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Presentación 
 
Dentro del marco de las acciones del “Proyecto de Promoción de la Participación 
ciudadana de la Mujer”, que el Tribunal Supremo Electoral está ejecutando, solicitó a la 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales  realizar un estudio sobre las 
percepciones y prácticas de las mujeres sobre su participación social y política. Dicho 
estudio se llevó acabo con el apoyo del Programa de Asistencia Técnica Electoral de la 
Organización de Estados Americanos -OEA-. 
 
El Tribunal Supremo Electoral ha impulsado la realización de este estudio con el propósito 
de obtener algunos criterios que le permitan orientar acciones tendientes a  promover y 
facilitar la participación ciudadana de las  mujeres.  Para alcanzar tal objetivo se propuso 
indagar sobre las percepciones e imaginarios de las mujeres sobre  su participación 
política.  
 
Este documento presenta los resultados del “ESTUDIO ETNOGRáFICO SOBRE LA 
PARTICIPACIóN DE LAS MUJERES: Prácticas e imaginarios en relación a su 
participación  política”, el cual contiene los resultados del trabajo de campo realizado en 
nueve municipios del país y las recomendaciones.  Con dicho estudio se  contribuirá para 
que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, cuenten con elementos básicos que 
les permitan tomar decisiones respecto a políticas y estrategias dirigidas a la población 
femenina que actualmente no participa en los procesos cívicos electorales. 
 
Finalmente el equipo de investigación de ASIES, desea agradecer en primer lugar al 
Tribunal Supremo Electoral, por haber brindado la oportunidad para realizar este estudio 
y, en segundo, a todas las personas en las comunidades estudiadas, que compartieron 
sus experiencias y percepciones haciendo posible su realización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Introducción 
 
Actualmente se reconoce la importancia de la participación de la mujer en el proceso de 
desarrollo social, político y económico de un país.  Es indiscutible su papel como un 
agente de desarrollo con capacidad de suplir las necesidades básicas de su familia y de 
contribuir de manera efectiva en la toma de decisiones,  no solamente en el ámbito local 
sino en el regional y nacional.  
 
Aunque se ha avanzado y profundizado en el estudio de la participación cívica de la 
mujer, no existe información sobre las percepciones e imaginarios que tienen las mujeres 
acerca de sus prácticas, por lo que se considera que el aporte principal del presente 
estudio consiste, no solamente en el abordaje del tema desde la propia óptica de las 
mujeres, sino en la búsqueda de información que permite caracterizar a aquellas que sí 
participan políticamente, con el objeto de destacar tales características y, por contraste, 
encontrar las características de las mujeres y las razones por las que otras no lo hacen.  
 
El conocimiento alcanzado conduce a pensar que no es la presencia de un solo factor en 
particular sino la confluencia de varios de ellos, y en un contexto de pluralismo cultural y 
étnico, como el de Guatemala, es importante analizar no sólo el peso que tienen factores 
tales como el nivel de educación y la situación socioeconómica nacional, sino también las 
características culturales de los diversos grupos étnicos que conviven en el país. Por tal 
razón, el estudio también intenta identificar diferencias entre las causas que favorecen o 
limitan la participación cívico política de mujeres, derivadas de su origen étnico, edad y de 
la ubicación urbana o rural de la residencia de éstas. Se consideró de suma importancia 
recopilar información sobre opiniones y actitudes de los hombres acerca de la 
participación cívico política de las mujeres.  
 
El propósito general de este estudio es proporcionar criterios al Tribunal Supremo 
Electoral para la orientación de acciones pertinentes tendientes a promover y facilitar la 
participación ciudadana de las mujeres, a través de indagar cuáles son sus prácticas y 
percepciones sobre su participación política. Los objetivos específicos del estudio fueron 
los siguientes: 
 
• Recopilar y analizar información existente sobre diagnósticos, resultados de 

investigaciones y documentos que den cuenta de la participación cívico política de las 
mujeres en el país, en la última década.  

 
• Realizar estudios en terrenos que tengan en cuenta las diferencias regionales y étnicas 

del país así como grupos de edad y escolarización de las mujeres, que identifiquen 
prácticas y concepciones sobre su participación cívica en sus comunidades.   

 
• Analizar los antecedentes y contexto político social y cultural de las comunidades 

donde se realiza el trabajo de campo, así como los factores coyunturales que han 
afectado la participación social de las mismas. 

 
• Identificar el grado y características de la participación de las mujeres seleccionadas en 

las organizaciones de sus comunidades.   
 



• Identificar los patrones de discriminación y exclusión que limitan o impiden la 
participación ciudadana de las mujeres, así como los factores que facilitan su 
participación cívico electoral, las concepciones e imaginarios sociales sobre este tema 
en las respectivas comunidades seleccionadas. 

 
• Analizar la legislación nacional e internacional vigente que favorece o limita la 

participación cívica de las mujeres.  
 
• Elaborar recomendaciones prácticas al Tribunal Supremo Electoral para el diseño de 

programas y actividades orientadas a propiciar la participación cívico electoral de las 
mujeres.   

 
Para su presentación, los resultados del estudio se organizan en cinco partes. En la 
primera se presenta una descripción general de los asentamientos urbanos y rurales 
estudiados, sus características sociales, aspectos generales de la participación social y un 
cuadro en el que se incluyen datos generales: población, extensión territorial, número de 
personas empadronadas e  índice de analfabetismo.  En la segunda parte se describe la 
metodología y procedimientos utilizados para la recolección de información.  En la tercera 
se recoge la información de carácter etnográfico, sobre  las percepciones que las mujeres 
tienen de su participación, para la presentación de ésta se citan directamente los 
testimonios de las entrevistadas.  En la cuarta parte, se presentan las opiniones de 
algunos expertos sobre el tema de la participación política  de las mujeres.  En la quinta 
parte se presentan algunas recomendaciones que podrían orientar las decisiones de las 
autoridades del Tribunal Supremo Electoral, para promover la participación de las mujeres 
que actualmente no participan en los procesos cívicos electorales. En concordancia con el 
propósito de presentar los resultados del estudio por medio de los testimonios de las 
mujeres, al final de esta parte se adjuntan sugerencias y recomendaciones de las 
entrevistadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1.1    Contexto sociocultural 
 
Desde el punto de vista étnico, la población guatemalteca ha sido clasificada en 
“indígenas y ladinos”. Esta dicotomía, utilizada por el Estado y aceptada por los 
integrantes de la sociedad guatemalteca, es una simplificación de la realidad étnica del 
país.  Desde tal perspectiva todos los no mayas (o no indígenas) se clasifican como 
ladinos, lo cual no es necesariamente cierto cuando se recurre a la auto identificación. 
   
Tanto el Estado como la sociedad guatemalteca actual, reconocen la existencia de mayas, 
xincas, garífunas y ladinos, dentro del territorio guatemalteco. Este reconocimiento se ha 
dado a partir de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, y aunque constituye un avance en la aceptación de la diversidad étnica y  
cultural del país, es insuficiente puesto que dentro del territorio guatemalteco también 
habitan otros grupos humanos, étnica y culturalmente distintos a los mencionados.  
 
Dentro de la cultura maya, así como dentro de la ladina  existen rasgos que operan como 
denominadores comunes, por lo que en el pasado se ha planteado que cada uno de estos 
grupos sociales conforman entidades culturales homogéneas, sin embargo tanto los 
indígenas como los ladinos son grupos sociales heterogéneos. Dicha heterogeneidad se 
refleja en las variaciones culturales que se dan de una comunidad a otra, en el caso 
indígena.  En lo que respecta a  los ladinos, la diversidad se visualiza mejor si se 
reconoce la existencia de un mosaico cultural cuya base es la cultura occidental 
impregnada de elementos culturales de origen maya.   
 
Teniendo en cuenta el desarrollo histórico de la identidad de los ladinos, Rodas (1997) 
señala que “La identidad cultural ladina no constituye una identidad homogénea. 
Históricamente se reconoció como ladinos a colectividades e individuos de diverso origen, 
cuyo principal indicador ha sido la pertenencia de clase (comerciantes, medianos 
propietarios, etc.) o su ubicación geográfica (capitalinos, rurales, los de oriente del país, 
etc.)”.   
 
Similar es la situación dentro de la población maya, cuya diversidad cultural data de antes 
de la llegada de los españoles a la región mesoamericana. En el caso de Guatemala está 
ampliamente documentado, tanto por la arqueología como por la etnohistoria, que la 
cultura de las tierras altas era  diferente a la de las tierras bajas, únicamente para 
mencionar un caso. En la actualidad esta heterogeneidad histórica se ve matizada por las 
variaciones que se dan como consecuencia del contacto cultural y por las micro 
variaciones que operan a nivel local como producto de la dinámica propia de todo grupo 
humano.   
 
A esta diversidad debe sumarse la existencia de la cultura  xinca,  la garífuna,  y las de 
otros grupos sociales portadores de formas culturales diferentes por razones de su origen 
nacional o étnico.  En otras palabras la pluralidad cultural en Guatemala es bastante más 
compleja de lo que se reconoce. 



 
El número total de habitantes del país se estima en 10.3 millones (PNUD, 2001).  La 
población maya hablante, constituye el 42% de los guatemaltecos (INE, 1996) y se  
encuentra ubicada principalmente en el altiplano norte y nor occidental y en el centro del 
país; la población hispanohablante se encuentra principal-mente en el oriente, la costa sur 
y la ciudad de Guatemala.  La población garífuna constituye un 0.7% y habita 
principalmente en el departamento de Izabal; la población xinca habita en algunos 
municipios de Santa Rosa y de Jutiapa. 
 
En Guatemala  se hablan 24 idiomas distintos (21 de origen maya, el xinca, el garífuna y 
el castellano).  En todo el territorio guatemalteco se habla el castellano mientras que los 
idiomas de origen maya se concentran en regiones habitadas principalmente por 
indígenas.   
 
El país se caracteriza por poseer una población predominan-temente rural y dispersa -
60.3% habita en áreas rurales (PNUD, 1999)-.  Desde el punto de vista administrativo el 
territorio del país (108,889 Km2) está dividido en  22 departamentos, los cuales a su vez 
se subdividen 331 municipios, en los cuales existen 20,485 centros poblados, de estos 
últimos el 80% cuenta con menos de 500 habitantes (INE, 1996) y son de tipo rural.  
 
En el municipio, se encuentran reunidas distintas categorías de asentamiento (ciudad, 
villa, pueblo, aldea, caserío y otros lugares poblados).   Según el área en donde se ubican 
estos asentamientos se agrupan en dos clases:  urbanos y rurales. La definición de rural y 
urbano de los asentamientos se encuentra normada por medio de un Acuerdo gubernativo 
que data  de 1938.1  Se definen como urbanos los asentamientos que tienen categoría de 
ciudad, villa y pueblo; se definen como rurales las aldeas, los caseríos y otros lugares 
poblados. El Instituto Nacional de Estadística (INE) fundamenta en lo establecido en el 
acuerdo arriba mencionado, la definición que utiliza para área urbana y rural, 
comprendiendo en la primera a las cabeceras departamentales y municipales, y en la 
segunda al resto de comunidades o asentamientos humanos, tales como aldeas, 
caseríos, fincas, parcelamientos, haciendas y otros (Ver X Censo Nacional de Población, 
1994).   
  
1.1.1   Características de los asentamientos urbanos y rurales 
 
Las poblaciones que tienen categoría de ciudad poseen por lo menos 8,000 habitantes. 
Todas las cabeceras departamentales y algunas cabeceras municipales, tienen esta 
categoría; en éstas se encuentran autoridades administrativas del gobierno central y 
municipal, generalmente se concentra  el comercio por lo que ejerce influencia política y 
económica sobre municipios aledaños. También constituye un polo de atracción para la 
migración de personas que llegan en busca de servicios y oportunidades de trabajo para 
mejorar su calidad de vida. La ciudad como cabecera departamental o municipal 
constituye el centro administrativo, económico y cultural de mayor importancia. 
 
La villa debe tener una población urbana mínima de 5,000 habitantes. Muchas de las 
cabeceras municipales tienen esta categoría y como tales comparten algunas 

                                            
1 Las características y número de habitantes de los asentamientos urbanos y rurales están definidas en un Acuerdo 

Gubernativo de 1938, emitido durante el gobierno del presidente Jorge Ubico (PNUD, 1999).  Aunque la mayor parte de 
características contempladas en dicho instrumento normativo, para cada categoría de asentamiento no reflejan la 
realidad actual, aún se encuentra vigente. 

 



características con la ciudad y cumplen con algunas de sus funciones aunque de manera 
limitada.  Tanto las ciudades como las villas, cuentan con servicios de agua entubada, 
drenajes, energía eléctrica domiciliar y pública, teléfonos domiciliares y públicos, servicio 
de comunicaciones, mercados, transporte público y servicios de salud y educativos.  
Algunos de estos asentamientos constituyen centros de distribución de la producción de 
su región por lo que se consideran importantes desde el punto de vista comercial. 
 
Los pueblos tienen una población urbana mínima de 1,000 habitantes, generalmente 
cuentan con los mismos servicios que las ciudades y las villas pero en menor escala, por 
ejemplo sólo hay teléfonos comunitarios, o una red muy limitada de teléfonos domiciliares.  
Algunos de estos asentamientos constituyen centros de acopio de productos agrícolas por 
lo que cuentan con un mercado de importancia que se desarrolla uno o dos días de la 
semana, a éste acuden vendedores y compradores de aldeas y otros municipios. Algunas 
cabeceras municipales están clasificadas dentro de esta categoría.  
 
Algunos asentamientos clasificados dentro de esta categoría son de tipo semi disperso, se 
caracterizan por poseer un pequeño núcleo de viviendas que ocupan tres o cuatro 
cuadras alrededor de la plaza central, pero a medida que se localizan a mayor distancia 
del centro hay un gradual alejamiento de las viviendas entre sí.  A este núcleo se le 
considera urbano desde el punto de vista administrativo, sin embargo comparten algunas 
caracterís-ticas con los asentamientos rurales. Sus habitantes se dedican principalmente 
a la agricultura, actividad que combinan con la artesanía y el comercio. El principal medio 
de comunicación utilizado es la radio.  
 
Los asentamientos rurales se agrupan en varias categorías:  aldea, caserío y otros 
lugares poblados como los parajes. Aldea es un asentamiento que posee menos de 1,000 
habitantes, su máxima autoridad es el alcalde auxiliar, quien está subordinado al alcalde 
municipal.  Cuenta con escuela de nivel primario o incompleta, servicio de agua en 
chorros públicos, llena cántaros o fuentes naturales de agua.  Caserío y paraje son 
asentamientos que no llenan las condiciones de la aldea: no cuentan con servicios, 
generalmente se surten de agua en fuentes naturales y utilizan los servicios y facilidades 
del pueblo más cercano.  Algunos cuentan con escuela primaria incompleta. 
                    
Las aldeas, caseríos y parajes son asentamientos dispersos, con baja densidad de 
población, cuyas viviendas están ubicadas en terrenos que también son utilizados para 
cultivo.  Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura, la artesanía y el 
comercio. El medio de comunicación masiva utilizado es la radio. 
 
 
1.2     Los lugares del estudio  
 
Los lugares para realizar el estudio fueron seleccionados combinando dos variables: la 
ubicación geográfica (urbano y rural) y la comunidad lingüística.  Se incluyeron en el 
estudio las cabeceras municipales de nueve municipios,  y una o más aldeas de seis de 
los mismos municipios.  De los nueve municipios, tres tienen hablantes de castellano, 
cinco tienen población  hablante de idiomas mayas (Q’eqchi’, K’iche’, Q’anjob’al, Popti’ y 
Poqomam); y uno hablante de garífuna.  Los lugares incluidos en el estudio son los 
siguientes:  
 



• La ciudad de Escuintla cabecera del departamento y del municipio del mismo 
nombre; y las aldeas Canadá, San Juan Sinacapa, Monterrey, El Güiscoyol, Los 
Portales y La Estancia del mismo municipio;  de la comunidad que habla castellano. 

 
• La cabecera municipal de Asunción Mita (Jutiapa) con categoría de villa y la aldea 

Tiucal del mismo municipio; de la comunidad que habla castellano. 
 
• La ciudad de Guatemala; de la comunidad que habla castellano. 
 
• La ciudad de Cobán, cabecera del departamento de Alta Verapaz; y la aldea Nueva 

Esperanza del mismo municipio; de la comunidad lingüística Q´eqchi´. 
 
• La cabecera municipal de San Bartolo Aguas Calientes (Totonicapán) con categoría 

de pueblo y la aldea Paxboch del mismo municipio; de la comunidad lingüística 
K´iche´. 

 
 
• La cabecera municipal de Soloma (Huehuetenango) con categoría de pueblo y  las 

aldeas de Ixtiapoc, Xajxap y Julichal del mismo municipio; de la comunidad 
lingüística Q’anjob’al.  

 
• La cabecera municipal de Jacaltenango (Huehuetenango) con categoría de pueblo y 

la aldea San Marcos Huista del mismo municipio; de la comunidad lingüística Popti’. 
 
• La cabecera municipal de Palín (Escuintla)  con categoría de pueblo; de la 

comunidad lingüística Poqomam.  
 
• La ciudad de Puerto Barrios; en la cual se encuentra un segmento de la comunidad 

lingüística garífuna.    
 
Teniendo en cuenta que  el propósito del estudio es indagar sobre “prácticas y 
percepciones” y que éstas se definen dentro del marco de la cultura, la selección de los 
municipios incluidos en el estudio intenta tomar en cuenta posibles diferencias culturales 
que pudieran darse en razón de diferencias tales como mayor o menor grado de 
tradicionalismo en el caso de los municipios indígenas; y en el caso de los municipios 
ladinos, mayor o menor presencia de población indígena que pudiera tener alguna 
influencia cultural hacia la población no indígena, vía el contacto cultural que permite la 
relación social frecuente y estrecha que se establece entre las dos etnias.  
 
