conllicto político-militar,
generó en Guatemala, al igual

que en los demás países de la
subregión afectados por la situación,
organismos y grupos de defensa de
los derechos humanos. Acomienzos
de los años setenta, se formó la
Asociación de Familiares de
Desaparecidos, que se disolvió en
1974, cuando fue asesinado su
abogado y principal organizador.

Hacia fines de los setenta, nació la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, cuya fundadora está
desaparecida desde 1980. Sectores
cristianos formaron elComité Pro
Justicia y Paz y en 1984, las viudas y
madres de estudiantes asesinados y

desaparecidos de la Universidad de
San Carlos formaron el Grupo de
Apoyo Mutuo (GAM). También fue
creado el Consejo de Comunidades
Runujel [unarn (CERJ) de
comunidades indígenas y luego, la
Coordinadora Nacional de Viudas
de Guatemala (CONAVIGUA). En
1988 surgieron elCentro de
Investigación, Estudios y Promoción
de los Derechos Humanos
(ClEPRODH) y el Instituto
Guatemalteco de Estudios Legales y
Derechos Humanos.

Como en todos los países que
sufrieron dictaduras militares en
América Latina, estos grupos y
organizaciones presentan una alta

composición femenina, sinque
existan cifras fidedignas al respecto.
Dirigentas y militantes de estos
grupos han experimentado la
persecución, detención y tortura por
parte de las fuerzas militares o han
desaparecido en manos de
escuadrones de la muerte.



ORGANISMOS y ACCION

DE PROMOCION DE LA MUJER

El mejoramien to de la
situación de las mujeres en
América Latina ha sido

posible a part ir de la acción de
distintos sujetos socia les: gobierno,
organismos no gubernamentales, las
propias mujeres y los organismos
internacionales, especialmente los de
la Organización de Naciones Unidas.

En Guatemala no se regis tra una
actividad continuada en favor de las
mujeres, puesto que las diversas
iniciativas han sido frecuentemente
interrumpidas por la suspensión de
derechos polít icos y civi les en las
diversas dictaduras, estados de
excepción y represión al movimiento
popular, campesino e ind ígena, con
el agravante de la extrema pobreza
en que viven sectores mayoritarios.
Estos problemas han opacado la
reivindicaciónsobre la situación de
género de la población femenina.

La acción guberna mental se expresa
en diversos progra mas que se vienen
desarrollando desde ministerios y
otras instituciones estatales, sobre
todo a contar de las últ imas dos
décadas. Culminó con la creación, en
1981, de una Oficina Nacional de la
Mujer (ONAM) destinada a cumplir
con el mandato de la Convención de
Naciones Unidas sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer,
ratificada por Gua temala en 1982.

En la actualidad existen institutos de
diversa índole trabajando en
programas para la mujer. La mayoría
de estos programas es llevada a cabo

a través de orga nismos no
guberna mentales (ONG) naciona les o

internacionales. Desde el Gobierno se
ejecuta una cuarta parte de los
programas, y los organismos
internacionales representan un
porcentaje menor.

Algunos ONG con programas para la
mujer tienen más de treinta años,
pero la mayor parte es posterior al
terremoto de 1976. Se des tacan
algunos creados por mujeres y
especia lizados en el trabajo con la
población femenina. Las
orientaciones de estos ONG varían
entre la alfabetización y capacitación
enactividades tradicionales, estudios
de la condición de la mujer, talleres
de toma de conciencia, lucha
reivind icativa y desarrollo
organizacionaL

Al igual que en toda la región, el
aumento de la conciencia sobre la
condición femenina en los
organismos internacionales y el
movimiento femin ista
latinoamericano han favorecido el
desarrollo de iniciativas al interior
del país.

A lo largode la historia, gruposde
mujeres se han organizado una y
otra vez, sujetas a las limitaciones
políticas de cada momento. Es así
que, durante los cortos diez años de
apertura democrática que vivió el
país entre 1944 y 1954, se consolidó
temporalmente la Alianza Femenina
Guatemalteca. Por Su parte, la
Acción Ca tólica abrió un canal de
participación socia l al que se unieron



diversos sectores de mujeres. Más
tarde se conformaron los Clubes de
Amas de Casa, respondiendo a la
necesidad de enseñar a las mujeres
cómo mejorar las condiciones desu
hogar y la salud de su familia . En
1959 surgió la Asociación
Guatemalteca de Mujeres
Universitarias, activa hasta
el día de hoy.

En los años setenta, y siempre con
las limitaciones impuestas por la
situación política, sectores de mujeres
siguen participando en Clubes de
Amas de Casas y organizaciones de
tipo religioso. En 1975 se crea la
Unión de Mujeres Guatemaltecas.