En el caso de los municipios indígenas elegidos se pueden considerar como más 
tradicionales Jacaltenango, Soloma y San Bartolo Aguas Calientes; mientras que Cobán y 
Palín tienen mayor contacto con la modernidad.  En el caso de los municipios no 
indígenas Guatemala y Escuintla  con presencia de población indígena y Asunción Mita 
con menos de 2% de población no indígena.  
 
El número de empadronadas o la participación cívica no se tomaron como indicadores 
para la selección de los lugares.  En el caso del  primer dato no se contaba con 
información sobre la incidencia que pudiera tener el estar o no empadronada en la 
participación de las mujeres. Después de realizado el estudio se pudo constatar que las 
mujeres que participan en actividades cívico políticas están empadronadas, pero las 
mujeres que están empadronadas no necesariamente participan en actividades cívico 



políticas. El número de mujeres empadro-nadas en cada una de las comunidades se 
anota dentro de los datos generales que se consignan en el Cuadro No. 1.  Mientras que 
el grado de participación social, cívica y política es información que se obtiene a posteriori, 
como parte de los datos recolectados durante el estudio, ésta se incluye en el inciso 1.2.2.  
 
1.2.1   Características sociales de los municipios estudiados 
 
En general los asentamientos urbanos incluidos en el estudio,  son de tipo nuclear, con 
alta densidad de población y viviendas agru-padas. Sus habitantes se dedican 
principalmente a actividades económicas de servicios, comercio e industria.   
 
Cuentan con medios de comunicación masiva como la radio y la televisión por lo que 
reciben influencia cultural proveniente de otros ámbitos sociales y se encuentran 
expuestos a estímulos negativos como la violencia, no solamente por medio de la ficción 
sino por medio de las fuentes noticiosas. 
 
La estructura social en estos asentamientos urbanos es estratificada en la que 
predominan las relaciones de clase.  Sin embargo las relaciones de parentesco se 
extienden muchas veces más allá de la familia nuclear, evitando el aislamiento de los 
individuos.  En las ciudades y villas como Cobán, Escuintla, Puerto Barrios y Asunción 
Mita se forman lazos más o menos estrechos a nivel de vecindario, que aseguran un 
cierto grado de solidaridad en dichos grupos, así mismo se establecen vínculos de 
amistad entre individuos, por afinidad profesional, religiosa o ideológica, con alto grado de 
estabilidad, lo cual permite formar y mantener redes sociales. En la ciudad, los individuos 
pertenecen o se asocian a un mayor número de grupos de diversa índole, y su participa-
ción en distintos niveles de la sociedad les permite el desempeño de distintos roles.  Pero 
más allá de estos grupos las relaciones sociales se caracterizan principalmente por ser 
impersonales, distantes y en general de carácter superficial.   
 
Algunas de estas características se ven aumentadas en la ciudad de Guatemala, debido a 
la gran cantidad de población que posee en comparación con el resto de centros urbanos 
del país y a la heterogeneidad social y cultural de ésta. De tal manera que la 
estratificación social está altamente acentuada entre sus pobladores, las relaciones son 
de carácter impersonal y aunque el vínculo de parentesco sigue jugando un papel 
importante, la orientación es a fortalecer los lazos de la familia nuclear en detrimento de 
las relaciones ampliadas a la familia extensa.   La ciudad de Guatemala, es también polo 
de atracción para las migraciones de personas provenientes de áreas rurales del país, 
quienes en su mayoría al establecerse en la ciudad generalmente lo hacen en áreas 
marginales.  Las relaciones sociales en áreas marginales reproducen en alguna medida 
los patrones del pueblo de origen de sus habitantes.  
 
La estructura social en los asentamientos rurales incluidos los pueblos, es poco 
estratificada.   Las comunidades como Soloma, Jacaltenango, San Bartolo y Palín son 
tradicionales, y están conformadas por grupos familiares que debido a su proximidad 
consanguínea mantienen relaciones con alto grado de estabilidad y solidaridad entre sus 
miembros.  Sus habitantes se organizan en asociaciones o comités para alcanzar metas 
de interés comu-nitario. El parentesco juega un papel importante en la conforma-ción de 
estos grupos  que pueden visualizarse como una extensión de los grupos familiares. Las 
relaciones sociales son altamente personalizadas, generalmente todos los habitantes se 
conocen entre sí, aún cuando viven en forma más o menos dispersa.   En el área rural los 



individuos participan con mayor frecuencia en actividades locales pero, en general, 
desempeñan menor cantidad de roles y la especialización del trabajo también es menor.   
 
1.2.2   La participación social en los municipios estudiados  
 
En general se puede afirmar que en Guatemala las áreas urbanas han tenido mayores 
oportunidades de acceso a los recursos económicos, a la prestación de servicios del 
Estado y a la participación social.  En cambio, la población del área rural, ha sido 
históricamente excluida desde el punto de vista económico y social.  La exclusión social a 
la que han sido expuestos los asentamientos rurales está asociada no solamente con la 
carencia de servicios como educación, salud,  justicia, etc., que brinda el Estado,  sino 
también con la falta de oportunidades de participación social de la población a nivel 
nacional.  Sin embargo, existe bastante participación en el ámbito local, aunque ésta es 
cuantitativa y cualitativamente diferente a la que ocurre en la ciudad.  En las comunidades 
rurales, como se indicó las relaciones son personales, cara a cara, la participación social 
es directa, los escenarios son pocos  y un tanto reducidos. Esto último se refleja en que la 
participación, se lleva acabo principalmente  en comités y organizaciones comunitarias de 
apoyo mutuo y menos en organizaciones cívicas y políticas.    
 
En el caso específico de las mujeres, se observa que participan en menor número y casi 
no desempeñan cargos de liderazgo.  Sin embargo a partir de la firma de los Acuerdos de 
Paz, el Estado se comprometió a promover y propiciar la participación social, como factor 
clave para alcanzar una verdadera democratización del país; como consecuencia, tanto 
instituciones gubernamenales como organizaciones no gubernamentales apoyadas por la 
cooperación internacional han tomado algunas acciones que favorecen dicha 
participación. Actualmente, en casi todos los municipios del país, incluyendo los visitados 
para este estudio, diversos grupos sociales en el ámbito municipal se han involu-crado en 
programas y proyectos que propician la participación con equidad de género, situación 
que favorece la participación de las mujeres en procesos, de los que anteriormente 
estuvieron marginadas totalmente.    
 
Aunque aún está lejos el momento en que se pueda afirmar que, en Guatemala, las 
mujeres tienen una plena participación, sí es posible encontrar en todas las regiones del 
país, y principalmente en municipios con predominio de población indígena, la presencia 
de algunas mujeres (aunque muy pocas) en diversas actividades, incluyendo las de 
carácter político partidista.  Algunos espacios de participación se han propiciado en el 
ámbito comunitario, dentro de éstos destaca la actividad surgida a raíz de las negocia-
ciones de paz y posterior a la firma de la paz. Entre éstos se debe mencionar 
principalmente el propiciado por las organizaciones que conforman el Sector de Mujeres 
de la Sociedad Civil, cuyas representantes se movilizaron en todo el territorio nacional, 
para apoyar la conformación del Foro de la Mujer.  Dicho foro en la actualidad ha perdido 
protagonismo, tanto en el ámbito local como nacional, sin embargo la participación que 
propició en su momento ha motivado a muchas mujeres a continuar vinculadas a 
instancias de participación comunitaria y regional; esto se refleja claramente en algunos 
de los municipios estudiados. 
 
San Bartolo Aguas Calientes es el único de los municipios estudiados que carece de 
organizaciones de mujeres. En el resto de dichos municipios, se encontró presencia de 
organizaciones de mujeres, sin embargo en algunos hay poca participación activa de 
ellas. 
 



En Escuintla se reportó la participación de las mujeres en el Consejo de Desarrollo 
Urbano y Rural, en Comités pro mejora-miento de la comunidad, en el Sector de Mujeres 
de la Asamblea de la Sociedad Civil, en asociaciones profesionales, partidos políticos y 
cooperativas.  Cabe destacar que una mujer del Departamento de Escuintla es 
actualmente diputada al Congreso de la República.   
 
La situación de Cobán y Palín difiere un tanto del resto de los municipios visitados. En 
ambos se identificó una politización extraordinaria por parte de las mujeres que participan 
en diversas actividades. Las instancias en las que participan en Cobán van desde las 
ONG que manejan programas dirigidos a las mujeres, hasta partidos políticos y comités 
cívicos; sin faltar agrupaciones de mujeres, que fueron calificadas de “fuertes” por el 
Gobernador Departamental: entre otras, el Consejo de Mujeres Mayas, la Asociación 
Dolores Bedoya, y la Asociación Mujer Vamos Adelante.    
 
En Palín se reportó la participación activa de mujeres en Comités pro mejoramiento de la 
comunidad, en el Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil, en asociaciones 
gremiales, cooperativas, y en el Comité pro Derechos del Pueblo; en años pasados fue 
elegida una mujer para ocupar el cargo de alcaldesa en este municipio. 
 
Tanto en Jacaltenango como en Soloma, se destaca la presencia de mujeres en comités 
pro mejoramiento de la comunidad.  Actualmente en Jacaltenango existen varias 
agrupaciones de mujeres, y se constató la participación de por lo menos una mujer como 
candidata a concejal dentro de un comité cívico y la participación de algunas mujeres 
dentro del comité cívico Jacalteco. En Soloma, se detectó poca presencia de 
agrupaciones de mujeres, aunque se identificó a algunas mujeres que han participado 
activamente en un partido político y una de ellas ocupa actualmente el cargo de concejal 
en la municipalidad.    
En Asunción Mita, es escasa la participación de las mujeres en actividades cívico 
políticas, así como en actividades comunitarias, sin embargo existen algunas 
organizaciones como el Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil y otras, a 
las que asisten algunas mujeres.  Así mismo se encontró que ha habido mujeres que han 
ocupado cargos dentro de la municipalidad. 
 
Las mujeres garífunas se caracterizan por ser muy activas en todo tipo de agrupaciones. 
En la comunidad de Puerto Barrios participan en ONG, comités comunitarios, comités 
cívicos y partidos políticos. 
 
1.2.3   Datos generales sobre los municipios estudiados  
 
La ruralidad que caracteriza al país se ve reflejada en seis de los municipios incluidos en 
el estudio: Asunción Mita, Cobán, San Bartolo Aguas Calientes, Puerto Barrios,  
Jacaltenango y Soloma; únicamente Guatemala, Palín y Escuintla poseen mayoría de 
población urbana.  La densidad de población en los municipios estudiados es en general 
alta: de 100 a 350 habitantes por kilómetro cuadrado en Escuintla, San Bartolo Aguas 
Calientes, Soloma y Palín; con menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado en 
Asunción Mita, Jacaltenango, Cobán y Puerto Barrios.  El municipio de Guatemala por ser 
la ciudad capital tiene características que lo diferencian del resto del país.  
 
A continuación se anotan datos sobre la población total y por ubicación (urbana y rural), 
extensión territorial, densidad de población y número de personas empadronadas de los 
municipios estudiados. 



 
 

Cuadro 1 
Datos de los municipios estudiados 

 
Comunidad 
lingüística 

 
Municipios 

 
Población 

 
Empadronados 

Indice de 
Analfabetismo 

 
Q’eqchi’ 

Cobán, Alta Verapaz 
 
 
 
Extensión 
 territorial: 2,132 Km2 

Total:      156,086 
 
Hombres: 78,514 
Mujeres:   77,572 
 
Rural:        63% 
Indígena:   80.1% 
 
Densidad:  73 p/ Km2 

Total:       37,218 
 
Hombres: 24,386 
 Mujeres:  13,233º 
 

 
 

49.5% 

 
Poqomam 

 
Palín, Escuintla 
 
Extensión 
 territorial: 88 Km2 

Total:         24,914 
 
Hombres:   12,650 
Mujeres:     12,264 
 
Rural:       39% 
Indígena:  30.6% 
 
Densidad: 283 p/ Km2 

Total:       10,798 
 
Hombres: 5,874 
Mujeres:   4,924 
 

 
30.2 % 

 
P’opti’ 

 
Jacaltenango, 
Huehuetenango 
 
Extensión  
 territorial: 212 Km2 

Total:        37,418 
 
Hombres: 18,909 
Mujeres:   18,509 
 
Rural:      74% 
Indígena: 96.6% 
 
Densidad: 309 p/ Km2 

Total:       11,654 
 
Hombres:  7,400 
Mujeres:    4,254 
 

 
37.8 % 

 

Comunidad 
lingüística 

 
Municipios 

 
Población 

 
Empadronados 

Indice de 
Analfabetismo 

 
Q’anjob’al 

 
San Pedro Soloma 
Huehuetenango 
 
Extensión  
territorial: 140 Km2 

Total:        35,590 
 
Hombres:  17,868 
Mujeres:    17,722 
 
Rural:         84% 
Indígena:    90.2% 
 
Densidad:  525 p/ Km2 

Total:      10,324 
 
Hombres: 6,758 
Mujeres:  3.568 
 

 
58.2% 

 
K’iche’ 

 
San Bartolo Aguas 
Calientes, 
Totonicapán 
 
Extensión  
territorial: 27 Km2 

Total:        6,004 
 
Hombres:  2,850 
Mujeres:     3,154 
 
Rural:      77% 
Indígena:  94.3% 
 
Densidad:  222 p/ Km2 

Total:      3,948  
 
Hombres: 2,249 
Mujeres:   1,699 
 

 
37.6% 



 
Escuintla, Escuintla 
 
 
Extensión  
territorial:  332 Km2 

Total:         113,320 
 
Hombres:    57,249 
Mujeres:      56,071 
 
Rural:  45% 
Indígena:  5.6% 
 
Densidad:  341 p/ Km2  

Total:        62,471 
 
Hombres: 33,604 
Mujeres:   28,867 
 

 
 

22.3% 

 
Asunción Mita, 
Jutiapa 
 
Extensión  
territorial: 476 Km2 

Total:           46.500 
 
Hombres:    23,499 
Mujeres:      23,001 
 
Rural:        70% 
Indígena:   1.9% 
 
Densidad:  98 p/ Km2 

Total:      21,596 
 
Hombres: 11,884  
Mujeres:     9,712 
 

 
 

31.7% 

 
Castellano 

 
Guatemala, 
Guatemala 
 
Extensión  
territorial:  184Km2 

Total:        1,015303 
 
Hombres:    488,549 
Mujeres:       256,754 
 
Rural:        --- 
Indígena:   6.5% 
 
Densidad:   5,517 p/ Km2 

Total:        1,139,805 
 
Hombres:     580,062 
Mujeres:       559,743 
 

 
 

7.9% 

 
Garifuna 

 
Puerto Barrios 
Izabal 
 
Extensión  
territorial:  292 Km2 

Total:           92.507 
 
Hombres:  47,938 
Mujeres:    44,569 
 
Rural:         56% 
Indígena:     5% 
Garífuna     0.7% 
 
Densidad:  316 p/ Km2  
 
Nota: La población garífuna 
habita en elárea urbana 
únicamente 

Total:      43,552 
 
Hombres:  23,518 
Mujeres:    19.984 
 
 
Nota: no se cuena 
con información de la 
población garífuna de 
Puerto Barrios 

 
20.4% 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Municipios estudiados 

 
 
1. Jacaltenango 
2. Soloma 
3. San Bartolo Aguas Calientes 
4. Guatemala 
5. Escuintla 
6. Palín 
7. Puerto Barrios 



8. Asunción Mita 
9. Cobán 
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2. Metodología 

 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó una fase de investigación bibliográfica y 
una de trabajo de campo.  La investigación bibliográfica y documental con el propósito de 
identificar los estudios y trabajos realizados en Guatemala en los últimos 10 años, e 
identificar las leyes nacionales y convenios internacionales vigentes que se relacionan con 
la participación de la mujer.    
 
En la investigación de campo, se utilizó una metodología cualita-tiva, por medio de la cual 
se obtuvo información proveniente de las propias palabras de los y las informantes sobre 
los cuestionamientos sugeridos por el Tribunal Supremo Electoral.   
 
Para recolectar la información se utilizó la entrevista abierta y una técnica grupal.  La 
entrevista se realizó en tres modalidades, una denominada “A Profundidad” que incluye 90 

1 
2 
3 

 

4 

5 
  
6 8 

9



preguntas, con las que fue entrevistado un grupo reducido de mujeres, cuya característica 
principal es participar en actividades cívico políticas en su comunidad, y que fueron 
seleccionadas intencionalmente para ser entrevistadas.  Otra modalidad fue la “Entrevista 
General” con menor número de preguntas (52 aproximadamente) combina preguntas 
abiertas y cerradas; se le llamó general porque fue aplicada tanto a mujeres que 
participan como a aquellas que no lo hacen, seleccionadas al azar, en áreas rurales y 
urbanas de los lugares del estudio.  Además se entrevistó a un grupo reducido de 
hombres en cada lugar, con un instrumento que contiene preguntas similares a las de la 
Entrevista General. 
  
La Entrevista a Profundidad, es una técnica que se basa en una mezcla  combinada de 
exploración y pregunta dentro del contexto de un diálogo con el interlocutor-informante. En 
consecuencia el trabajo de campo con Entrevistas a Profundidad puede llegar a ser una 
metodología muy poderosa que somete los cuestionamientos, que plantea el estudio, a 
prueba y los reformula. Parte de su riqueza consiste en que los hallazgos generan nuevos 
plantea-mientos basados en los testimonios e impresiones de los propios actores, en el 
marco de  la cotidianidad de éstos.   
 
Para la Entrevista General se utilizó la técnica de entrevista, mediante un cuestionario con 
preguntas abiertas y cerradas,  que recaban información en los escenarios propios de los 
y las informantes y permite obtener las opiniones de éstos.  
 
Se realizó una sesión grupal a la que fue invitado un número reducido de hombres y 
mujeres indígenas y no indígenas que participan en organizaciones cívico políticas, con el 
objeto de obtener información sobre los factores que según su percepción han incidido 
favorablemente en su participación, así como cambios que se han efectuado en la 
conducta de las que han participado en proyectos de empoderamiento o sensibilización 
sobre este tema. También se entrevistó a un grupo de hombres y mujeres expertos en la 
participación de la mujer, con quienes básicamente se sostuvo una conversación guiada 
sobre el tema del estudio.    
 
Las preguntas de las entrevistas se diseñaron para identificar factores sociales,  culturales 
y de género; y para explorar si existen cambios en las mujeres que participan en 
organizaciones sociopolíticas.  La entrevista a hombres, registró la percepción de ellos 
acerca de las características de las mujeres que participan en actividades cívico políticas.  
Con el instrumento de entrevista a expertos en el tema  se recoge la opinión de éstos 
sobre los mismos factores y características.  
 
Con los datos obtenidos en el trabajo de campo, se realizó un análisis comparativo, para 
identificar las diferencias entre los comportamientos y concepciones de las mujeres de 
acuerdo a la comunidad lingüística que pertenecen y a su origen étnico.  Aspectos como 
nivel educativo y edad fueron tomados en cuenta para la selección de las y los 
informantes, pero no fueron variables utilizadas en el análisis de la información, pues el 
número de personas entrevistadas no permite agrupar suficientes respuestas para 
abordar dichas diferencias.  
 
2.1    Procedimientos 
 
En ocho de los municipios (Escuintla, Asunción Mita, Cobán, San Bartolo Aguas 
Calientes, Soloma, Jacaltenango, Palín y Puerto Barrios), se entrevistó a las personas en 
su propio contexto social y cultural.  Debido a la complejidad de la información requerida: 



concepciones e imaginarios de las mujeres sobre su participación política, fue necesario 
pasar largos períodos de tiempo conversando con las y los informantes, por lo que 
generalmente se visitó el hogar de las personas  que colaboraron en el estudio. 
Principalmente las Entrevistas a Profundidad, muchas veces tomaron varias horas para 
ser respondidas en su totalidad.  Fue realizada con mujeres que participan en actividades 
cívico políticas, quienes fueron seleccionadas intencionalmente.  Aunque todas ellas 
pertenecen a organizaciones, todas estuvieron anuentes a responder a las preguntas de 
la entrevista a título personal y no en representación de las instituciones a que 
pertenecen, por lo que no se menciona el nombre de dichas organizaciones. Estas 
entrevistas generalmente se efectuaron en las cabeceras municipales. 
 
Para aplicar la Entrevista General se solicitó la colaboración tanto de mujeres que 
participan en actividades comunitarias de carácter social y de carácter cívico político, 
como de mujeres que no lo hacen.  Estas entrevistas fueron realizadas en las cabeceras 
municipales y en aldeas de los mismos municipios. Las entrevistas con hombres se 
realizaron en cabeceras municipales y en aldeas. Todas las entrevistas fueron conducidas 
en el idioma de la comunidad.    
 
Las entrevistas con personas, mujeres y hombres, expertos en el tema de la participación 
política de las mujeres, se llevaron a cabo únicamente en la ciudad de Guatemala.  La 
sesión grupal con representantes de organizaciones indígenas, también se realizó en la 
ciudad de Guatemala.   
 
2.2    Número de mujeres entrevistadas 
 
Las personas entrevistadas en el estudio fueron mujeres de 18 años y más.  Se entrevistó 
a 49 mujeres a quienes se les hizo una entrevista a profundidad, además se entrevistó un 
total de 175 mujeres con el instrumento llamado entrevista general. Con la técnica de 
grupo focal se realizó una sesión con 10 personas provenientes de las comunidades 
estudiadas, y en la ciudad de Guatemala se realizaron diez entrevistas focalizadas, con 
cuatro hombres y seis mujeres no indígenas y que se caracterizan por participar en 
política partidista o ser analistas políticos.   
 
En los Cuadros 2 y 3, se presenta  el número de entrevistadas en cada comunidad  
lingüística: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 
Número de mujeres entrevistadas que participan 

en actividades cívico políticas, según rango 
de edad por comunidad lingüística 

(Entrevista a profundidad) 
 



NUMERO DE MUJERES 
SEGÚN RANGOS DE EDAD 

 
COMUNIDAD 
LINGÜÍSTIC

A 

 
LUGAR  

 18-
25 

26-
35 

36-
45 

46 o 
más 

 
 
TOTAL 

Q’eqchi’ Cobán (ciudad) - 3 2 1 6 
Poqomam Palín - 1 2 2 5 

P’opti’ Jacaltenango - 2 2 2 6 
Q’anjob’al Soloma (pueblo) 1 - 1 1 3 
K’iche’ San Bartolo A C 

(pueblo) 
- 3 3 - 6 

Escuintla (ciudad) - 2 3 3 8 Castellano 
 Asunción Mita (villa)  1 3 3 7 

Puerto Barrios (ciudad) - - 4 1 5 Garífuna 
Livingston (pueblo)  1 2  3 

TOTAL
 
1 

 
13 

 
22 

 
13 

 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 3 
Número de mujeres entrevistadas  según rango de edad 

Por comunidad lingüística y ubicación urbano-rural 
(Entrevista general) 

 



 
NUMERO DE MUJERES SEGÚN 

RANGOS DE EDAD 
 

COMUNIDAD 
LINGÜÍSTICA 

 
MUNICIPIOS Y ALDEAS 

ESTUDIADAS  18-
25 

26-
35 

36-
45 

46 o 
más 

 
 

TOTAL 

Cobán (ciudad) 4 6 1 1 12  
Q’eqchi’ Aldea Nueva 

Esperanza 
3 5 3 1 12 

Poqomam Palín*  (pueblo) 7 5 9 3 24 

Jacaltenango 
(pueblo) 

3 3 3 3 12  
P’opti’ 

Aldea San Marcos 
Huista 

3 3 4 2 12 

Soloma (pueblo)  6 2 2 1 11  
Q’anjob’al Aldeas 8 3 - 1 12 

San Bartolo A.C. 
(pueblo) 

3 6 1 2 12  
K’iche 

Aldea Paxboch 3 4 1 4 12 
Escuintla (ciudad) 3 4 1 2 10 
Aldeas 2 4 1 1 8 

Asunción Mita (villa) 4 3 - 5 12 

 
Castellano 

 
 

Aldea Tiucal 4 3 5 - 12 

Puerto Barrios 
(ciudad)** 

3 3 3 2 11  
Garífuna 

Livingston (pueblo) 1 2 - - 3 

TOTAL 
 

57 
 

56 
 

34 
 

28 
 

175 
 

 
*  El municipio de Palín posee únicamente una aldea cuya población se encuentra integrada al pueblo por lo que no se 

hicieron distinciones entre pueblo y aldea. 
** No hay población garífuna ubicada en aldeas de Puerto Barrios, únicamente en dos barrios de dicha ciudad. En Livingston 

la población garífuna se concentra también en el pueblo. 
 

 
 
En un estudio etnográfico como el realizado, no se persigue la cuantificación sino se 
privilegia la información cualitativa, por lo tanto los grupos de personas entrevistadas, en 
cada uno de los lugares del estudio, no deben considerarse como una “muestra 
representativa” desde el punto de vista estadístico, sino más bien consiste en un número 
reducido de informantes mujeres, indígenas y no indígenas, seleccionadas 
intencionalmente con base en un perfil que fue definido en relación con los objetivos del 



trabajo: “identificar prácticas y concepciones que tienen las mujeres sobre su participación 
en actividades cívico políticas”.  Dicho perfil se presenta en el recuadro 1. 
 
El procedimiento seguido fue la selección intencional de un grupo reducido de personas 
(6) como informantes claves en cada uno de los ámbitos de estudio de los municipios 
seleccionados a quienes se les entrevistó con una guía de entrevista a profundidad, la 
cual tomó aproximadamente 6 horas con cada informante, el requisito para seleccionar a 
estas mujeres fue que participaran en actividades cívico políticas o en su defecto que 
participaran en comités y organizaciones locales y hubieran tenido algún tipo de 
capacitación sobre los derechos de las mujeres.  En los mismos lugares se realizó una 
entrevista abierta -con menor número de preguntas- y con un número de personas igual al 
doble de las entrevistadas a profundidad, con el objeto que estas personas sirvieran a 
manera de grupo control por lo que la entrevista contiene una selección de preguntas 
tomadas de la guía a profundidad.   
 
También se entrevistó a 12 mujeres más en cada municipio, con este mismo instrumento.  
El requisito para entrevistar a estas mujeres fue que ellas no participaran en actividades 
cívico políticas o de cualquier otra índole, con el objeto de conocer sus opiniones y 
percepciones sobre  participación política de las mujeres y sobre las que sí participan.  
 
 

Recuadro 1 
Perfil definido para realizar la selección 

intencional de las  personas entrevistadas 
con la Guía a profundidad 

 
 
Participa en organizaciones cívico políticas o ha sido candidata para ocupar un cargo de elección, 
o participa en organizaciones locales. 
 
Participa en proyectos de empadronamiento y sensibilización sobre el tema de la participación 
cívico político, derechos humanos o derechos de la mujer. 
 
Tiene experiencia y puede aportar información sobre los factores que, según su percepción, han 
incidido favorablemente en la participación de las mujeres, así como los cambios que según su 
opinión se han efectuado en la conducta de las que han participado en proyectos cívico políticos. 
 
Ha recibido capacitación en temas relacionados con la participación de la mujer, los derechos 
sociales, civiles y políticos o sobre los derechos de la mujer. 
 
 
 
 
2.3    Características de las mujeres entrevistadas 
 
En el recuadro No. 2, se presentan las características de las mujeres entrevistadas en los 
municipios del estudio. 
 
 

Recuadro 2 
Características de las entrevistadas 



 
 
 

Comunidad Lingüística Poqomam 
 

-   En el área urbana se entrevistaron mujeres entre 18 y 48 años;  29 están 
empadronadas y  1 no  lo está; 29  han votado y 1 no lo hace. 24  participan en 
organizaciones;  6 no participan. 
 

Comunidad Lingüística Q’eqchi’ 
 
-   En el área urbana se entrevistaron mujeres entre 18 y 49 años; 16 están 
empadronadas y  2 no lo están; 16 han votado y  2 no lo hacen.  17 participan en 
organizaciones, 1 no.  
    
-   En el área rural se entrevistaron mujeres entre 19 y 46 años; 12 están 
empadronadas; 12 han  votado. 12 participan en organizaciones. 
 

Comunidad Lingüística P’opti’ 
 
-   En el área urbana se entrevistaron mujeres entre 20 y 70  años; 15 están 
empadronadas  y 5 no  lo están;  15 han votado y  5 no lo hacen.  13 participan 
en organizaciones, 5 no.    
 
-   En el área rural se entrevistaron mujeres entre  19 y 49 años; 8 están 
empadronadas y 4 no lo están; 8 han votado y 4 no lo hacen. 11 participan en 
organizaciones. 
   

Comunidad Lingüística Q’anjob’al 
 
-   En el área urbana se entrevistaron mujeres entre 18 y 57 años; 10 están 
empadronadas y  6 no  lo están; 10  han votado y  6 no lo hacen. 12 participan 
en organizaciones, 4 no.  
 
-   En el área rural se entrevistaron mujeres entre 18 y 56 años; 7 están 
empadronadas y  5 no lo están; 6 han votado y 6 no lo hacen. 8 participan en 
organizaciones. 

 
Comunidad Lingüística K’iche’ 

 
-   En el área urbana se entrevistaron mujeres entre 19 y 48 años; 12 están 
empadronadas  y  6 no lo están;  10  han votado y 8 no lo hacen.  12 no 
participan en organizaciones. 
 
-   En el área rural se entrevistaron mujeres entre 18 y 57 años; 8  están 
empadronadas y 4  no lo están; 7 han votado y 5 no lo hacen. 8 participan en 
organizaciones. 
   

Comunidad Lingüística Castellano 
 
   Escuintla: en el área urbana se entrevistaron mujeres entre 19 y 59 años; 



16 están empadronadas; 14  han votado y 2 no lo hacen.  15 participan en 
organizaciones. 
 
-   En el área rural se entrevistaron mujeres entre  18 y 50 años;  5 están 
empadronadas y  3 no lo están; 5 han votado y 3 no lo hacen.  5 participan en 
organizaciones. 
 

Comunidad Lingüística Castellano 
 
 Asunción Mita: en el área urbana se entrevistaron mujeres entre 19 y 40 
años; 17 están empadronadas y 1 no lo está; 16 han votado y 2 no lo hacen. 17 
participan en organizaciones. 
 
   En el área rural se entrevistaron mujeres entre 19 y 40 años; 11 están 
empadronadas y 1 no lo está; 10 han votado y 2 no lo hacen.  11 participan en 
organizaciones.   
 

Comunidad Lingüística Garífuna 
 
-   En el área urbana se entrevistaron mujeres entre 19 y 48 años; 18 están 
empadronadas y 2 no lo están; 13  han votado y 7 no lo hacen.  16 participan en 
organizaciones.   

 
 
 

 
2.4    Pregunta central y preguntas secundarias 
 
El conocimiento alcanzado conduce a pensar que no es la presencia de un sólo factor el 
que favorece o inhibe la participación de las mujeres, sino la confluencia de varios de 
ellos. 
 
La pregunta central que orientó el estudio es:  
 
•  ¿Cuál es la percepción de las mujeres sobre su participación en actividades y 

proyectos cívico políticos? 
 
Como preguntas secundarias del estudio se plantearon las siguientes:  
 
•  ¿Cómo definen las mujeres el significado de la participación? 
 
•  ¿Qué diferencias existen entre las mujeres indígenas, no indígenas y garífunas en 

cuanto a su participación cívico política?  
 
•  ¿Qué aspectos caracterizan a las mujeres que participan en política? 
 
•  ¿Qué factores piensan las mujeres mayas, ladinas y garífunas que facilitan o limitan 

la participación de las otras mujeres (mayas, ladinas y garifunas)? 
 
•  ¿Qué percepciones tienen las mujeres sobre su participación en actividades cívico 

políticas?  



 
•  ¿Qué características diferencian a las mujeres que participan de las que no lo 

hacen?  
 
Tales cuestionamientos sustentan este estudio, que presenta además como 
características, el incluir como sujetos de estudio a los hombres, para explorar los factores 
mencionados a partir de las opiniones de ellos sobre la participación de las mujeres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Presentación y Análisis de los Resultados 
 
 



El estudio realizado tiene como fin conocer las percepciones de las mujeres sobre su 
participación en la política formal.  Sin embargo, como se verá en los resultados que se 
presentan a continuación, las entrevistadas no hacen un deslinde entre la participación 
social y la participación política, por lo que ha sido difícil “hablar” únicamente de 
participación política. La investigación también intenta obtener información sobre las 
percepciones colectivas que han construido de sí mismas, en relación con la participación. 
Para el efecto, se solicitó a las entrevistadas caracterizar a las mujeres que participan  en 
actividades cívico políticas a partir de lo que piensan de sí mismas y de otras mujeres que 
también participan.  Así mismo, se preguntó a las mujeres que no participan, sobre las 
características de las que sí lo hacen, con el objeto de encontrar coincidencias o 
discrepancias en la percepción de unas y otras.  Debido al carácter etnográfico del estudio 
se privilegia presentar los resultados mediante testimonios.   
 
A partir de los cuestionamientos que guiaron el estudio y de las respuestas obtenidas, se 
identificaron varios temas:  a) el significado de la participación en el imaginario femenino; 
b)  los espacios de participación; c) percepción de las mujeres sobre su participación en 
política; d)  obstáculos que enfrentan las mujeres para participar; e)  factores que facilitan 
la participación política de las mujeres;  f) etnicidad y participación política de las mujeres; 
y  g)  el perfil ideal desde la perspectiva de las mujeres. 
 
3.1     A modo de concepto ¿Qué es participación? 
 
La noción de “participación”,  tiene como sinónimos: colaboración; intervención; 
cooperación; contribución; aportación; suscripción; reciprocidad y asistencia,  se 
caracteriza  de acuerdo a los espacios en que ésta tiene lugar” 2  y aborda la percepción 
social, privilegiando la comprensión del sentido de las representaciones sociales3, la cual 
identifica  y se inscribe de varias formas, como son: Participación social; Participación 
comunitaria; Participación ciudadana; y Participación política.  
 
La  conceptualización  generalizada de “participación”, indica que es “el acto que convierte 
a todos los individuos en protagonistas de los diversos procesos sociales, mediante su 
intervención en actividades económicas, políticas y culturales de la vida del grupo”4. No 
cabe duda que “participación”, debe ser interpretada en un sentido amplio; el término en 
cuestión es complejo y encierra una gran riqueza, que debe hacer énfasis en las bases 
sociales, y en la dinámica social compleja de las comunidades estudiadas.  
 
3.2     El significado de participación en el imaginario  
          femenino  
 
Existe un consenso generalizado sobre la invisibilidad de  la participación de las mujeres.  
Por un lado se ha reproducido una mística de que  apenas  las organizaciones 
comunitarias, no los partidos políticos, son los espacios  adecuados de participación de 
las mujeres y éstas, sus mejores y más fieles intérpretes. 
 
                                            
2  Para ampliar este concepto, véase:  Braulia  Thillet de Solórzano: “Mujeres y Percepciones Políticas”.  

Colección Estudios de Género 3. FLACSO Guatemala. 
3  Representación social:  tanto conceptos como explicaciones,  originados en la vida cotidiana, están ligados 

con una forma especial  de adquirir y transmitir el conocimiento, de manera que crean realidades y sentido 
común basados en  informaciones, imágenes, actitudes, que ocupa una posición  intermedia entre 
concepto y percepción, contribuye a la formación de conductas. Montero, (1994:116-117). 