Durante la década pasada, el clima
político continuó siendo un obstáculo
para cualquier tipo de organización
(aunque desde 1986, con la
constitución de un gobierno civil y la
posterior firma de Esquipulas Il, se
produjo una lenta apertura). Así, las
formas organizativas de las mujeres
guatemaltecas se dieron de manera
desigual. Los derechos humanos y la
sobrevivencia fueron los resortes
principales a nivel popular. El Grupo
de Apoyo Mutuo (GAM) y la
Coordinadora Nacional de Viudas de
Guatemala (CONAVIGUA) son fiel
expresión del drama que enfrentan
miles de mujeres. Paralelamente se
creó un considerable número de
organizaciones femeninas de
subsistencia y capacitación, pero
también surgieron grupos de
carácter feminista.

Sectores de guatemaltecas en el
exilio se articularon en una búsqueda
de apoyo solidario con los grupos de

mujeres que permanecen en el país,
participando en diversos eventos del
movimiento internacional de mujeres.

Finalmente, se desarrollaron
iniciativas para la coordinación, tanto
nacional como subregional, de la
acción de organizaciones e
instituciones de promoción de la
mujer. En Guatemala se llevó a cabo,
en 1989} el Primer Encuentro de la
Mujer Centroamericana.



CCION E STATA L

En 1991 existían en Gua tema la
doce orga nismos

guberna men ta les con programas
di rigidos hacia la población
fe menina. Siete son desarrollados
desde Ministerios, dos desde
insti tuciones autónomas y tres desde
la Presidencia de la República.

El Gobierno creó, en 1981, la Oficina
Nacional de la Mujer (ONAM), a
insta ncias del capítulo guatemalteco
de la Comisión In terarnericana de
Mujeres (CIM). Esta Oficina está
adscrita aJ Ministerio de Trabajo y
Previsión Socia l. Está in tegrada por
una Asamblea General de Delegadas
representantes de los diferentes
sectores gubernamentales y no
gubernamentales que desarrollan
programas dirigidos a la mujer. La
Asamblea elige una Junta Directiva
entre las represen tantes. Cuen ta
también con un programa de
in formación y divulgación, así como
con un centro de documentación. Su
inserc ión institucional en el
Ministerio de Trabajo y Previsión
Socia l junto a un presupuesto
reducido, limitan su capacidad de
acción sin que haya sido posible
elevar su rango en el aparato estatal.
Se ha presentado, asi mismo, una
duplicidad con otros organ ismos
gubernamentales especializados en
la mujer.

OFICINA NACIO N A L DE LA MUJER
(ONA M), 1991

Creada en 1981, depende del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social. Sus acciones principales son: formulación
de proyectos, investigación y comunicación. Cuenta
además con un Centro de Documentación.

Sus propósitos son:

• velar porel cumplimiento de las leyes que protegen a
la mujer guatemalteca;
investigar y estudiar los problemas que la afectan en
forma especifica;

• promover medidas para resolverlos;
• promover, coordinar y orientar la política relativa a la

participación de la mujer en el desarrollo económico,
social y cultural del país.

OGRAMAS PARA LA MUJER EN LA
S DENCIA DE LA REPUBLICA, 1991

• Secretaria de Bienestar Social: trabaja con mujeres en
las áreas de educación, salud y capacitación laboral (en
actividades tradicionales) y cuenta además con una
Dirección de Asistencia Especial (DAEE) especializada en
deficientes mentales.

• Sistema de Multiplicador de Microempresas (SIMME),
con énfasis en la generación de proyectos productivos, la
capacitación, otorga crédito y ayuda en la
comercialización de los productos.

Desde 1987 existe poracuerdo gubernativo el
Programa de Asistencia para Viudas, Huérfanos y
Menores Víctimas de la Violencia Politica (PAVYH),
creado como parte de los resultados de los acuerdos de



Los otros programas
gubernamenta les hacia la mu jer se
orientan ta nto hacia la educación,
capaci tación, sa lud, organización y
participación comunitaria como a la
generación de proyectos productivos,
asistencia y apoyo técnico, crediticio,
en la comercia lización de los
productos y estudios
socioeconómicos. En general ponen
énfasis en las mujeres pobres,

urbanas, campesinas e indígenas, en
la perspectiva de su integración al
desarrollo. Algunos trabajan con los
Clubesde Amasde Casa .

También se desarrolla, desde el
Ministerio de Asuntos Especiales,
una labor hacia viudas y huérfanos
menores de edad por violencia
política que viven en condicionesde
pobreza, mediante programas y

proyectos productivos, de vivienda y
servicios básicos para su
reincorporación a la sociedad.