4  Borja, Rodrigo,”Enciclopedia de la Política”, citado por Braulia Thillet  de Solórzano, op.cit 



No obstante, las luchas sociales vividas en Guatemala, en décadas pasadas fueron 
decisivas  para ubicar  la  situación de las mujeres como parte de la agenda de la 
sociedad guatemalteca; en tales luchas, la participación masiva de ellas, pero muy 
notablemente de  las indígenas, se evidenció las relaciones de desigualdad.   Relaciones  
que  recrean  el contexto social general del que nacen las prácticas e imaginarios de las 
mujeres y  adquieren formas particulares  de participación, sea social, comunitaria o cívico 
política.   Este tema constituye precisamente el punto central del estudio. Se aborda por lo 
tanto, el significado que las entrevistadas le dan a la participación femenina desde su 
propia percepción.   
 
Desde el imaginario de las mujeres entrevistadas, “participar” es un conjunto de símbolos, 
mitos, roles, creencias, prácticas,  costumbres, que nutren  procesos de integración y 
relaciones, imprimiéndole  significados particulares,  vinculando  ciudadanía e incidencia, 
a partir de su propia ética y valores (Ver             Recuadro No. 3).   
 
Al preguntar a las entrevistadas qué significa para ellas “participación o participar”, se 
obtuvo una gama de percepciones por lo que se consideró agruparlas en seis categorías:  
a) realizar trabajo comunitario; b) organizarse o agruparse; c) adquirir conciencia de 
género, empoderarse; d) asistir a reuniones; e) capacitarse; y f) involucrarse en 
actividades políticas o con significado político.  En el recuadro 4, a continuación, se 
presentan las respuestas agrupadas en cada categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 3 



Significado de participación según las entrevistadas 
 
 

CATEGORÍA RESPUESTAS  
Realizar trabajo 
comunitario 

• Servir,  y acompañar procesos de bien común  
• Apoyar a los demás, hacer algo para apoyar a los 

demás 
• Ayudar al pueblo 
• Apoyar colaborar con la sociedad  
• Tener acción en la comunidad y en el país 
• Estar en todo lo que sea necesario para realizar 

mejoría  en su comunidad 
• Hacer cosas para la comunidad 
• Ayudar a los vecinos cuando tienen necesidad 
• Apoyar y realizar algo para la comunidad 
• Crear ideas para mejorar la comunidad 

Organizarse o agruparse • Formar parte de una organización 
• Involucrarse en un grupo para realizar cambios 

sociales 
•  Tomar  parte en las decisiones de un grupo 
• Integrarse, incorporarse 
• Apoyar  a un grupo 
• Estar en un proyecto 
• Pertenecer a una organización 
• Trabajar en los comités (comunitarios) 

Capacitarse  • Conocer el contexto donde se participa 
• Tener más conocimiento y contar con otras opiniones 
• Tomar en cuenta lo que se dice (aceptar consejos) 
• Recibir orientación y escuchar nuevas experiencias 
• Intercambiar información para beneficio común 
• Desarrollarse en un grupo 
• Es bueno para aprender nuevas cosas  
• Quitarse el miedo 
• Adquirir experiencia  
• Un progreso más para su vida y el pueblo 

Adquirir conciencia de  
Género / empoderarse 

• Unión entre las mujeres y comunicación  
• Alzar la voz, hacer valer sus derechos y tener 

presencia 
• Luchar por ideales 
• Tener libertad de actuar 
• Tener poder de decisión 
• Influir en la toma de decisiones 
• Demostrar que las mujeres también somos capaces 
• Incidir en las actividades que se realicen 
• Tomar decisiones, colaborar y opinar 
• Dar asesoría 
• Proponer 
• Incidir en algunas prácticas 
• Hacer sentir la presencia de las mujeres 
• Hacer valer nuestras ideas 
• Opinar y hablar de las necesidades de la mujeres 

 



 
CATEGORÍA RESPUESTAS (ejemplos) 
Asistir a reuniones • Asistir a las reuniones 

• Estar presente en todas lar reuniones que se 
programan 

• Donar su tiempo  
• Estar en actividades 
• Estar presente 
• Asistir a reuniones de trabajo 
• Aceptar nuevas ideas 
• Movilizarse con la comunidad requiere tiempo 

Involucrase en 
actividades políticas o 
con significado político 

• Saber elegir 
• Ocupar puestos importantes (políticos) 
• Tener acción en la comunidad y en el país 
• Actuar y asumir cargos (políticos) 
• Estar en los partidos 

 
 
De acuerdo con las respuestas anotadas en el recuadro anterior, desde la perspectiva de 
las mujeres la participación abarca  actividades que van desde apoyar al pueblo, hasta 
formar parte de partidos políticos: “...es tomar parte activa o involucrarse”(testimonio de 
entrevistada en Asunción Mita).  Participación comunitaria, implica el involucramiento de 
las personas en actividades de tipo social y no en actividades públicas propiamente, 
tampoco implica tener relación con el Estado. Las mujeres perciben su acción orientada 
hacia objetivos de desarrollo y la búsqueda de soluciones a problemas comunitarios, que 
afectan la vida cotidiana: 
 
“...es estar inmerso dentro de un proceso de compromiso, actitud propositiva, visión 
amplia, capacidad de compartir con personas de distintas ideologías y aceptar las 
diferencias que haya; ...tomar el rol y  trazarse un objetivo en cuanto al beneficio 
coadyuvando a solucionar necesidades  y problemáticas  en las comunidades para una 
mejor calidad de vida”. (Testimonio de entrevistada garífuna, Puerto Barrios).  
 
Algunas relacionan la participación, directamente con las organizaciones.  Desde esta 
perspectiva la participación se  asocia con el sentido de pertenencia a una organización.  
Implica también el involucramiento en comités y organizaciones no gubernamen-tales, 
apoyar a los grupos y ser tomadas en cuenta para las decisiones, pero también se 
visualiza como el hecho de “estar en un proyecto”, es decir ser beneficiarias de un 
proyecto de desarrollo. 
 
“Participar es involucrarse en todo tipo de actividades que  conlleven a un desarrollo 
personal, comunal local, departamental y  nacional, y  dar a conocer la situación que se 
vive en el país,  hacer  propuestas, intervenir  e  incidir en  la toma de decisiones dentro 
de algún grupo u organización”. (Testimonio de mujer Q’eqchi’) 
 
La capacitación se considera como parte importante de la participación, se expresa como 
adquirir conocimientos nuevos, recibir orientación y “quitarse el miedo”. Esto significa 
adquirir experiencia y seguridad en sí misma por medio de talleres, cuya temática 
generalmente incluye derechos de la mujer y derechos humanos.  En general, en todas 
las comunidades urbanas y rurales del estudio, las mujeres perciben la participación como 
algo importante para ellas, y la valoran puesto que les permite conocer nuevas cosas y 



“saber que nosotras también tenemos derechos”.  Esta valoración no se reduce al ámbito 
del beneficio personal, sino también se le considera una oportunidad de progreso para el 
pueblo: “Un progreso más para su vida y el pueblo”,  “...es cambiar las cosas negativas en 
la comunidad   y perder el miedo”. (Testimonio de entrevistadas K’iche’ de San Bartolo 
Aguas Calientes). 
 
Es importante señalar que en todas las comunidades urbanas y rurales, se asoció el 
significado de la participación con el empoderamiento de las mujeres y la adquisición de 
conciencia de género.  La participación en este sentido se percibe como tomar decisiones, 
alzar la voz, hacer valer sus derechos, opinar, proponer e incidir, es decir ser tomadas en 
cuenta.  Esto puede deberse principalmente a la labor realizada por los programas y 
proyectos que incluyen la equidad de género como requisito para que las comunidades 
tengan acceso a determinados servicios y financiamiento. 
 
“Participar es tomar parte de las decisiones que se tomen en el pueblo”. (Testimonio de 
mujer Poptí) 
 
Para muchas mujeres la participación significa únicamente estar presente en reuniones 
“es estar frente  de  todas las actividades cívicas,  religiosas, sociales y políticas” 
(testimonio de entrevistada de Escuintla).  Llama la atención que para otras, participación 
significa “donar el tiempo” o simplemente tener tiempo disponible: “movilizarse con la 
comunidad requiere tiempo”. 
 
Es evidente que las mujeres de las comunidades estudiadas participan principalmente en 
actividades comunitarias y generalmente muy ligadas con necesidades o problemas 
propios de cada lugar. Desde esta perspectiva, la participación de las mujeres, 
prácticamente se invisibiliza, sin embargo, podría interpretarse que estas percepciones de 
“la participación”, reflejan la cercanía que tienen las acciones de la ciudadanía local, por 
medio de organizaciones comunitarias, con la intervención en asuntos públicos.  Además, 
aunque tales acciones se llevan a cabo únicamente en espacios comunitarios, tienen 
impacto directo o indirecto en la política local y por la vía de la afiliación partidaria de los 
líderes o de algunas autoridades locales podría tener alguna incidencia en la política 
nacional.  De esta manera, la actividad de las mujeres que están involucradas en 
organizaciones, tiende el puente entre la participación comunitaria y la participación 
política, y ellas perciben que empiezan a tener alguna incidencia. 
 
3.3    Los espacios de participación 
 
a)    La participación de las entrevistadas urbanas  
   y rurales en los lugares del estudio 
 
Posterior a la recolección de datos se hizo evidente que las mujeres relacionan la 
participación política con la participación  en organizaciones no gubernamentales o 
directamente con los programas y proyectos que éstas ejecutan; por lo tanto fue necesario 
encontrar dentro de las preguntas planteadas en la entrevista, las respuestas que 
permitieran ubicar a las mujeres que sí participan y las que no lo hacen.  Por otro lado, en 
las comunidades estudiadas,  fue difícil encontrar mujeres que cumplieran con el requisito 
de participar en política, y aunque era bajo el número de informantes a ser incluidas en el 
estudio, fue necesario ser flexible con dicho requisito para lograr la información.   Se usó 
para determinar esta situación la pregunta número 25 de la Entrevista General, la cual 
dice, ¿En qué actividades ha participado usted? y luego se presentaron las opciones: 



asambleas, talleres de trabajo, capacitaciones.  Con base en las respuestas se determinó 
para cada comunidad lingüística estudiada, lo siguiente: 
 
En la comunidad lingüística Poqomam (Palín), muy pocas entrevistadas informaron haber 
participado en  los tres tipos de actividades incluidas en la pregunta, debe señalarse 
también que probablemente estas mujeres tuvieron la oportunidad de participar fuera de 
Palín (en Escuintla, Antigua o Guatemala) porque en este municipio no hay presencia de 
ONG; sin embargo todas están empadronadas y han votado, excepto la más joven de las 
entrevistadas que recién ha cumplido la mayoría de edad. 
 
En la comunidad lingüística Q’eqchi’ (Cobán y Aldea Nueva Esperanza), la situación es la 
siguiente: en primer lugar tanto las mujeres del área  urbana como las del área rural, 
poseen lo que podría considerarse una politización extraordinaria si se las compara con el 
resto de comunidades estudiadas; por lo tanto fue posible encontrar igual número de 
mujeres que sí participan como las que no.  La única diferencia que se encontró entre las 
mujeres urbanas y rurales, es que las rurales que reportaron no participar tampoco están 
empadronadas, mientras que las urbanas que no participan sí están empadronadas y sí 
votan. 
 
Los datos de la comunidad lingüística P’opti’ (Jacaltenango y San Marcos Huista), indican 
que la mayoría de mujeres, tanto rurales como urbanas, participan en actividades de tipo 
comunitario.  Probablemente esto se debe a que en Jacaltenango operan varias ONG.  
Tanto en el área urbana como en la rural, la mayoría de mujeres entrevistadas dijeron 
estar empadronadas y haber votado. 
 
Las mujeres entrevistadas de la comunidad lingüística Q’anjob’al (San Pedro Soloma y 
aldeas aledañas), tanto urbanas como rurales, han participado en asambleas, talleres de 
trabajo y capacitaciones, sin embargo la mitad de ellas informó no estar empadronadas.  
Soloma cuenta también con varios programas y proyectos comunitarios.  Además en esta 
comunidad fue bastante difícil obtener la anuencia de las mujeres para ser entrevistadas, 
y varias de las que accedieron a colaborar, lo hicieron en presencia de su esposo. Dicha 
presencia inhibió a las informantes, quienes “aprovechaban” momentos en que el esposo 
salía para ampliar sus respuestas.   
 
En la comunidad lingüística K’iche’ (San Bartolo Aguas Calientes y Aldea Paxboch), se 
encontró que la mayoría de mujeres no participan en actividades comunitarias, y las pocas 
que lo hacen, de ellas, cinco pertenecen a la aldea.   Sin embargo, algunas tanto de la 
aldea como de la cabecera, reportaron estar empadronadas y haber votado.  Esto podría 
interpretarse como una menor participación comunitaria de las mujeres en la cabecera de 
San Bartolo Aguas Calientes.  En este municipio,  en la cabecera y en la aldea, las 
mujeres estaban temerosas de ser entrevistadas, algunas de ellas manifestaron que 
fueron advertidas por algunos líderes  a cerca de no dar información.  
 
La participación de las mujeres en las comunidades hablantes de castellano, es casi nula.  
En Asunción Mita únicamente una mujer en el área urbana y una en el área rural 
informaron haber participado en actividades de ONG,  sin embargo casi todas, 
especialmente de las rurales, están empadronadas y reportan haber votado.  En Escuintla 
la situación es similar, la mayoría dijo no participar, pero están empadronadas y han 
votado. Las mujeres de la comunidad lingüística garífuna (Puerto Barrios y Livingston), 
participan poco, a pesar que la mayoría de las entrevistadas está empadronada y ha 
votado. 



 
b)   Organizaciones en las que se desarrolla la participación comunitaria 
 
En la cotidianidad participativa de las mujeres, de muchas de las comunidades 
estudiadas, se constata un proceso dinámico de intermediación, y de reformulación de 
perfiles de convivencia, en los que interactúan una serie de  actores.  
 
En el ámbito de la participación comunitaria, destacan los comités pro mejoramiento, 
bancos comunales; organizaciones de desarrollo, Foro de la Mujer; comités  de agua, 
proyectos de  iglesias católicas  o evangélicas; los cuales aún cuando no es ese su 
objetivo central, representan intereses políticos y sociales de las comunidades, debido a la 
ausencia de instancias u organizaciones propiamente políticas.  No obstante en  éstos, 
participan hombres y mujeres, indígenas y ladinos, es notoria la  poca cantidad de  
mujeres  en dichos comités y organizaciones.  En las comunidades donde hay presencia 
de organizaciones de mujeres y del Foro de la Mujer, ellas prefieren participar en estas 
organizaciones.  
 
Estas organizaciones de mujeres se inscriben, tanto en el campo de las reivindicaciones 
de sus necesidades básicas (económicas y de subsistencia) como en el de sus 
necesidades estratégicas (socio-culturales, organizativas, y de fortalecimiento identitario) 
y están en un proceso de constante reconstitución y fortalecimiento interno, que alude de 
diferentes maneras al desarrollo de la participación activa de  las mujeres.  Sus 
actividades están dirigidas principalmente a impulsar el desarrollo integral de las mujeres 
en las comunidades a través de la ejecución de proyectos específicos que permitan 
resolver:   
 
•  El problema  de la violencia doméstica;   
•  La falta de  participación equitativa de hombres y mujeres (discriminación de género, la 

marginación y la exclusión de las mujeres); 
•  La satisfacción de las necesidades básicas y falta de recursos económicos;  
•  La  falta de  autogestión ciudadana;  
•  El problema del analfabetismo y la ausencia de   educación ambiental; 
•  La incorporación de las mujeres en los procesos productivos remunerados;      
•  Fomentar el empoderamiento de las mujeres;  y 
•  El fortalecimiento de la identidad étnico-cultural 
 
El  papel que juegan las organizaciones de mujeres y Foro de la Mujer, va más allá del 
campo comunitario, influyen  tanto en el campo político como en el campo social de la 
población.  La estabilidad de las mujeres y la credibilidad hacia ellas, las ha llevado a 
jugar un papel relevante y decisivo a la hora de la toma de decisiones de importancia, 
incluso de cara a las instancias cívico políticas.  
 
“Muchos compañeros no nos quieren en las directivas de los comités, dicen que somos 
dejadas o que somos pasivas, lo cierto es que no nos quieren porque actuamos diferente 
que ellos porque tenemos una actitud moral limpia, en cambio en nuestras organizaciones 
tenemos autonomía. Hemos tenido la experiencia en momentos atrás aquí en la 
comunidad, que gracias a nuestra influencia, pudimos detectar, problemas de mala 
distribución de dinero y de favores políticos, denunciamos y botamos a los malhechores”. 
(Testimonio de entrevistada Q’anjob’al de San Pedro Soloma).  
 



“En los comités, en la directiva, casi sólo varones hay, pocas mujeres, cuando logran 
hacer algo, sólo a base de obras se mantienen porque con  ellos se queda el  manejo  del 
dinero que muchas veces no cumplen cabal. Hay obras que  no sirven para nada, porque 
la comunidad no sabe lo que se ha hecho; mientras que  las organizaciones de mujeres, 
trabajan en  aldeas capacitando a mujeres sobre problemas de violencia en las familias, 
sobre cómo vender sus productos, sobre cómo se puede  sacudir a las  mujeres pasivas, 
inclusive algunas reciben cursos de alfabetización.  Todo este tipo de ayuda, cuando se 
sabe aprovechar, nos hace fuertes, pues tenemos más integridad en nuestra autoestima y 
podemos dar más de nosotras a nuestras comunidades.  Creo que por eso los 
compañeros no nos quieren en sus partidos o sus comités, y luego dicen que nosotras no 
sabemos de política,  eso es participar, eso es política, así es la contribución de la mujer 
guatemalteca” (Testimonio de entrevistada P’opti’, en Jacaltenango). 
 
Se debe subrayar que hay extensas  áreas urbanas y rurales al interior de la Republica,  
que no cuentan con servicios  de agua potable, drenaje o electricidad. Sin embargo, 
según la información recabada en las comunidades estudiadas,  existe una notable 
ausencia de acciones realizadas por  los partidos para la solución de tales problemas, y si 
las hay  son  muy limitadas, por lo que las mujeres toman a su cargo los problemas de la 
comunidad y: 
“Juntas,  hacemos lo posible por sacar  a la comunidad  adelante  en los problemas que 
hay, porque  los políticos no se acercan o no les  interesan, sólo acuden a las 
comunidades en épocas de elecciones”.            (Testimonio de entrevistada K’iche’ de San 
Bartolo Aguas Calientes). 
 
De acuerdo  a las entrevistadas, a diferencia de las organizaciones comunitarias de 
mujeres, los comités pro-mejoramientos emergen de la vinculación política de los líderes 
comunitarios con las corporaciones municipales, las cuales están  supeditadas a 
determinados partidos políticos de muy limitada proyección. Además, estos comités se 
organizan con fines  de solventar problemas puntuales, sin embargo muchas veces 
asumen actividades con fines sociales.  
 
“…solamente se forman como para una actividad o problema puntual, como el  problema 
del  agua, de la luz, a veces de distribución o compra de  abono, o cuando el Alcalde 
quiere construir una obra, así se reúne la comunidad, y crea su comité pero pasado esto, 
lo que se escucha es el desprestigio de los dirigentes por robo aquí, por  compra de votos 
allá,  hay otros que empiezan a mujerear, si usted va a una reunión del comité, que hay 
que traer tal cosa, tal conjunto, tal marimba, para un baile, pero no se miran las cosas 
claras...”. (Entrevistadas K’iche de Aldea Paxboch) 
 
En la opinión de otra entrevistada  “…aquí hay un comité…,  pero de mejoramiento, no 
hay nada, no hay nada...” (Entrevistada Poqomam de Palín).  
 
La participación en espacios no partidistas, es mayor y más común en las comunidades, 
por lo que éstos, se perciben como “el espacio” donde se da la toma de decisiones.  Si 
bien es cierto que las mujeres asocian “la participación” principalmente con actividades 
comunitarias, no desconocen que existen actividades de naturaleza propiamente cívica y 
política. En este contexto,  se hace evidente que, aunque existen actividades que 
pertenecen exclusivamente a la política, la mayoría de las acciones y actividades que se 
realizan socialmente no dejan de tener un carácter político, o dicho de otra manera, que 
no debe hacerse una distinción absoluta entre lo político y lo social.   
 



3.4   Percepción de las mujeres sobre su  
        participación en política  
 
En general, las entrevistadas de todas las comunidades lingüísticas conocen o han 
escuchado acerca de la participación de las mujeres en política partidista.  Sin embargo 
muy pocas han participado activamente, ocupado cargos de elección o desempeñado 
funciones importantes dentro de un partido.A continuación se presenta información de 
cada comunidad: 
 
Las entrevistadas de la comunidad lingüística Poqomam piensan que la participación 
política de las mujeres “debe ser” sin discriminación, porque también “ellas tienen el 
derecho de tomar decisiones”, sin embargo al preguntarles cómo es la participación de las 
mujeres en Palín, en general las respuestas denotan que ésta se da principalmente en 
apoyo a sus esposos cuando éstos están afiliados a un partido.  El siguiente testimonio 
ilustra lo anotado: 
 
“Las mujeres participan sólo como apoyo y no en la toma de decisiones, ya que no existe 
la oportunidad de decidir a lo interno del partido; la mayoría de mujeres participan porque 
sus esposos están afiliados en un partido político y sirven sólo para estar en los mítines”  
 
En la comunidad lingüística Q’eqchi’, se expresaron de manera similar a las poqomames.  
Por ejemplo, una mujer dijo “las mujeres deben orientar su participación  a ser líder para 
llegar al poder e incidir en la toma de decisiones”, sin embargo la mayoría coincide en que 
las mujeres casi no tienen oportunidades de ocupar cargos en los partidos.  Las razones 
de tal falta de oportunidades se atribuyen principalmente al machismo de los dirigentes. 
Una entrevistada dijo:  “Los hombres sólo buscan a las mujeres para apoyo”. 
 
En  las comunidades P’opti’, Q’anjob’al  y K’iche’, tanto en áreas urbanas como rurales, 
aunque hubo respuestas que indican que las mujeres perciben que ellas “deben ocupar 
cargos”, más bien las respuestas se dirigen en el sentido contrario.  Por ejemplo en 
Soloma una  entrevistada expresó lo siguiente: 
 
“Sólo deben apoyar a los hombres, porque una mujer no tiene suficiente capacidad de 
hacer o manejar bien las cosas, no se siente capaz de ocupar algún cargo”. 
 
Otra expresó que “No se puede ocupar cargos, ya que los hombres no dejan”.  Similares 
respuestas se obtuvieron en Jacaltenango y San Bartolo Aguas Calientes: 
 
“(a las mujeres) les falta mucho para asumir cargos, y de todos modos los hombres no 
aceptarían que una mujer tenga que ver con los cargos que ellos tienen”. 
 
 “Las mujeres participan cuando sus esposos no están en la comunidad”.  
 
Las mujeres hablantes de castellano se expresaron en favor de que la participación de la 
mujer debe ser en apoyo a su esposo. En Asunción Mita ellas perciben que la 
participación política es del dominio de los hombres, las respuestas siguientes lo denotan: 
  
“Las mujeres deben apoyar a los hombres a ocupar buenos puestos” 
 
      “Los hombres siempre mandan”. 
 



      “Sólo los hombres pueden ocupar cargos” 
 
Las mujeres de Escuintla manifestaron que “todas tenemos derecho a tener un cargo de 
dirección, lo que sucede es que no se nos da la oportunidad” pero también algunas 
reconocen que “lo que nos falta es decisión”. 
 
Las mujeres garífunas se expresaron de la siguiente forma: “La política es para hombres”; 
“Las mujeres trabajan mejor, y los hombres se aprovechan, mejor no meterse”. 
 
Evidentemente, la participación política partidista de las mujeres es escasa o nula en la 
mayoría de las comunidades estudiadas, aún en las más politizadas como el caso de 
Cobán, en donde aparentemente las organizaciones de mujeres no han orientado hacia 
esta meta a las mujeres, sino más bien las  han preparado para que reivindiquen sus 
derechos.  Por otro lado se constata que las ONG y comités comunitarios son los 
espacios que propician la participación, como se comentó anteriormente.  Esto se debe a 
la exigencia de la cooperación internacional y nacional para que éstas trabajen con un 
enfoque de género.  De acuerdo a las percepciones de las informantes, contrario a esta 
apertura dentro de las organizaciones, en los partidos políticos continúan siendo los 
hombres quienes tienen el monopolio del poder.   
 
Es importante señalar que las mujeres, especialmente las que han recibido más 
capacitación y orientación hacia la reivindicación de sus derechos, se encuentran en una 
coyuntura, por un lado las arrastra la fuerza de la costumbre, y por el otro el proceso de 
cambio que impulsan las organizaciones en general y las organizaciones de mujeres en 
particular.  Esto se refleja en la información recabada, pues como se señaló, en casi todas 
las comunidades expresaron que las mujeres también tienen derecho a ocupar cargos o 
que las mujeres son capaces para hacerlo. Sin embargo, a la pregunta específica de 
cómo participan, aparece que el ejercicio de la política  se le sigue delegando a los 
hombres, dicha percepción valorativa se fundamenta en estereotipos, prejuicios y mitos 
del imaginario femenino.  De hecho, en  todos los lugares donde se efectúa la práctica 
política partidista, ha sido frecuente observar que la participación de mujeres (en los 
partidos) esta supeditada a la imagen pública de los hombres.    
 
La presencia de una mujer en los partidos políticos en muchos casos no significa 
necesariamente que sea una participación real, obedece más al rol que debe ejercer en 
apoyo a las necesidades del hombre, relacionados con la cultura patriarcal: el poder,  
autoridad y mando, donde el papel que ejercen  mujeres es, “hacer de   figura  al marido 
en las reuniones sociales del partido”;   la mujer “en  las reuniones del partido,  participa 
sólo como oyente, no tiene ni voz ni voto, menos cuando hay que resolver una situación 
difícil...,”. Para muchas,  los partidos las utilizan “como figura de prestigio  para ganar 
votos y limpiar la imagen de desprestigio que tienen los hombres”. Y también, “...cuando 
es época de elecciones,  la mujer participa activamente, se le adjudican 
responsabilidades:  discutiendo estrategias de  propaganda y financiamiento del partido, 
hacer de relacionista pública, recaudar votos al  hermano o al marido,  pero,  cuando pasa 
ese tiempo se olvidan de ella, no las toman en cuenta, gobiernan  ellos”. 
 
3.5    Obstáculos que enfrentan las mujeres para participar 
 
La realidad vivida de la mayoría de mujeres es una y el cómo se perciben y son 
concebidas en el imaginario de las personas, es otro.  La presencia de las mujeres, en un 
escenario político, sirve para plantear lo relacionado  con las valoraciones cotidianas 



sobre  la vida de las mismas. Al preguntársele a las entrevistadas “¿Tendría usted 
impedimento si quisiera participar en política?”  se encontró que la mayoría tendría una u 
otra clase de impedimento: a) situación económica; b) cultura patriarcal/machismo; c) 
responsabilidades familiares/trabajo en el hogar;  d) falta de seguridad en sí misma/baja 
autoestima; e) desconfianza hacia la política; f) el control que ejecerce la sociedad; y g) 
falta de educación.  En el recuadro 4, se presenta un resumen de las percepciones en 
forma global, sin hacer distinciones entre las comunidades lingüísticas, ni de ubicación 
urbana-rural, porque esta realidad es compartida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 4 
Obstáculos que enfrentan las mujeres para participar 

 
 

Recuadro 4.  Obstáculos que enfrentan las mujeres para participar 
TIPO DE   
OBSTÁCULOS  

RESPUESTAS (ejemplos) 

Situación 
Económica 

• Las mujeres no cuentan con una autonomía 
económica 

• Pobreza 
Cultura patriarcal /  
Machismo 

•  Los hombres no ceden espacios 
•  Los padres, hermanos o esposos no lo 

permiten 
•  Actitud celosa de su pareja 
•  Los hombres no quieren compartir sus 

puestos 
•  Los hombres tienen miedo que ellas 

participen mejor 
Responsabilidades 
Familiares / trabajo 
doméstico 

• Falta de tiempo porque tienen que atender a 
esposo e hijos 

• Por tener que cumplir con responsabilidades en 
el hogar 

Falta de seguridad 
en sí misma / Baja 
autoestima 

• Falta de motivación 
• Falta de capacidad 
• Falta de decisión 
• La mujer es muy dejada 
• Las mujeres tienen miedo de participar 



Falta de confianza 
en la política 

• No creer en la política 
• Haber sido engañada en campañas anteriores 
• Las mujeres son utilizadas por los hombres 

(políticos) 
• La política está desprestigiada 
• Los que participan en política se vuelven 

corruptos 
Control Social • Crítica de la comunidad 

• La gente habla mal 
• La gente se burla de las que participan en 

política 
Falta de Educación • Las mujeres no participan por falta de estudio 

• Muchas mujeres no saben leer y escribir 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para algunas mujeres, la condición económica representa una de las más importantes 
limitantes  para no participar en la política, “aunque quiero no puedo por mis condiciones 
económicas”.  Aunque  afirman  “... es el hombre quien sostiene el hogar” destacan que 
“... la situación económica está muy difícil, por eso es bueno que la mujer apoye (trabaje)”.   
En otras palabras, las mujeres tienen que trabajar y no tienen tiempo para participar. Al 
respecto otra mujer opina lo siguiente: 
 
“... hay muchas mujeres que trabajan por necesidad, ...hay varias mujeres que tienen que 
atender su negocio, hay mujeres que tienen su tienda y tienen que cuidar sus niños, hacer 
sus oficios, sin nadie que las ayude, ni  pueden pagar quien las ayude, ...el hombre les 
dice que no (participe) porque vos tenés que hacerlo (trabajar) porque sos la mujer de la 
casa y entonces las pobres pasan que ya no, y yo estoy de acuerdo... imagínese con 
tanta faena, qué ganas tiene de acudir a una reunión”. (Testimonio de entrevistada 
Poqomam de Palín). 
 
Pero también la cultura patriarcal, que es otra limitante,  se refleja en el control de los 
recursos económicos.  El siguiente testimonio de un hombre ladino, de medianos 
recursos, ilustra con claridad este asunto:  
 
“...es cierto que hoy en día muchas mujeres aportan en el sostenimiento del  hogar, y 
dicen que por esto no están en la política, pero, ¿ y las  otras mujeres que no  trabajan?, a 
mi modo de ver, el problema es más grande,  es que  los hombres  las tienen agarradas 
por los cuernos, no  dejan participar porque son ellos quienes controlan el dinero”  
(Testimonio de informante de Asunción Mita) 
 
Respecto al machismo, se pudo constatar que la mayoría de las mujeres entrevistadas en 
el estudio, en todas las comunidades, perciben como el principal obstáculo el hecho que 



los hombres no ceden espacios.  Al contrastar esta percepción con las respuestas de los 
hombres, se detecta que ellos manifestaron que “sería bueno” que las mujeres participen 
y ocupen cargos dentro de los partidos, porque ellas “tienen derecho de hacerlo”.  Sin 
embargo cuando se les preguntó si ellos apoyarían a su esposa, hija o hermana para 
participar en política partidista, en general, las respuestas fueron evasivas, por ejemplo: 
“ella no me ha manifestado tal interés”.  En otras palabras, los hombres opinan que las 
mujeres deben participar, pero cuando se trata de las mujeres de su familia, la situación 
puede ser distinta.   
 
Las tareas del hogar y las responsabilidades familiares se visualizan como determinante 
para limitar la participación de las mujeres.  Generalmente las mujeres no cuentan con 
apoyo para realizar las tareas del hogar, las cuales recaen íntegramente sobre ellas en 
todas las comunidades estudiadas. 
 
“Con el cuidado de los hijos, del esposo,  de la casa,  de los  animales, de la tienda, la 
mujer no puede participar en reuniones...”  
 
La autoestima también influye, muchas mujeres reconocen no poseer cualidades como 
capacidad y decisión para participar.  En todas las comunidades se expresó la baja 
autoestima como “miedo a participar”, y se reconoció explícitamente que ese miedo se 
pierde participando y capacitándose.  Este reconocimiento y valoración hacia la 
capacitación es tan importante como la valoración que se da a la educación,  porque 
también perciben que les faltan conocimientos y experiencia “nos falta adquirir un perfil 
“político” o de conciencia social”.  
 
Por otro lado la sociedad ejerce un control decisivo: las mujeres son criticadas y no se les 
respeta cuando se “meten en política”, esto también puede ligarse con la expresión de 
“tener miedo a participar”, puesto que en una comunidad donde las relaciones son cara a 
cara, el temor a ser ridiculizada, criticada y despresti-giada es un factor a considerar, 
antes de tomar la decisión de involucrarse en actividades que ponen en riesgo el prestigio 
de una mujer.  Algunas mujeres expresaron que quienes participan en capacitaciones 
“aprenden a hablar”, esto tiene dos significados en este contexto del temor.  Por un lado 
quiere decir que la mujer “sabe expresarse y van a entender lo que dice” y por otro lado 
también significa que “puede dirigirse a un público”, ambos significados están 
relacionados directamente con la participación. La capacitación provee a las mujeres  
seguridad en sí mismas, eleva la autoestima, y desarrolla destrezas de comunicación que 
a la larga disminuyen el riesgo de quedar mal ante la comunidad.  
 
El control social por medio de la crítica se utiliza ampliamente en las comunidades: “(se 
generan) muchos chismes porque no hay costumbre de tener una mujer en el poder”; una 
posición extrema se reportó en la comunidad lingüística P’opti’, donde se visualiza a las 
mujeres que participan como “mujer cualquiera y callejera” o como personas que “se 
prestan al engaño al pueblo”.  Pero también como una forma de control social se presenta 
la falta de solidaridad de género:  “...porque las mismas mujeres  no nos apoyan, son muy 
egoístas cuando otra sobresale”,  además se les critica por parte de otras mujeres 
quienes opinan que “desatienden  a su esposo, a su familia, su hogar y sus hijos”. 
 
En la comunidad lingüística Q’anjob’al, se las ve como mujeres “sin oficio”, también se 
dice de ellas “que mandan en su casa”, lo cual obviamente desprestigia al esposo, quien 
es víctima de burlas por parte de otros hombres, y reacciona reprimiendo la participación 
de su esposa. 



 
Varias mujeres, expresaron su desconfianza hacia la política, piensan que está 
desprestigiada porque prevalecen los intereses personales y la corrupción sobre el bien 
común.  Ellas, en cambio, se perciben a sí mismas como personas honestas, con 
sensibilidad social y deseo de cambiar las cosas, para mejorar la situación de las 
comunidades, por lo que temen ser utilizadas al involucrarse en política.  
 
En el imaginario de las mujeres la falta de educación se visualiza como una limitante 
crucial para su participación.  Aparentemente los demás obstáculos identificados podrían 
ser salvados, si la mujer tuviera una formación educativa adecuada para enfrentar las 
responsabilidades que implica la participación en política.  En este punto coinciden en 
todas las comunidades, tanto urbanas como rurales.  Aunque piensan que la participación 
de una mujer no debe estar condicionada, se reconoce que “si tiene educación, es 
profesional o tiene conocimientos, no tan fácilmente  se le engaña, tiene mayores 
oportunidades de participar con el voto y acción razonada, no tiene miedo, es más segura 
de sí misma”.  Corroborando la afirmación anterior, otro testimonio de  una profesional 
Q’eqchi’ dice:  
 
“... yo soy profesional y me costó mucho ganarme el puesto que tengo, romper mis 
miedos e incertidumbres ha sido difícil y como yo, hay muchas mujeres aquí y que tal vez 
están en peores condiciones de vida, pero cuando  a la hora de aportar mi grano de arena 
por mi país me dicen  que  aquí que allá..., no me dejo vencer”.  
 
3.6    Factores que facilitan la participación  
         política de las mujeres 
 
De manera congruente con los factores señalados como obstáculos para la participación 
de las mujeres, ellas identifican los factores que podrían facilitar su participación.  
 