PROGRAMAS PARA LA MUJER EN MINISTERIOS, 1991

Principales acciones:

Trabajo y Previsión
Social

Desde 1975 funciona el
Programa Nacional de
Previsión Social en Areas
Marginales, el cual se
dedica a la organización
comunitaria y
capacitación de mujeres
en actividades
tradicionales (cocina,
belleza, manualidades,
etc.),

Agricultura, Ganadería
y Alimentación

Ofrece crédito y
financiamiento para
proyectos productivos,
así como capacitación
para educadoras para el
hogar.

Desarrollo Urbano
y Rural

Brinda capacitación y
apoya grupos
productivos, tiene
proyectos de seguridad
alimentaria, da asesorías
técnicas y financieras.

Instituto Nacional de
Transformación
Agraria (INTA)

Cuenta desde 1990 con
una Sección de
Desarrollo Integral de la
Mujer Campesina, que
comprende la atención
de consultas médicas, la
realización de estudios
socioeconómicos y de
charlas.

Educación

Ofrece charlas en torno
al tema de la
participación social de la
mujer, la drogadicción y
la educación sexual, y ha
participado en
investigaciones.

Instituto Técnico
de Capacitación y
Productividad
(INTECAP)

Tiene un Departamento
de Capacitación de la
Mujer que realiza
capacitación con fines
productivos y publica un
boletin informativo.

Salud Pública y
Asistencia Social

Programa Mujer, Salud y
Desarrollo (MSD).
Investiga sobre la
situación sanitaria de la
población en general y
de la legislación, elabora
propuestas para la
eliminación del sexismo
y ofrece capacitación en
salud con un enfoque de
género.



ACCIO N DE LAS

PRIMERA S DAMAS

Desde 1987, a propuesta de la
Primera Dama de Guatemala

-denominación que recibe la cónyuge
de] entonces Presidente de la

República, Raquel Blandón de
Cerezo- se llevaron a cabo una serie
de encuentros de las Primeras Damas
centroamericanas con el fin de
apoyar los esfuerzos de paz para la
región impulsados por los
presidentes.

Se han realizado cinco encuentros: en
Guatemala (1987), San José (1988),
San Salvador (1989), Honduras (1990)

y Nicaragua (J991). Desde el

segundo encuentro, cada uno ha
abordado un tema prioritario para la
región: la infancia afectada por la
violencia armada, la mujer
adolescente, la mujer en la
integración de la familia y mujer, el
medio ambiente y desarrollo.
También han dado origen a acciones
comunes y coordinadas.

Esta iniciativa regional ha tenido
como obstáculo, sin embargo, el tipo
de inserción institucional de la

Primera Dama, cuya oficina, si bien

está asignada al cuerpo
administrativo de la Presidencia de
la República, no cuenta con
presupuesto propio. Para desarrollar
sus actividades depende del
préstamo de personal por parte de
otras instituciones.

ENCUENTROS DE PRIMERA S DAMAS CENTROAMERICANAS

Encuentro

Primero:
Guatemala,
septiembre de 1987.

Segundo:
San José, Costa Rica,
septiembre de 1988.

Tercero:
San Salvador,
El Salvador,
septiembre de 1989.

Cuarto:
Honduras,
octubre de 1990.

Quinto:
Managua, Nicaragua,
noviembre de 1991.

Tema

Apoyo al proceso
de paz en la región
impulsado por los
Presidentes.

Nuestra
responsabilidad ante
la mujer adolescente.

El papel de la mujer
en la integración de
la familia
centroamericana.

Mujer, medio
ambiente y
desarrollo.

Conclusiones

1. Trabajar en programas de desarrollo integral en cada país, con especial énfasis
en aquellos que beneficien a mujeres, jóvenes y niños del campo y de la ciudad.

2. Dar continuidad a estos encuentros parael intercambio permanente de ideas y
experiencias, asistencia y coordinación de esfuerzos, con el apoyo de comisiones
técnicas nacionales.

3. Desarrollar los próximos encuentros en forma paralela con las reuniones de los
Presidentes.

4. Coordinación de los encuentros y su preparación con carácter rotativo anual.

l. Adopción como tema prioritario de las políticas de protección al menor en
cada país, "La Infancia afectada por la violencia armada".

2. Formación de una comisión ad hoc, integrada por dos representantes de cada
país, para crear un "Fondo Centroamericano para la Atención del Niño Afectado
por la Violencia Armada".