Al observar las respuestas en las comunidades estudiadas se encontró que existen por lo 
menos cinco factores que fueron mencionados en todas las comunidades:   
 
a)    La educación  
 
En primer lugar se identifica a la educación, la forma de expresarlo es diferente en cada 
comunidad, pero el significado es el mismo:  en áreas urbanas se dice “debe tener 
preparación académica”, “debe ser estudiada”, “debe ser profesional”, y en áreas rurales 
se dice: “debe saber leer y escribir”.   Una entrevistada se expresó así: “debe contar con 
una intelectualidad para llegar a participar” (Comunidad lingüística P’opti’). 
 
Al respecto, debe señalarse que ésta es una exigencia internalizada hacia ellas mismas, 
puesto que nunca mencionaron que los hombres que participan en política deben ser 
profesionales o que deban saber leer y escribir,  en uno de los municipios estudiados, el 
actual Alcalde es analfabeta.  El mismo control social que ejerce la comunidad sobre las 
mujeres para que no participen se dirige hacia esta característica: “A las mujeres se les 
critica mucho por la falta de conocimientos para estar inmersas en el campo de la 
política”. 
 
b)   El factor económico  
 



En segundo lugar, las mujeres de todas las comunidades consideraron indispensable 
contar con recursos económicos; es evidente que existe una conciencia clara que, en el 
país, quien no tiene recursos económicos está excluido.   Al explorar este punto, algunas 
mujeres dijeron que “se sabe que los partidos políticos piden dinero a quienes quieren ser 
candidatos para darles el espacio (la oportunidad) de postularse”; también se mencionó 
que “las campañas políticas requieren mucho gasto”. 
 
c)    La disponibilidad de tiempo 
 
En tercer lugar, las entrevistadas mencionaron que no es posible participar si no se cuenta 
con disponibilidad de tiempo para dedicarse a estas actividades; Este aspecto, como se 
mencionó anteriormente, está ligado no solamente con la disponibilidad de recursos 
económicos, pues quien tiene que trabajar para vivir no tiene el tiempo suficiente para 
dedicarse a otras actividades, pero también con el hecho que la mayoría de las mujeres 
relacionan este aspecto de la disponibilidad del tiempo con las tareas y responsabilidades 
que ellas tienen que desempeñar en el hogar, por lo que algunas mujeres se expresan 
claramente y dicen “debe ser soltera, sin compromisos”, “que no esté casada porque el 
esposo no le permite participar y además tiene la responsabilidad de sus hijos”. 
 
d)   El apoyo familiar 
 
En varias comunidades se menciona que para participar es indispensable contar con el 
“apoyo familiar”. Este aspecto tiene varios significados: primero está directamente 
relacionado con que los hombres de la familia (esposo, hermano o padre) le “den permiso 
a la mujer” para participar, lo cual facilita el apoyo directo de otras mujeres en la familia  
para que la ayuden a no descuidar las tareas de la casa y el cuidado de los niños.  El 
apoyo de la familia también significa que si se tienen recursos económicos se le brinden a 
la mujer.   Y finalmente, significa que la mujer que participa necesita el apoyo moral de su 
familia para involucrarse en dichas actividades.   
 
e)   El idioma español 
 
Para todas  las mujeres de las comunidades indígenas un requisito indispensable es 
hablar el idioma español: “la mujer que participa en política es bilingüe Q’eqchi’-
castellano”  o también se dijo: “Habla bien en español”. Sin lugar a dudas este requisito 
está ligado directamente con el hecho que el desempeño de las funciones de un cargo, de 
cualquier nivel y cualquier ámbito local o nacional,  requiere del dominio del español. Esto 
permite también entender por qué se valora tan alto la educación, puesto que las 
destrezas de dicho  idioma se adquieren definitivamente en la escuela.    
 
Otros factores que según la percepción de las mujeres inciden para facilitar su 
participación son: el liderazgo dentro de la comunidad, tener conciencia social, conocer 
los problemas de la comunidad y el país, tener experiencia.  En esta caracterización se 
repite nuevamente como un elemento importante el temor, únicamente que se expresa en 
forma positiva, se dice: “que tenga valor” o “que sea valiente”, “que no tenga miedo”.  
 
3.7    Etnicidad y participación política de las mujeres 
 
El clima de revalorización de identidades, creado a partir  del surgimiento del movimiento 
indígena, y fortalecido  con la firma de los Acuerdos de Paz,  trajo consigo otros procesos: 
tanto las mujeres indígenas como las no indígenas, en igual sentido, reconstruyen su 



propia identidad de género y de etnia. El movimiento organizativo comunitario, se expresa 
en una multipli-cidad de tendencias en el caso de la pertenencia étnica:  
 
En el imaginario social de participación, desde la perspectiva de su pertenencia étnica las 
entrevistadas, definen “la propia” participación política y la de “las otras”, y las 
oportunidades para participar y ocupar cargos políticos: 
 
Tanto las mujeres ladinas como indígenas tienen valoraciones positivas y negativas hacia 
la participación de las “otras”.  Dentro de las percepciones positivas que las mujeres 
ladinas tienen sobre la participación de las mujeres mayas, sobresale el hecho que las 
ladinas reconocen por ejemplo que las indígenas “son más listas” y que eso les da alguna 
ventaja en la participación.  Asimismo, debe notarse que las ladinas están conscientes de 
la apertura que los Acuerdos de Paz han propiciado hacia la mujer indígena.  
 
•  Han sabido aprovechar 
•  Hay más oportunidades para ellas por la apertura política después de los Acuerdos 
de Paz 
•  Se están ganando su oportunidad y su espacio 
•  Están dando muestras que son más listas que las ladinas 
•  Ellas sí tienen la puerta abierta, como son listas están ocupando todos los lugares 
•  Por razones políticas en la actualidad se le está dando más oportunidad a la mujer 
maya. 
 
Algunas ladinas también opinan que las mayas tienen menos oportunidades por la falta de 
educación, y no faltan aquellas que manifiestan actitudes discriminatorias hacia las 
indígenas: 
 
•  Se les hace de menos por su educación   
•  No tienen experiencia, pero son atrevidas 
•  No tienen ninguna oportunidad (de participar) 
•  Son muy luchadoras, pero hasta ahí 
•  Son muy resentidas, no veo en qué puedan participar 
•  Tienen más problemas porque no tienen educación 
 
En congruencia con lo expresado anteriormente sobre la importancia de la educación, las 
mujeres indígenas  perciben que las mujeres ladinas tienen mayores oportunidades, 
porque han estudiado y porque hablan el idioma castellano.  También en estas 
percepciones aflora la realidad de la discriminación que existe en Guatemala: las mujeres 
mayas opinan que muchas veces las ladinas ocupan algún puesto en su comunidad, sólo 
porque son ladinas: 
 
•  Tienen más libertad 
•  Tienen más oportunidad porque estudian más 
•  Están mejor preparadas, son aceptadas por hablar bien el castellano 
•  Tienen mayores condiciones y están mejor preparadas 
•  Por ser ladinas tienen más oportunidades que nosotras (las mayas) 
•  Tienen oportunidad pero no tienen capacidad 
•  Se piensa que sólo las ladinas son capaces 
 



Se pudo constatar que existe un desconocimiento generalizado entre ladinas y mayas a 
cerca de las garífunas. Sobre la participación de estas últimas las ladinas se expresaron 
de la manera siguiente:  
 
•  No tienen oportunidad porque no se dan a conocer  
•  Son desconocidas 
•  No se sabe de ellas 
•  Poco sabemos de esa raza 
 
Lo que perciben las mayas sobre las garífunas: 
 
•  Por el idioma que hablan no pueden ocupar cargos 
•  Ellas pueden participar por su carácter fuerte  
•  Ellas pueden decidir más que los hombres 
 
Lo que las mujeres mayas piensan de su propia participación se resume en lo siguiente:  
“somos la  mayoría, ya algunas tenemos el nivel de preparación, es cuestión de ayudarlas 
a salir adelante”.  Además, opina otra, “son aceptadas por el pueblo, quien reconoce el 
valor de la participación de la mujer”;  una mujer Q’eqchi’, opina que “ahora los tiempos 
han cambiado y se escucha de mujeres que tienen poder, aunque les ha costado, porque 
hay ladinos que no las quieren porque son indígenas”.   
 
La percepción de las mujeres garífunas  sobre ellas mismas, hace referencia más bien 
hacia las limitaciones que la sociedad machista pone a las mujeres, para que éstas 
tengan oportunidad de participar. 
 
Algunas indígenas y ladinas, coincidieron en señalar que las que tienen más oportunidad 
de participar “son las mujeres de la capital porque ahí está todo, las de por acá no” 
(Testimonio de Asunción Mita) o “En nuestra comunidad no se ha visto, pero en la capital 
ambas tienen oportunidad (mayas y ladinas)” (Testimonio de San Bartolo Aguas 
Calientes). 
 
Así mismo, en opinión de otras entrevistadas, no incide el origen étnico, existe poca 
participación femenina por otros factores (económicos, situación de género, etc.), por 
ejemplo “...mientras haya machismo, no habrá oportunidad de participación para las 
mujeres, no importa que sea ladina, maya o garífuna” (Testimonio de mujer garífuna). 
 
3.8   El perfil ideal de la mujer que participa en política 
 
En este estudio se consideró como uno de los aspectos más importantes, identificar las 
diferencias entre las mujeres que participan frente a las que no lo hacen.   A continuación 
se presenta la percepción de las mujeres que lo hacen, así como la opinión de aquellas 
que no lo hacen.   
 
Tanto las mujeres que participan como las que no lo hacen perciben que sí hay 
diferencias entre ellas.  Las que sí participan piensan que “...las que no participan siempre 
están desinformadas”, se señala también la falta de independencia para tomar decisiones, 
se dice que “son muy dejadas”. 
 



Mientras que ellas, las que sí participan, tienen más responsabi-lidades, poseen mayores 
conocimientos, criterio propio, visión política y tienen capacidad para tomar decisiones: 
“...tiene experiencia, se puede desenvolver ante un grupo, tiene un nivel de preparación”. 
 
Las mujeres que no participan también reconocen diferencias en aquellas que sí  lo 
hacen, y señalan: “(las que participan) tienen mayores conocimientos”, “aprenden cosas 
que nosotras desconocemos” y “las apoyan en su casa”. 
 
En cuanto a diferencias en el desempeño de sus funciones y tareas como mujer, en 
cambio, se destaca que la mayoría de mujeres no encontró diferencias sustanciales, mas 
bien enfatizaron que las mujeres que participan tienen  un “triple rol”: “ser madres, 
esposas y personas que participan”. 
 
La imagen idealizada que hacen de sí  mismas al ocupar  cargos públicos, se  expresa de 
la manera siguiente: 
 
•   Tener conciencia social 
•  No tener miedo 
•  Tener vocación de servicio 
•  Ser intelectual 
•  Tener preparación académica 
•  Tener valores femeninos, morales y psicológicos 
•  Tener interés en la problemática social; 
•  Tener liderazgo 
•  Tener ideas independientes 
•  Tener incidencia; 
•  Conocer diferentes corrientes ideológicas; 
•  Tener buena posición económica; 
•  Conocer la Constitución Política de la República 
•  Sacrificarse por la comunidad 
 
Considerando que “los hombres se han mal desprestigiado”,   la comunidad  confía  en 
que,  con una mujer dirigiendo o teniendo un liderazgo de partido, ocupando un cargo 
administrativo tanto municipal, como de nivel nacional, la  corrupción, disminuye. 
  
Sin embargo, otras mujeres  consideran  que no todas reúnen cualidades para 
desempeñarse en el quehacer político, porque son “pasivas”.  Entre las percepciones 
valorativas específicas para  las mujeres que no participan  se menciona: suelen ser 
“sumisas”, “más fáciles de manejar”, “más obedientes”.  
 
Sin embargo, enfatizan que muchas veces se “esconden”, en  no tener estudio o 
argumentan poseer pocos recursos económicos, y reflexionan “no debe de (sic) ser una 
excusa para no participar”: Las entrevistadas de Cobán, Soloma, Escuintla, San Bartolo y 
Palín coinciden en tal punto de vista: “algunas  mujeres de las comunidades, que aún con 
buen nivel de estudios, incluso económico son “medrosas”, y mantienen una  actitud 
pasiva, escondiéndose por detrás de las costillas de los  maridos  o de los hijos”; otras, 
son “dejadas”, a consecuencia de su ignorancia y falta de recursos y  educación: “no 
participan en nada, no cuidan  siquiera de su salud, tienen los hijos regados por las calles, 
y los maridos a mujerear con otras, están enfermas de criterio”.    
 



Con base en lo anterior, las mujeres que no participan,  reúnen las siguientes 
características:  
 
•  Se les hace de menos por su educación   
•  No tienen interés 
•  No tienen ambiciones de superarse  
•  No les importa  
•  Obedecen al esposo que no quiere que ellas participe 
•  Creen que  para eso (participar-política) están los hombres  
•  Son egoístas, no contribuyen al desarrollo de otras mujeres 
•  La falta de educación las tiene dormidas;  
•  Ignoran sus derechos y obligaciones;  
•  No tienen valor    
•  Son mujeres de su casa   
  
Por  lo tanto, educación, autoestima elevada y conciencia social es el perfil “primario”, 
fundamental, que deben tener las mujeres para superar la pasividad, el miedo y la 
inconsciencia. 
   
La participación política ideal e imaginada es cuando la comuni-dad elija  y acepte una 
Alcaldesa, a una mujer que ocupe altos puestos en los partidos políticos y en las planillas 
municipales, es decir no sólo que elija, sino que sea elegida.   Aunque saben que, 
especialmente en la ciudad capital, hay mujeres que ocupan cargos de elección, y que 
también en algunos municipios han sido elegidas mujeres para la alcaldía, o como 
concejales, en general la posibilidad de ser elegidas como alcaldesas por el momento, 
aparentemente aún no es una situación que se visualice como una posibilidad en un 
futuro cercano, principalmente en municipios como Soloma, San Bartolo y Jacaltenango. 
 
Sobre la aceptación de una mujer como Alcaldesa  imaginan que a  los hombres les 
crearía: “mucho escándalo, mucho alboroto,  una revolución;   sería “el fin del mundo”, “se 
rompería el caciquismo”,  aunque habría personas que considerarían que  para otros, 
“sería una muy buena alternativa para frenar la corrupción y la mentira”.  Pero la mayoría 
(de hombres) “verían  muy mal (la participación femenina)”, porque “sentirían una 
deshonra, pisoteada su dignidad y una humillación; les crea celos; les daría vergüenza”, y 
probablemente, “tratarían de crearle muchos  obstáculos sutiles,  como: desprestigio 
personal, acusaciones de infidelidad, insinuaciones y acoso sexual”, también “dirían que la 
mujer está loca y que es presumida”. 
Para la comunidad, crearía, “división: algunos estarían orgullosos: pues reconocen que la 
mujer ha llegado al puesto porque es capaz, honesta,  más sincera y no tiene vicios,  y 
motiva  y  promueve  la entrega   y conciencia de otras mujeres”; también, porque “es una 
mujer de valor,   ejemplar, sin miedo,  inteligente, visionaria, con don de decidir; con 
capacidad de gestión, trabajo y disciplina, y la apoyarían considerándola una opción viable 
para el momento político del municipio y del país”.  Pero, otros estarían inconformes, 
“porque piensan que sólo los hombres son capaces”; “la criticarían y después no le darían 
importancia”;  finalmente, a nivel general, en especial algunas mujeres “se sorprenderían 
por la mala costumbre de no ver mujer comandando”.  También podrá darse el caso como 
“lo que sucedió la campaña pasada aquí (en Palín), una mujer indígena se postuló para la 
alcaldía, y ni las mujeres votaron por ella, es más, la criticaron y hasta se burlaron las 
mismas mujeres”. Eso a pesar que en Palín hubo hace algunos años una alcaldesa.   
 



También se planteó una estrategia hipotética, pero factible de llevar a cabo,  para ocupar 
un puesto de importancia en “dirigencia política” o en administración municipal: “deberían 
empezar por ocupar cargos de menor jerarquía, pero con poder, que posibiliten el 
aprendizaje, el fortalecimiento de su autoestima y orientado a romper con las 
incertidumbres e inseguridad por la falta de empoderamiento”; lo cual permitiría también 
demostrar “que tenemos capacidad de organización, nivel  de conciencia social, 
capacidad y ante todo honradez”. 
 
3.9   Consideraciones en torno a las percepciones e  
         imaginarios relacionados con lo femenino   
         identificados en el estudio 
 
Los imaginarios  sociales son “representaciones colectivas que rigen los sistemas de 
identificación y de integración social y que hacen visible la invisibilidad social” (Pintos, 
1995).  Los imaginarios tienen una función principal que se podría definir como la 
elaboración de instrumentos de percepción de la realidad  (Pintos, 1995).  Significa que 
éstos son el medio para explicarse el entorno social y natural en que se vive.  
 
Los colectivos sociales deben definir su identidad, su articulación con el mundo, sus 
relaciones con los objetos que contiene, etc., para ello se plantean cuestiones 
fundamentales tales como, quiénes somos como colectividad, qué somos los unos para 
los otros, dónde estamos, qué se espera de nosotros, qué esperamos y qué queremos.  
Dentro del grupo,  de la colectividad, cada uno se define, y es definido por los demás, en 
relación a un nosotros.  Pero, ese nosotros, este grupo, esta colectividad, esta sociedad 
quién es y qué es.  El papel de las significaciones imaginarias es proporcionar a estas 
preguntas una respuesta, permite a las personas ubicarse dentro de su sociedad.     
 
Para su expresión lo imaginario utiliza lo simbólico, y  el simbolismo, consiste en poner 
entre dos términos un vínculo permanente de manera que uno representa al otro 
(Castoriadis, 1989), en otras palabras la función simbólica presupone la función 
imaginaria, en este sentido los imaginarios son sistemas de representaciones. 
 