3. Tema parala reunión siguiente: la mujer adolescente.

1. El tema para los encuentros de los próximos tres años deberá ser la "mujer".
2. Creación de una "Comisión Regional de Asuntos Sociales". Ha planteado

la necesidad de un proyecto de desarrollo de carácter centroamericano que,
tomando en cuenta las prioridades de cada pais, permita trabajar en una
misma dirección.



ORGAN ISMO S NO

GUBERNAMEN TA LES

TI ' O DE O NG DE PROMOCION DE LA
MUJER POR AÑO DE CREACION

Especializad!» Con programa Total

5

19

'"'"
ñ
ji

e
8

8
~

••.1 j

Organismos no gubernamentales

ORGA N ISMO S NO GUBERNAMENTALES
PARA LA MUJER, 1991

o GAN ISMO S N O GUBERNAMENTALES PARA
LA MUJER SEGU N COBERTURA, 1991

De acción 10 9
De investigación-acción
académicas 2 3

Total 12 12

N° %

Urbana 5 20~

Rural 2 8,3
Ambas 17 - !!'!?

Total 24 100,0

· 1965 1966·75 1976·85 1986·90 NO Total
'"~
d
ji:

ONG con programa 2 2 4 1 10 :s
~

ONG especializadas 5 4 5 14
u

~
u

Total 7 2 8 6 24
~

~
l

LOS orgarusmos no
gubernamentales -instituciones

de acción y promoción social- son
antiguos en Guatemala, aunque
proliferan con ocasión del
terremoto de 1976 y al agudizarse
el conflicto sociopolítico desde
principios de los ochenta.
Origina lmentesurgieron de
iniciativas religiosas, pero hoy
son impulsadas por sectores
profesionales, empresarios,
movimientos políticos y organismos
internacionales. En 1989 se
estimaba en 700 los ONG
nacionales e internacionales que
trabajaban en el país. De ellos, sólo
el 5%dirigía su acción hacia
mujeres.

En 1991 existían veinticua tro ONG
nacionales con actividades hacia
mujeres, ca torce especia lizados en el
trabajo con y para mujeres, y diez
con un progra ma para la mujer.
Cerca de un tercio fue creado antes
de 1965 y más de la mitad nació con
pos terioridad a 1976. Entre es tos
organismos, diecinueve desarrollan
programas de acción y sólo cinco de
investigación. La mayoría dirige su
acción a poblaciones tanto rurales
como urbanas, cinco se concentran
en sectores urbanos y dos en áreas
rurales.

Los principales objetivos declarados
son el desarrollo organizaciona l y/o
la lucha por los derechos femen inos
y la educación y capacitación. Las
actividades desplegadas, sin
embargo, muestran un amplio
abanico que se repi te
independientemente de los objetivos
señalados: promoción de proyectos



productivos, apoyo ensalud y
nutrición, asistencia legal,
capacitación y asesoría técnica .

Mención especial merecen aquellas
insti tuciones surgidas de las propias
mujeres. Entre ellas la Fundación
para el Desarrollo de la Mujer (FDM)
(1981), dedicada al establecimiento

de proyectos generadores de ingresos
para mujeres, la Fu ndación Dolores
Bedoya de Molina (1983), integrada
por maestras y profes ionales, que
impulsó la inicia tiva regional
"Mujeres Centroamericanas en Pro
de la Igualdad, la Paz, el Desarrollo
y la Solidaridad" y el Instituto de la
Mujer "María Chinchilla",

También en el seno de
organizaciones sindicales se crea ron
programas para mujeres, como el
Grupo Femenino Pro Mejoramiento
Fa mil ia r (1986) y el Grupo de
Mujeres para Asuntos Famil iares
(1987) ,

Cinco organismos no
gubernamentales internaciona les
desarrollan en el país programas
hacia mujeres, tres de ellos con
énfasis en salud, alimentación y
nu trición. Dan apoyo, igualmente, a
microempresas, capacitación, realizan
alfabetización y asistencias diversas.
Estas ins tituciones intentan paliar, al
menos en parte, las carencias de la
población que vive en condiciones de
pobreza y margi na lidad.

GANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA
LA MUJER, SEG UN OBJETIVOS, 1991

Objetivos N° %

Grupos productivos 2 8,3

Desarrollo organización,

lucha por derechos 9 3',5
Conciencia de género I ~
Estudios e investigaciones 3 12,5
Desarrollo familiar 2 8,3 ¡;:

!!:
Salud, planificación familiar I 4,2 d
Educación y formación 5 20,8

<2
IS

NO I 4,2 8
g

Total 24 10.0~0 ~
..
!ls.e

GANISMOS NO GUBERNAMENTALES
RNACIONALES EN GUATEMALA CON

BENEFICIARIAS MUJERES, 1991

Nombre Actividades

CARITAS Alimentación (refugiados)

Capacitación

Alfabetización

Salud

Catholic Relief Center Salud-nutrición

Microempresa nivel rural

Christian Children's Promoción familiar

Fund, Inc. (CCF)

Cooperativa Americana de Asesoría financiera-cr édito

Remesas al Exterior (CARE), Educación

Mujeres en Desarrollo (MEO)

Fundación Contra el Hambre, Salud-nutrición
~

Agencia Guatemala • Food for Capacitación '"
the Hungry IntemationaJ (FH) Asistencia psicológica ~

Evaluación de proyectos

~Microempresas



ORGANIZAC IO N ES

SOCIALES

Las organizaciones sociales de
mujeres en Guatemala han

debido sortear innumerables
obstáculos para crecer y
desarrollarse. Fue el caso de la
Alianza Femenina Guatemalteca del
período revolucionario 0944-1954).
Posteriormente, la Asociación
Guatemalteca de Mujeres
Universitarias de Guatemala (1959)
se abrió paso para integrarse a la
Federación Internacional de Mujeres
Universitarias y ha promovido la
organización de las mujeres
universitarias en Centroamérica.

Al igual que en toda la región, hay
una delimitación tenue con respecto
a los organismos no
gubernamentales. De hecho, muchas
organizaciones de mujeres con el
paso del tiempo van adquiriendo
diferentes grados de
institucionalización y formalización
para su mejor funcionamienlo O por
exigencia de los donantes. Se
superponen, entonces, ONG
especializadas en el trabajo con

mujeres con organizaciones sociales
propiamente tales.

Es la situación de la Alianza Cívica
Femenina, que reúne catorce
asociaciones de todo el país, del
Consejo Nacional de la Mujer
Guatemalteca, de la Agrupación de
Mujeres Tierra Viva y del Grupo de
Apoyo Mutuo, que desarrolla una
tarea de asistencia y apoyo a
víctimas de la represión, pero
también representa y reivindica
frente al Estado.

Frente a la crisis económica y
político-militar, se crea una nube de
pequeñas organizaciones, pero existe
debilidad en las de nivel nacional.
En el ámbito comunitario y como
consecuencia de lasevera represión,
la mayoría de las organizaciones de
mujeres que se establecieron fue de
viudas y con finalidades de
subsislencia .

Entre las organizaciones
cooperativas, históricamente el

número de las exclusivamente
femeninas ha sido poco relevante.
Sin embargo, éstas se incrementaron
también en los últimos años, la
mayoría inlegrada por viudas del
conflicto militar. Realizan
principalmente artesanía y
producción agropecuaria. Por otra
parte, la Liga de Defensa del
Consumidor cuenta con una
participación mayoritaria de mujeres
a las que entrega capacilación.

Una de la principales vertientes de
organización de las mujeres ha sido
la solidaridad frente a la acción
represiva y la defensa de los
derechos humanos.

En 1984 surge el Grupo de Apoyo
Mutuo (GAM) como organización
solidaria destinada a la denuncia e
investigación de la violación de los
derechos humanos, con énfasis en los
detenidos y desaparecidos, así como
en la reivindicación del respeto a
esos derechos. Aunque no totalmente
conformada por mujeres 00% son



hombres), el GAM es conocido como
una organización femenina dirigida
por esposas, madres, hermanas, hijas
y otras familiares de personas

desaparecidas.

En 1988 se crea la Coordinadora
Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA), organización de
apoyo integrada actualmente por
doce mil viudas, mayoritariamente
indígenas rurales, que trabaja por la
obtención de apoyo económico y
material para solventar sus
problemas (de sus hijos) de
alimentación, educación, salud,
vivienda, discriminación étnica y de
género, y violación de los derechos
humanos. Está integrada a la Unión
de Asociaciones Sindicales y
Populares (UASP).

A fines de la década de los ochenta
se crearon en Guatemala algunas
organizaciones con planteamientos
de género como la Asociación de
Mujeres Guatemaltecas Siglo XXI, el
Grupo Guatemalteco de Mujeres
(GGM) y el Grupo de Mujeres Tierra

Viva (después ONG). La primera
nació en el marco del diálogo
nacional impulsado por los Acuerdos
de Esquipulas JI, con el objeto de

desarrollar acciones para solucionar
la problemática específica de la
población femenina. El GGM, de
creación más reciente, realiza
encuentros mensuales de mujeres,
donde se tratan temas relacionados
con su condición. Tierra Viva surgió
como un grupo de autoconciencia
feminista.