Cada sociedad define y elabora una imagen del universo en el que vive, haciendo de ésta 
un conjunto significante en el cual deben encontrar su lugar los objetos y los seres 
naturales que son importantes para la vida de la colectividad.  Esa imagen, esta visión 
más o menos estructurada del conjunto de la experiencia humana disponible, ese orden 
del mundo, es precisamente lo imaginario.  
 
Imagen del mundo e imagen del sí mismo (representación de sí mismo) están siempre 
vinculadas, pero su unidad viene dada a su vez por la definición que brinda cada sociedad 
de sus necesidades.  La imagen de sí que da la sociedad se encarna en lo que para ella 
tiene sentido y valor en el hacer social efectivo.   
 
Una cultura  constituye una manera de ver, de pensar, de actuar y de vivir el mundo.  
Cada cultura construye sus propios imaginarios, los cuales son sistemas de 
representaciones sociales, que explican y ordenan la realidad, desde determinada óptica. 
 
Estas representaciones de carácter cultural, constituyen elementos básicos de la identidad 
de los portadores de las culturas.  Constituyen la imagen que las personas tienen de sí 
mismas, de los otros, de lo que debe o no debe ser, etc., de tal manera que el modelo de 



mujer (y de hombre), es decir de cómo debe ser, va reproduciéndose en todos los 
espacios sociales: el familiar, el religioso, el político.   
 
En relación a las mujeres, el imaginario social consiste en las formas como éstas son 
representadas, lo que se dice de ellas, lo que se espera de ellas, lo que ellas son, lo que 
ellas hacen, y qué es lo bueno y qué es lo malo para que ellas sean (como deben o no 
ser).  En otras palabras el imaginario social provee normas y costumbres orientadas a 
mantener la identidad social de las mujeres;  las ubica en su entorno social y brinda las 
nociones valorativas para calificarlas, les asigna un rol. Proporciona códigos para la 
interacción, y condiciona las acciones y prácticas de ellas como sujetos sociales.  Tales 
normas son parte de la cultura.    
 
Con respecto al tema central de este estudio, “percepciones e imaginarios de la 
participación de la mujer en la política”, los resultados presentados evidencian que su 
participación limitada como actoras y protagonistas, no es producto de una apatía o falta 
de interés, mas bien es un factor esencial de su identidad imagina-da, del rol asignado por 
la cultura: la mujer es para la casa, para cuidar a los hijos, o en el mejor de los casos sirve 
de apoyo a su esposo, sirve  para apoyar a su esposo en la vida pública. 
   
La percepción de las mujeres respecto a los factores que limitan las posibilidades de ellas 
para participar en política (inciso 3.5),  está claramente relacionada con el imaginario 
social de corte patriarcal dominante, en todas las esferas de la vida social.  Las culturas, 
indígena y no indígena de Guatemala, construyen perfiles  (representaciones)  de la 
mujer,  perfiles que esencial-mente no son distintos: “buena”, “sumisa”, “obediente”, 
“dedicada al cuidado de los hijos, la atención del esposo y las tareas del hogar”.  Tanto en 
el imaginario social de la cultura indígena como en el de la cultura ladina, a las mujeres no 
se las representa como actores políticos.   
 
¿En qué momento se forman estos imaginarios?   Dentro de la cultura indígena, las 
relaciones de género están asentadas en jerarquías de las cuales las mujeres están 
excluidas de la toma de decisiones, mas bien se las visualiza como personas sumisas y 
obedientes, mientras que el varón toma las decisiones, da las órdenes y tiene la 
autoridad.   La cultura ladina, con relación al orden de géneros, se basa en el modelo 
cristiano, en el que se espera la mujer sea madre, buena esposa (obediente a su marido), 
y permanezca en su casa haciendo las labores “propias de su sexo”; el hombre en cambio 
tiene la autoridad, él debe salir a trabajar fuera,  “es para la calle”.  En ambos paradigmas 
el varón es el eje en torno al que gira la vida social, la mujer permanece invisibilizada, 
excepto en alguna medida en la esfera familiar, en la que la mujer toma preponderancia 
por el  rol de madre y esposa que debe jugar.  El resto de esferas de la vida social están 
impregnadas de esta visión patriarcal.  De tal cuenta que, en el imaginario social de la 
política,  la mujer no aparece representada, éste es de carácter masculino, es decir 
conformado y manejado por y para los hombres.  
 
Los orígenes de estos imaginarios se sustentan pues en las culturas que constituyen el 
sustrato básico de la sociedad guatemalteca.   De acuerdo a la cultura el rol de las 
mujeres se asocia con la esfera doméstica.  El poder de decisión compete a los hombres, 
su rol es el protector, proveedor y es sujeto de  privilegios.  Este orden patriarcal, 
arraigado en el imaginario social,  se refleja en el control de los recursos económicos por 
parte de los hombres, en la carencia de poder de las mujeres y en la falta de acceso a la 
educación, empleo, vivienda, participación social y política.  
 



Los imaginarios se recomponen a lo largo de la historia de las colectividades, es 
decir, los significados se van modificando “readecuando” conforme cambia las 
relaciones sociales al interno de los  grupos.  El imaginario social se modifica en 
determinados aspectos aunque en otros no, así en forma paralela al imaginario, la 
condición de las mujeres podría variar, en determinados aspectos mientras que en otros 
podría permanecer.   Retomando lo planteado acerca de que  en el imaginario social, se 
asigna mayor importancia al rol de madre y de esposa de las mujeres que al de 
profesional, no se les facilita el acceso a la educación, por ejemplo; y tomando en cuenta 
que las mujeres entrevistadas en este estudio, perciben que el acceso a la educación 
constituye otro factor determinante para lograr su participación política, se hace un 
examen breve sobre cómo ha sido históricamente, la situación de las mujeres respecto a 
la educación.  
 
En el siglo XVI, sólo había una escuela para niñas no indígenas, una para niñas indígenas 
y un “asilo para doncellas pobres”, la educación superior fue muy limitada, tuvieron acceso 
a ella únicamente unas cuantas mujeres, hijas de funcionarios españoles y criollos 
(Urquizú, 1996), estas pocas escuelas estaban además en manos de órdenes religiosas.  
En general no existía una tendencia a favor de educar a la mujer, situación que se 
prolongó hasta el siglo XIX, por otro lado el contenido conservador  que se les impartía 
estaba también impregnado por la visión patriarcal; se les enseñaba lectura, escritura, las 
cuatro reglas básicas de la aritmética y los oficios mujeriles” (Urquizú, 1996).  Después de 
la independencia la exclusión de las mujeres de la educación no mejoró 
significativamente, principalmente para las mujeres indígenas, cuya situación siempre ha 
estado agravada por su condición étnica y de pobreza.  
 
En términos generales, aunque las oportunidades de educación para las mujeres se han 
ido ampliando, la mayoría de ellas ha estado históricamente excluida, la educación era 
privilegio de los varones.  Hasta principios del siglo XIX, con las ideas de la Ilustración, se 
inició cierta apertura para que las mujeres accedieran a la educación, a finales del 
mencionado siglo se abren escuelas secundarias para mujeres en Guatemala, 
Quetzaltenango y Chiquimula, sin embargo aún en la actualidad existe un alto índice de 
mujeres analfabetas5.  Esto se debe a que en el imaginario social, se continúa asignando 
mayor importancia al rol de madre y de esposa de las mujeres que al de profesional, no se 
les visualiza como actoras y protagonistas; se les coloca, más bien, en posiciones de 
subordinación y dependencia, como consecuencia se limita su acción en otros campos 
como el de la política.    
 
No obstante se advierten cambios, desde inicios del siglo XX las mujeres profesionales 
reivindicaron su derecho al voto y a participar públicamente.   Se inició un movimiento de 
mujeres a favor de la ciudadanía de las mujeres y el voto fue concedido inicialmente a las 
alfabetas.   
 
Los imaginarios pueden cambiar, y por ende la situación social, sin embargo si se 
“espera” que se produzca con el devenir histórico, estos cambios son  muy lentos.  
Cuál es entonces la forma mediante la cual podrían cambiar algunas costumbres 
identificadas al rol femenino.  Bourdieu y Wacquant (1992), plantea que “las 
liberación de las mujeres sólo podrá realizarse por medio de una acción colectiva, 

                                            
5 En la actualidad el índice de analfabetismo general del país es de 36.4% y éste se incrementa cuando se 
refiere a las mujeres (únicamente el 48.5% de las indígenas y 76.2% de las no indígenas son alfabetas, según 
PNUD, 2001). 



dirigida a una lucha simbólica capaz de desafiar el acuerdo inmediato de las 
estructuras encarnadas y objetivas, o sea, de una revolución simbólica que 
cuestione los fundamentos básicos de la producción y reproducción del capital 
simbólico”, es decir que mediante los movimientos sociales existe la posibilidad de 
producir la transformación de las representaciones simbólicas: los imaginarios. 
 
En el período conocido como revolucionario, y que comprende la década de 1944 a 1954, 
(Monzón, 1998)  hubo una inusual participación social y política femenina principalmente 
en la ciudad de Guatemala y otras áreas urbanas.  El  espacio de participación política de 
las mujeres fue el sindicato.  Sin embargo en el imaginario social, las representaciones 
simbólicas con relación a la mujer continuaron sin novedades para la mayoría de ellas, 
esto se refleja en la exclusión que continúa sufriendo esta mayoría. 
 
Desde la década de 1980 se ha venido gestando el movimiento social de las mujeres, el 
cual se ha visto fortalecido en los últimos años como consecuencia de la firma de los 
Acuerdos de Paz.   Este movimiento reivindica su reconocimiento como actoras, el 
respeto de los derechos de las mujeres en particular y en general de los derechos 
humanos.  A este movimiento se incorporan mujeres indígenas, principalmente rurales, a 
través de organizaciones indígenas y de organizaciones de mujeres.  Sin embargo, la 
participación política partidista de las mujeres aún es escasa, aparentemente debido a 
que las organizaciones de mujeres se han orientado hacia las reivindicaciones de sus 
derechos y no hacia la participación cívico política y a la militancia partidaria.  Sin 
embargo el propio movimiento social de las mujeres constituye un espacio político de 
participación efectiva de éstas.  
 
No obstante este fortalecimiento dentro del movimiento social de las mujeres los cambios 
no han penetrado de manera generalizada en la sociedad.  Aún,  no se reconoce su 
aporte, sus planteamientos se traducen en leves cambios en el imaginario social. 
 
Como puede constatarse en los resultados de este estudio, a partir del  incremento del 
nivel educativo  y con la firma de los Acuerdos de Paz que reconoció la identidad nacional 
multicultural: lo indígena se visibiliza y esta tendencia alcanza en buena medida a las 
mujeres indígenas.  Asimismo, el imaginario  de las  mujeres acerca de su participación ha 
tomado un giro distinto, se ha centrado hacia: a) la incidencia social; b) la incidencia 
ciudadana (conciencia social); y c) la incidencia política. 
  
Lo anterior se ilustra en la importancia que las mismas mujeres le dan a la construcción de 
nuevos valores y significados en torno a la proyección pública y política de ellas, sobre 
todo en los  espacios políticos y los considerados alternativos (organizaciones de mujeres 
y Foro de la Mujer).  Esto sugiere  la posibilidad de  constituir un imaginario de 
participación cualitativa con incidencia social. 
 
En el ámbito público, la participación de las mujeres en las organizaciones y Foro de la 
Mujer plantea un proceso de  involu-cramiento por el cual, tanto indígenas como ladinas, 
sin distinciones de etnia, cultura o situación social, además de realizar sus tareas, como 
“... mujer de hogar”, pasan  a ser una  figura pública, ejecutando diferentes trabajos, y más 
allá de los espacios donde tradicionalmente les han permitido participar (iglesias o la 
escuela de sus hijos).  La posibilidad de incursionar en política plantea ciertos cambios 
sobre “el mundo  de las mujeres” que irrumpen en la esfera  pública, abriendo 
paulatinamente  nuevos espacios de participación que inciden en la construcción y 
fortalecimiento de la conciencia social de éstas. 



 
Finalmente, cabe indagar, en cuanto a los nuevos espacios de participación, si las  
mujeres que ocupan cargos públicos, o en organizaciones y foros, así como en comités 
cívicos,  definen por sí mismas el espacio de su  práctica, o si la misma no es más que 
una consecuencia de la práctica política del grupo a que pertene-cen.  Esta interrogante 
es de mucha importancia, ya que la respuesta de la misma daría cuenta del entrecruce de 
dos dimensiones de la experiencia de vida de las mujeres: lo étnico y lo genérico, 
rescatado por medio de la dinámica creada desde los Acuerdos de Paz. 
 
En cuanto a la percepción que las mujeres tienen de su participa-ción en los diferentes 
ámbitos, el contenido de la mayoría de las respuestas plantea ciertos elementos 
ideológicos, que vinculan a las mujeres con el trabajo doméstico otorgándole un sustento 
valorativo. Pero en la vida cotidiana se puede percibir que la participación de algunas 
mujeres en los diferentes ámbitos laborales es activa y no encaja  netamente  con las 
pautas tradicionales de la “... mujer para el hogar, el hombre para la calle”. Lo cual indica 
que hay ciertos signos de aceptación a que ellas incursionen en espacios sociales, que 
tradicionalmente han sido considerados como masculinos.  Sin pasar por alto que tal 
reconocimiento se transforma en privilegio para ellas, dentro de las relaciones de poder 
intergenérico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. Opinión de los Expertos sobre la participación política de las mujeres 
 
 
Se realizó una entrevista con un número reducido de personas que han participado 
políticamente o son analistas políticos, pues se consideró importante conocer su opinión 
sobre algunos de los temas abordados en el trabajo de campo con las mujeres que 
participaron en el estudio.  Las personas entrevistadas (citadas en orden alfabético) 
fueron: Aura de Aguilera, quien ha coordinado instituciones privadas y actualmente una 
institución pública, cuyos objetivos son propiciar y apoyar la participación social de las 
mujeres; Miguel Angel Balcárcel, investigador y analista político y coordinador de 
proyectos no gubernamentales; Vivian Dardón, asesora jurídica de una organización de 
mujeres; Luis Linares, quien ha ocupado cargos en la dirigencia de un partido político y ha 
desempeñado cargos públicos; Antonio Monzón, miembro de un partido político y ha 
ocupado cargos públicos; Edna Rodríguez es activista y ha ocupado cargos dentro de una 
organización de mujeres; Dora Amalia Taracena, participa activamente como líder dentro 
de una organización de mujeres; y Raquel Zelaya, analista política, ha coordinado 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la participación social, el análisis y 
estudio de temas sociales, políticos y económicos.  A continuación se presentan las 
opiniones de cada uno de ellos. 
 
Sobre la participación, los entrevistados coincidieron que ésta significa involucrarse 
conscientemente, acceder a la toma de decisiones. Participar, es tener plena conciencia 
de los derechos y obligaciones de las personas, no únicamente acudir a votar: 
  
Aura de Aguiler expresó al respecto: “No se trata solamente de hacer presencia, es 
involucrarse en diversos aspectos cotidianos, en la vida familiar, en la escuela, la 
comunidad.  Participar es ir socializando en todos los niveles para poder tomar decisiones.  
Más que presencia es la acción y la palabra, va más allá que emitir una simple opinión. 
 
En cuanto a lo electoral, no debe ser solamente votar el día de las elecciones, no.  Debe 
ser ejecución y observancia de que las acciones de los políticos se vayan cumpliendo. 
Definitivamente la participación también exige que nosotros mismos le demos seguimiento 
a las acciones”. 
 
Así mismo, Miguel Angel Balcárcel, considera que “...la participación implica realmente un 
acto reflexivo y consciente.  Es una toma de conciencia sobre el ejercicio de derechos y 
obligaciones, y, por lo tanto, cuando hablamos realmente de participación estamos 
hablando de la posibilidad de acceder a la toma de decisiones, todo lo demás son 
cuentos. 
 
Si no participas involucrándote conscientemente, y no tienes las posibilidades de acceso a 
las tomas de decisión, puede ser cualquier cosa, como fragmentos del verdadero 



significado de la participación.  Participar es poder tomar decisiones que tienen que ver 
con tu vida, con la vida de tu familia y con tu hogar”.  
 
Antonio Monzón, considera que la participación se da en dos aspectos, lo nacional y lo 
político: “En lo nacional me refiero a los beneficios sociales de todos los guatemaltecos 
para satisfacer sus necesidades básicas.  En ese sentido toda la gente debería participar 
para recibir tales beneficios.  Eso se podría llamar una participación pasiva. 
 
Por el contrario, en lo político, yo lo definiría como una participación activa que implica la 
toma de decisiones, y que se puede dar en distintos ámbitos 1) La participación libre, 
individual o en forma asociada, donde cada quién tiene la opción de decidir qué es lo que 
más le conviene; 2)  La participación institucional con mecanismos establecidos para una 
participación legal.  Por ejemplo, las comunidades hacen determinadas postulaciones que 
van en su beneficio.  Podríamos decir algo así como lo que está ocurriendo ahora con los 
cambios institucionales, como en el Tribunal Supremo Electoral, que existe una 
participación de la sociedad civil, sobre todo de los círculos académicos, para que exista 
la mayor objetividad y transparencia (no es propaganda).  Otro ejemplo sería la 
participación comunitaria como sucede con PRONADE, donde existe toda una relación 
escuela-comunidad. 
 
Otro aspecto en cuanto a la participación política, es lo relativo a la gestión pública para el 
desarrollo y bienestar de toda la población, que es lo que hace falta en Guatemala.  La 
gente no sólo debe participar en las elecciones, sino que debe involucrarse realmente en 
ver que se dé el seguimiento necesario, para satisfacer todas esas necesidades 
fundamentales.   
 
4.1    Características que deben tener las mujeres que  
          participan en política 
 
Dora Amalia Taracena, considera que las mujeres deben tener liderazgo y su participación 
no debe tener como fin la búsqueda del poder, sino más bien debe ser un medio para 
alcanzar el pleno ejercicio de la ciudadanía.  Coincide con las mujeres entrevistadas en 
señalar que la capacitación constante debe ser una característica de las mujeres: “... la 
mujer debe tener liderazgo, un verdadero y genuino interés por observar cambios en 
beneficio de toda la población, básicamente esto.   
 