A nivel de las organizaciones
populares, la preocupación por la
condición femenina ha aflorado sólo
cuando se ha dado una apertura que
permita las actividades sociales y
políticas en ese sector.

En el contexto político y social
guatemalteco se han desarrollado
organizaciones de mujeres en el
exilio que buscan conseguir apoyo
internacional para las mujeres que
luchan por un cambio en la
situación. En México existen La
Mujer en Guatemala IXQUlC y la

Unión Nacional de Mujeres
Guatemaltecas (UNAMG). Esta
última, afiliada a la Federación
Democrática Internacional de

Mujeres (FDIM), ha participado en
eventos internacionales de mujeres.

A fines de los ochenta se crearon
-a nivel nacional, regional y
subregional- instancias de mujeres
que apuntaban a coordinar acciones
y esfuerzos de los distintos
organismos de promoción de las
mujeres. Entre ellas, en 1987 surgen
-a nivel nacional- la Unidad
Coordinadora de Entidades
Femeninas de Guatemala
(UCEFGUA), y en la subregión la
Convención Centroamericana de
Mujeres por la 19ualdad, la Paz y la
Solidaridad En el IV Encuentro
Feminista Latinoamericano y del
Caribe, celebrado en México en 1987,
se fundó el Comité Feminista de
Solidaridad con las
Centroamericanas, que realizó en
Guatemala, en 1989, el Primer
Encuentro de la Mujer
Centroamericana.

DERECHOS
HUMANOS



ORGAN ISMO S

INTERNAC IO N A LES

O RGA N ISMO S INTERNACIONALES EN
UA"f.EM A LA CON BENEFICIARIAS MUJERES,

1991

En 1991 cuatro organismos
internacionales desarrollaban Nombre Actividades

programas para mujeres en
Guatemala: la Cooperación Cooperación Guatemalteca-Alemana Seguridad alimentaria
Guatemalteca-Alemana Alimentos Alimentos por Trabajo (COGAAT) Producción agrícola

por Trabajo (COGAAT) que funciona Vivienda

desde 1976, el Plan In ternacional Asesoría técnica

(PLAN) desde 1978, el Programa
Asesoría financiera

Mundia l de Alimentos (PMA) de Facultad Latinoamericana de Ciencias Investigación
Naciones Unidas, desde 1979. La Sociales (FLACSO) - Area Mujer Investigación-acción

representación de la Oficina Docencia

Pa namerica na de la Salud (OPS)
Plan Internacional (PLAN) Educación

cuenta con su programa "Mujer, Alfabetización
salud y desarrollo", al igual que en Salud
toda la región. La Facultad Asesoría financiera

Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) abrió en 1986 un Area Programa Mundial de Alimentos Asesoría técníca,

Mujer.
(PMA) de la Organización de financiera y profesional
Naciones Unidas (ONU) Fondo Rotatorio para

proyectos productivos

Los objetivos de los tres primeros se
refieren al mejoramiento de las UNICEF: En conjunto con UNIFEM:

condiciones de vida de la población Fondo de Naciones Unidas para la proyectos productivos,
Infancia - Oficina para Centroamérica programas de saneamiento,

en general (a limentos, proyectos Programa Regional Capacitación de capacitación para la
productivos, fi nanciamiento, salud). la Mujer para el Desarrollo participación social y

Solamente el programa de FLACSO política

tiene como meta fortalecer la
participación de las mujeres, para lo

UNIFEM: Fondo de Desarrollo de Programa conjunto con
Naciones Unidas para la Mujer UNICEF para toda fcual realiza investigación y ofrece Centroamérica l!

capaci tación. El programa de la OPS t2

!apunta específicamente a la situaci ón Ofi cina Panamericana de la Programa Mujer,

de salud de las mujeres en el marco Salud (OPS), Representación Salud y Desarrollo

~de su inserción en el desarrollo con
para Guatemala

una perspectiva de gé nero. ;
.:



DEMOGRAFIA

IOENTIFICACION SOCIOECONOMICA

TRABAJO

Con estos elementos se estrucluró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas par~ América latina- un cuadro

general de demandas informativas en ocho capítulos, optándose por aquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados

Todo ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía I~ necesidad de priorizar la información

que fuera comparable,

~ opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoame

rica nas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América

latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre todo por los organismos

públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones

de la información recogida de este modo Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y,

en especial, en las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas p~r~ Promoción

de la Mujer (lNSTRAW).

OBSERVACIONES METODOLOGICAS

En el caso de Cuatemala, porexistir una investigación antecedente al proyecto actual, realizada entre 1987 y 1988 por Ana Isabel Carcía

y Enrique Cornáriz, investigadores de FLACSO Costa Rica y recogida en las publicaciones "MUieres Centroamericanas", tomos [ y 11, se

actualizó y completó esa información de acuerdo a la nuevas necesidades.

A continuación se formulan algunas observaciones y se señalan los mayores obstáculos metodológicos en cada tema para este país.

A causa de los problemas de comparabilidad en Ja región, fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por

organismos internacionales, principalmente CErAl, BID y Banco Mundial, cuya información procede de organismos oficiales de cada uno

de Jos países. Respecto a las cifras sobre pobreza se ha utilizado las estimaciones de I~ CErAl realizadas en 1980 y su actualización por

flACSO sobre la base de las Encuestas Sociodemográficas.

Las fuentes de información demográfica enGuatemala son los Censos y las Encuestas Sociodemográficas que realiza el Instituto Nacional

de Estadadisticas (lNE). Sobre ellas, y en colaboración con el INE, el CElADE compone series, una vez ajustados los datos de lasfuentes

fundamentales. Esas series de CElADE son las que se usan aquí para el caso de Cuatemala.

Los dos temas que han ofrecido mayores dificultades metodológicas han sido el volumen de la población indígena y la Jefatura femenina

de hogar. las observaciones al respecto y las fuentes alternativas ya han sido señaladas en el texto del capítulo correspondiente.

Además, esa tasa de participación resulta reducida (25,5%) en el contexto latinoamericano. debido ~I hecho de queen este país la edad

mínima para trabajar es de 10 años. En efecto, si esa lasa se estimara respecto de las mujeres de 15años y más -la edad mínima de otros

países latinoamericanos- ese valor seaproximaría al 30%. Ahora bien, esa comparación sólo tiene un valor relativo puesto que habría que

considerar queen una población muy joven, el grupo etario que comprende de los 10 a los 15 años tiene un peso distinto queen otros

En Guatemala se presentan de forma particular los problemas de registro de I~ actividad económica femenina que apilrecen de forma

general en el conjunto de la región. la lasas de participación de las guatemaltecas padecen de una subestimación producida

principalmente por la invisibilidad del trabajo de las mujeres rurales y en especial de las indígenas.



países latinoamericanos de población menos joven, donde seha establecido la edad mínima para trabajar a los 15 años. Por otra parte, en
un país como Guatemala, donde el trabajo a partir de los diez años es admitido, la reducida tasa de las mujeres índígenas no depende

obligadamente de ese factor; de hecho esa edad opera para los varones indígenas y ya se ha visto como éstos tienen una tasa (81%) que
es superior a la de los ladinos (75%). Es decir, la disminuida tasa de participación económica de las mujeres indígenas padece de una
subvaloración que guarda relación con cuestiones degénero al interior desu grupo étnico.

En cuanto a las series formadas a partir de las encuestas, es necesario decir quese está comparando la Encuesta Nacional de Ingresos y
Castos Familiares, realizada de 1979 a 1981, con la Encuesta Sociodemográfica de 1987 y la de 1989. Estas dos últimas tienen

características similares, pero la primera, dado que no estaba dirigida a obtener datos de empleo, tenía un capítulo reducido sobre este
tema en el cuestionario. Por esta razón, existe en dicha encuesta algún grado de subregistro de la participación femenina (estimado en
conjunto con CELADE en torno a los dos puntos) Apesar de ello, ha parecido más conveniente comparar el conjuntode encuestas entre

sí, que hacerlo con los datos censales, especialmente en lo que se refiere a la composición interna del empleo, aunque haciendo la
advertencia correspond iente.

Acerca del sector informal, se ha hecho uso del estudio realizado al respecto por FLACSO-Guatemala, Informalidad
urbana en Centroamérica, coordinado por Juan Pablo Pérez y Rafael Menjívar, cuyos criterios de definición de categorías, siguiendo las
líneas generales de PREALC, son las siguientes: microempresarios (propietarios de establecimientos que ocupan hasta 4 personas),

asalariados de microempresas (empleados de ese tipo de establecimientos), trabajadores por cuenta propia (sólo los impersonales o que
usan fuerza de trabajo no remunerada) y trabajadores familiares no remunerados. Para depurar la categoría de cuenta propia, se ha

examinado el nivel de instrucción, extrayendo a todos los que tuvieran educación superior y agregándolos a la categoría de otros en
sector no informal.

EOUCACION

La información estadística de este capítulo fue reunida a través de Censos y Encuestas (para analfabetismo y declaración sobre estudios

adquiridos) y mediante el Ministerio de Educación y los establecimiento universitarios mismos, fundamentalmente la Universidad deSan
Carlos (en lo que se refiere al registro de matrícula y graduación). Para completar esa información -en alguna medida fragmentaria- seha
usado los Anuarios de UNESCO (un detalle de los cuales consiste enque no ofrecen porcentajes con decimales, por lo que regularmente

los valores decomposición por sexo están dados enenteros)

SALUD

La información disponible sobre este tema procede de CELADE en la región, sede San José de Costa Rica, y de fuentes del propio
país, como el Ministerio de Salud Pública Sin embargo, por problemas de insuficiencia y comparabilidad se ha utilizado
extensamente la publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Las condiciones desalud de las Américas, Edición 19<xJ,

Washington, USA, 1990

En cuanto alestudio sobre muertes infantiles evitables deCELADE, sede deSan José, se trata de una investigación dealcance subregional,

que compara Guatemala y otros países centroamericanos con un país del área de una mejor situación de salud, como es Costa Rica. La
metodología consiste en trasladar las tasas de mortalidad costarricenses sobre el cuadro de mortalidad infantil guatemalteco y considerar
que todas las muertes que excedan el nivel de esas tasas son evitables.

LEGISLACION

La situación jurídica de la mujer se analizó a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código

Penal y Código del Trabajo. Se eligió estos textos porque cada uno de ellos contiene las disposiciones esenciales que consagran la
igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres derechos políticos; capacidad civil de la mujer y relaciones familiares y

palrimoniales; tipificación especial para ciertos delitos en que la mujer es autora o víctima; reglamentación del trabajo fmenino y

protección a la madre trabajadora.



PARTlCIPACION SOCIOPOLlTICA

ORGANISMOS y ACCION DE PROMOCION DE LA MUJER

Esta área temática presentó graves dificultades pordiversas razones, principalmente, por la historia polít ica de Guatema la y el conflicto

pol ítico-militar existente. No hilY registros ofic iales sobre las informaci ón solicitada y no fu e posible llevar a cabo un proceso de
recopilaci ón exhaustivo enel tiempo disponible. Particularmente inaccesible es la informaciónsobre participación femenina en las Fuerzas

Armadas, lospartidos políticos ygrupos político-militares.

El vacío más grave se produce en relacióna la cuantificación de las organizaciones de base de mujeres, trátese de gruposde subsistencia,
productivos, cooperativas de mujeres, grupos de mujeres indígenas u otras.

Si bien el análisisse ajustóal derecho positivo, en algunas ocas iones se aludió a reformas legales que están pendientes en el Parlamento

y que podráncontribuir a mejorar lacondiciónde la mujer. No fue posib le obtener información sobre la administración y aplicación de la
justicia, aspectode gran importancia, especialmente para las mujeres.

Se incluyó también un capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada y escasamente

reglamentada. Su tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este CilSO como en el de los demás

países, donde las situaciones son siempre dist intas.

Para los antecedenteshistóricos se recu rrió, en primer lugar, al texto MUjeres Centroamericanascitado,a fuentes bibliográficas y alCentro

Regional de Informática de la Mujer (CRIM). Para los datos actuales, a entidades especializadas en cada temática, como FLACSO, el
Centro de Administración de Justicia (CA/) de Rorida InternationaJ University, Alianza Cooperativa Internacional, Am éricas Walch,

algunos Ministerios, la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) y la Presidencia de la República. También se consultó a la Embajada de

Guatemala enChile pa ra poner al día alguna informaciónsobre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

Se mantiene como una carencia la información sobre el mundo indígena y la vigencia de estructuras de participación propias.

Esteca pítulo ha presentado la mayordificultad en cua ntoa la información disponible. Al igualque en elcapítulo anterior, las condiciones
socio-políticas hacen muydifícil acceder a registros adecuados.

Para satisfacer las necesidades del proyecto se ulilizaó básicamente el libro "Mujeres Centroamericanas" (Tomo 1]), I~ investigación
"Inventario de organizaciones que trabajan con la mujer en Cenlroamérica" realizada por FLACSO entre 1990 y 1991 en I ~ subregión y
algunas fuentes históricas y/ o especia lizadas (Américas Watch)
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realidad a mujeres, y lacolumna enrosado, ahombres.
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Cuadro 2

Texto

Texto

En 1989 lasmujeres...

93%
62%
38%
19%

...de los acuerdos de

...Ministerio deAsuntos Especiales,...

En1991 cuatro organismos
internacionales...

En1987, las mujeres...

93% E. Parvularia
62% E. Primaria
38% E. Media
19% E. Universitaria

...delosacuerdos deEsquipulas 11.

...Ministerio deAsuntos Específicos,
Presidencia delaRepública,...

En 1991, siete organismos
internacionales...
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