Otra característica esencial es la capacidad de participar, estar dispuesta a tener una 
capacitación permanente en temas de la problemática nacional e internacional.  Contribuir 
a ese proceso permanente de autoformación y de apoyo a otras mujeres, para que 
participen de ese proceso. 
 
Muy valiosa es la disposición a contribuir a la información y sensibilización de mujeres 
sobre sus derechos.  También contribuir a crear condiciones y mecanismos que hagan 
efectivo el ejercicio de los derechos de las mujeres, que por supuesto conlleva al ejercicio 
activo de la ciudadanía. 
 
La participación política de las mujeres no tiene como fin que las mujeres obtengan el 
poder por el poder en sí mismo, sino como una estrategia democrática que pretende crear 
nuevos espacios políticos y compartir los ya existentes para ir generando cada vez 
mejores propuestas conjuntas.  Es asimismo, un medio para que la plena ciudadanía de 
las mujeres sea reconocida”. 



 
Luis Linares, plantea que no debe verse diferencia entre hombres y mujeres, al hablar de 
características para la participación.  Contrario a lo que opina la señora Taracena, él 
enfatiza que la participación se da por interés en la búsqueda del poder: “Igual de 
hombres o de mujeres, creo que no hay diferencia.  Creo que la mayor parte de gente que 
participa en política está movida por el interés directo personal de poder, de búsqueda del 
poder y generalmente, la gente que participa en política, tanto hombres como mujeres, 
aparte del poder lo que buscan es la satisfacción económica.  Es decir, creo que esa es la 
principal característica de quienes participan en política.  Creo que es una minoría la 
gente que participa en política, hombres o mujeres, que lo hacen por lograr objetivos 
sociales de altruismo, de beneficio social, de servicio a la sociedad, de búsqueda del bien 
común. Creo que la mayor parte son movidos por intereses personales o de grupo, de 
sector y de tener poder, por alcanzar otras satisfacciones”. 
 
Raquel Zelaya, coincidiendo con las percepciones de las mujeres entrevistadas, plantea el 
tema de la educación: “En general alguna experiencia de liderazgo comunitario o gremial, 
con un nivel mínimo de educación en relación a sus referentes -en caso de la participación 
comunitaria se debe conocer, por lo menos, la comunidad-. Y sí, gente, mujeres con cierta 
personalidad, de mentalidad abierta.  Sin embargo, las mujeres corren más riesgos debido 
al machismo que existe”. 
 
4.2   Características que deben tener los hombres que  
        participan en política 
 
La percepción de algunos expertos en cuanto a las características de los hombres que 
participan en política es la siguiente:   Vivian Dardón “En cuanto al poder, no creo que los 
hombres vayan a querer dejarlo a las mujeres, por eso es que se refieren siempre al 
ámbito privado y al ámbito público.  Si las mujeres queremos salir del ámbito privado al 
público, la experiencia ha sido, que si bien vamos al público, seguimos haciéndonos cargo 
del privado, porque si lo cortamos quién se va a hacer cargo de lo privado.  En ese caso 
un hombre puede ocupar un cargo de la política, porque su puesto dentro de lo privado lo 
va a cuidar su mujer.   
 
Si una mujer que está haciendo una carrera política, va a tener que dejar a otra mujer a 
cargo de sus hijos y otras responsabilidades.  Lo más seguro es que no va a dejar a su 
marido para quedarse en casa y hacerse cargo de lo doméstico.   
 
Estamos hablando de las características de los hombres y ellos en un 90% no aceptan 
que las mujeres tengan que salir a la vida pública, incluso los más intelectuales, sí 
aceptan que sus esposas participen pero siempre con condicionantes.  Hay que tener más 
cuidado de los intelectuales, son más sutiles. 
 
Sin embargo, yo por lo menos considero que ahora la mayoría de  hombres se creen más 
capaces que las mujeres, para tomar decisiones, para tener poder y liderazgo, y esto se 
aplica a todos los grupos: garífunas, xincas, indígenas, mestizos, ladinos.” 
 
Raquel Zelaya, opina que “No hay o no debería haber diferencia.  No es una cuestión de 
sexo.  Lo mismo que se da en las mujeres se debe dar en los hombres; eso significa 
experiencia y liderazgo comunitario o gremial, un cierto nivel de educación, tener cierta 
personalidad, mente abierta, etc”.  
 



4.3  Factores que facilitan la participación de la mujer 
 
Pablo Rodas, identifica factores “domésticos” y factores externos que están incidiendo en 
facilitar la participación de las mujeres en la política, opina que “El mundo está cambiando 
y la condición de las mujeres también, y eso obviamente facilita su participación. La 
misma participación de las mujeres debilita la resistencia de los hombres. 
 
En cuanto a lo doméstico, pese a sus dificultades, ha evolucionado al aspecto social y al 
tema de género, el cual, al igual que el tema étnico se ha visto favorecido a raíz de los 
acuerdos de paz, y que por lo tanto facilita la participación de la mujer. 
 
La mezcla  de ambas es un poco el rol que, a nivel interno, desempeñan las 
organizaciones internacionales que están involucradas con los acuerdos de paz y 
democracia y tienen mucha incidencia en el tema de género, esto va permeando en la 
sociedad en general, y le da más participación a la mujer.  Hay propuestas, actitudes 
extranjeras que favorecen y dan participación a la mujer”. 
 
Edna Rodríguez, plantea que no hay diferencias étnicas, y señala que el espacio de 
participación de las mujeres ha sido el ámbito comunitario, sin embargo actualmente 
observa una apertura en otros espacios: “La mayor participación de las mujeres, sea la 
etnia que sea, se da a nivel comunitario, porque evidentemente las mujeres son las que 
tienen un contacto más directo con las necesidades y problemas comunitarios.  Todos los 
problemas y necesidades insatisfechas en una sociedad afectan a las familias, afectan a 
la población de la cual la mujer ha sido la ‘cuidadora’; pero permite que las mujeres 
tengan una mayor percepción y saber cuáles son los problemas y proponer soluciones.  
Por eso la participación de las mujeres, a nivel comunitario, se facilita por el rol que tiene 
en la sociedad.  Asimismo, se espera que ellas trabajen en esto.  Creo que ahora se está 
dando una mayor apertura, lo que significa mayor participación”. 
 
4.4    Qué factores limitan la participación de la mujer 
 
Antonio Monzón dijo: “Vinculo los factores que facilitan y limitan la participación de la 
mujer, pues creo que deben tratarse de forma conjunta.  Lo principal, aunque suene muy 
teórico, es la voluntad política real de permitir la participación.  Por ejemplo, se ha insistido 
en el tema de la mujer, el de los jóvenes, el tema indígena.  Estos son aspectos que 
definitivamente se deben trabajar, no podemos desligarlos de la política actual.  Lo que no 
sería correcto es que durante los discursos, los políticos incurran en tanta demagogia, 
como el ofrecimiento de cuotas.  No, lo que se debe ofrecer son espacios de participación. 
 
Esto debe ir cambiando al interno de los comités ejecutivos de los mismos partidos.  El 
problema es que la gente tiene miedo de participar, de involucrarse, de comprometerse y 
que luego las cosas no resulten como esperaban. 
 
Dentro de los factores que limitan, definitivamente está el tiempo.  Esa es una de las 
razones por las cuales hay más participación de hombres, porque dentro de los roles 
tradicionales de la mujer, ella permanece en casa, al cuidado de los hijos, de la familia, 
mientras el hombre tiene la posibilidad de salir y de participar.   
 
Dora Amalia Taracena coincide con los hallazgos de este estudio, acerca de la 
importancia de tener una autoestima alta y la educación como factores determinantes 
para facilitar la participación de la mujer, ella dice: “Partimos del mismo contexto cultural, 



educativo, familiar.  Diría también que existen autolimitantes, como la autoestima, la 
desestimación de una misma, todas esas circunstancias parten de procesos que están 
como fundamentados y que así debe de ser, porque así ha sido.   Pero eso no puede 
continuar, y parte de eso también son los pequeños espacios que se han ido abriendo, 
aunque son pocos y el proceso es lento. 
 
La misma sociedad guatemalteca entorpece la apertura de espacios.  Por el rol que 
tradicionalmente se ha dado a la mujer se dan muchas limitantes, jornadas múltiples, poca 
estimulación, en todo sentido, remuneración más baja, falta de educación y acceso a otras 
formas de capacitación... También podemos hablar de una fuerte limitante: la falta de 
instrumentos legales. 
 
4.5   Opinión sobre la posible participación de una mujer  
        en la presidencia de Guatemala 
 
Algunos entrevistados opinaron de la manera siguiente: 
 
Miguel Angel Balcárcel: “Esta no es una situación extraña, porque ya hemos tenido una 
persona, Flor de María Solís, que ha lanzado su candidatura en varias oportunidades.  Lo 
que pasa es que se toma con poca seriedad. Yo sí pienso que en el medio nacional, hay 
mujeres que tienen la capacidad y el peso suficiente para ejercer un liderazgo de esa 
naturaleza. 
 
Pero lo que no creo, es que exista el ambiente con condiciones globales que posibiliten y 
favorezcan realmente un ejercicio de poder público por parte de la mujer y, sobre todo, en 
un cargo de esa magnitud.   
 
Lo que hemos visto hasta ahora me parece que no favorece una opción femenina.  Para 
ser candidata tal vez sí, pero para el ejercicio político, la sociedad no está todavía 
suficientemente preparada para aceptar este tipo de procesos, como efectivamente se 
han dado cerca de nosotros en el caso de Nicaragua, por una coyuntura muy especial, 
con doña Violeta, o como surge en Panamá también, han sido coyunturas, muy, muy 
particulares, pero hasta aquí creo yo que la vida política sigue siendo dominada por los 
hombres, aunque afortunadamente cada vez hay más participación de la mujer que está 
expresada en términos de acceso a otros campos, no tan singulares, como la propia 
presidencia de la república”. 
 
Edna Rodríguez: “Ya ha habido candidatas a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones 
y alcaldías.  En San Antonio la Paz, El Progreso, sé de una mujer que luego de haber sido 
electa una vez, fue reelecta dos veces más como alcaldesa. El caso de una mujer que se 
lance a esas altas candidaturas, la presidencia, la vicepresidencia, muchas veces no es 
recibida con respeto.  Tenemos una cultura en donde no hemos modelado (sic) el caso de 
mujeres en cargos públicos.  Desde pequeños, los niños y niñas no están acostumbrados 
a ver a una mujer como una figura pública, relevante, porque no ha habido esa 
ejemplarización; entonces cuando viene una mujer y se lanza, primero, con todo lo que le 
ha costado llegar ahí y ser lanzada, obviemos con todas esas dificultades, su candidatura 
no se recibe con respeto, se hace con  bromas, descalificaciones, y las mismas mujeres, 
que participamos de una cultura machista, no queremos ver una mujer, cómo va a 
gobernar una mujer, cómo va ser una mujer presidenta.   
 



Los hombres, por supuesto, aprovechan esa situación, yo creo que aún no hay esa actitud 
de ver una candidatura de un hombre o de una mujer más allá del sexo.  A mí me gustaría 
que llegáramos a un momento en que teniendo dos candidatos, veamos su currícula, 
cuáles han sido sus actitudes y aptitudes, verlos  independientemente que sean hombres 
o mujeres, pero no, no hemos llegado a ese punto.   
 
Pablo Rodas: “Tendría pocas posibilidades y eso se aplica a hombres y mujeres, porque 
muchas veces las mismas mujeres son sumamente machistas. Guatemala no está 
preparada para una mujer presidenta, vicepresidenta tal vez, u otros cargos públicos, 
como de hecho ya hemos tenido, pero no a nivel de presidenta. 
 
Creo que se tomaría con menosprecio, pocos lo tomarían con seriedad.  Se tiene que 
empezar, como decía, por otros cargos, magistradas, diputadas, directoras de programas, 
para que la gente fuera haciéndose a la idea de tener mujeres que dirijan los destinos del 
país. 
 
Hacia el futuro, a la única que veo con alguna posibilidad es a  Rigoberta Menchú, fuera 
de ella no veo ninguna otra posibilidad de mujer presidenta, y aún dentro de esa 
posibilidad, le veo poca probabilidad. 
 
Como puede verse en las opiniones anteriores, tanto hombres como mujeres se 
manifestaron positivamente acerca de la participación de las mujeres.  Aunque identifican 
limitaciones, también señalan que la situación está cambiando.  Es importante notar que 
las opiniones de estas personas coinciden en varios aspectos  con  las percepciones de 
las mujeres entrevistadas en las comunidades que fueron estudiadas. 
 
A continuación se presenta la transcripción completa de la entrevista realizada a Catalina 
Soberanis, quien fue candidata a la presidencia de la República y tiene una trayectoria de 
muchos años participando activamente en la dirigencia de un partido político, también ha 
ocupado cargos públicos políticos y  forma parte activa dentro del movimiento de mujeres 
en Guatemala, a continuación sus opiniones: 
 
P.  ¿Qué significa para usted participar? 
 
R.  Para mí participar  es  ser parte de lo que implica tomar parte en las acciones,  tomar 
parte en las decisiones y tomar parte de lo que podríamos decir, el diseño de cómo las 
cosas se van a hacer.  Y en ese sentido, desde la perspectiva de una mujer participando 
en política, yo siento que la sociedad guatemalteca,  todavía adolece de graves problemas 
de exclusión, de discriminación, de espacios limitados para la participación de las 
mujeres.  No sólo las mujeres mestizas sino que también las mujeres indígenas y 
garífunas, que tratamos todas nosotras de  tener un rol dentro del desarrollo de 
Guatemala. 
 
P.  ¿Qué características tienen las mujeres que  
participan en actividades cívico políticas? 
 
R.  En este momento precisamente dado el contexto que antes le he señalado de 
exclusión y de todavía machismo, discriminación en la sociedad guatemalteca, las 
características que tenemos que tener las mujeres que participamos en actividades cívico 
políticas es primero, estar dispuestas a afrontar el riesgo de la política y este riesgo 
todavía sigue siendo un riesgo de descalificación, un riesgo de discriminación y un riesgo 



hasta cierto punto de perder las posiciones que podamos alcanzar como personas. 
Cuando uno se involucra en política, significa meterse a un mundo que es rechazado por 
el resto de la sociedad, que es descalificado, que es juzgado como un mundo corrupto, 
lleno de maldad, lleno de conspiración, lleno de toda una serie de elementos negativos.  
En Guatemala hacer política tiene una carga negativa en la sociedad.  Entonces cuando 
se decide a dar ese paso en involucrarse en política, significa enfrentarse al rechazo del 
resto de la sociedad.  Pero significa también tomar una opción por una de las actividades 
más nobles de la especie humana, como es dedicarse al servicio de la comunidad. 
 
Yo pienso que hombres y mujeres tenemos que ver eso, rescatar a la política como una 
actividad noble, como una actividad de servicio, como una actividad de proyección hacia 
el bien. 
 
P.  ¿Qué características tienen los hombres  
que participan en actividades cívico políticas? 
 
R.   Lamentablemente, las características que los hombres que participan en actividades 
cívico políticas, tienen en primer lugar es una sembrada práctica del caudillismo.  En 
general los varones que se dedican a la política proyectan un liderazgo de tipo individual, 
de tipo carismático, de tipo caudillista y caciquista, diría yo, en muchos casos, o sea la 
concentración del poder en una sola persona que, en todo caso, si comparte el poder lo 
hace por delegación y que se reserva en última instancia las decisiones supremas. Esa es 
un poco la característica del ejercicio de la política actual, especialmente por parte de los 
varones. 
 
P.  ¿Qué factores facilitan la participación de  
las mujeres indígenas, ladinas y garífunas? 
 
R. Creo que hay varias cosas, que realmente crean condiciones favorables para la 
participación de las mujeres. En primer lugar diría que los acuerdos de paz establecen un 
universo y un espacio de participación para las mujeres, que podríamos llamar 
privilegiado, porque antes no se había manifestado.  Los acuerdos de paz establecen, por 
ejemplo, la creación del Foro de la Mujer, la creación de la Defensoría de la Mujer 
Indígena, y la creación de una instancia pública responsable de las políticas de la mujer, 
que hoy por hoy,  es la Secretaría Presidencial de la Mujer.  Y todo eso nos abre espacios 
de participación a las mujeres.  Espacios que tenemos que aprovechar para proyectar 
nuestro compromiso con la sociedad, nuestro compromiso con el desarrollo y la 
participación de hombres y mujeres en un desarrollo humano integral.  Y por eso éste es 
un momento previlegiado, no sé si ha pasado a ser una acción para que el siglo XXI 
pueda ser el siglo de las mujeres.  Porque al pasar de un ejercicio de la política basado 
fundamentalmente en la convocatoria y en la movilización de un liderazgo, patriarcal y 
masculino, a nuevas formas de hacer política en las cuales las mujeres tenemos mejores 
posibilidades desde nuestra propia formación, desde nuestra propia disposición a buscar 
el diálogo, la armonía, de los intereses y la conducción de la sociedad por las vías del 
diálogo, que creo que todo eso son escenarios bien propicios para la participación de las 
mujeres de cualquier condición. 
 
P.  ¿Qué factores dificultan la participación de  
las mujeres indígenas, ladinas y garífunas? 
 



R.  “Creo que el primer factor es la educación, por el poco acceso que las mujeres 
tenemos a la educación formal desde la niñez.  Entonces es muy importante que se 
desarrollen acciones afirmativas para promover, desde que las niñas tengan las 
posibilidades de estudiar en el sistema educativo formal, a través de las becas para niñas, 
hasta la oportunidad de acciones afirmativas en los partidos y en la ley electoral, para que 
más mujeres podamos participar en los órganos de dirección de los partidos y en los 
cargos de elección popular. 
 
Creo que los factores que actualmente dificultan la participación (de las mujeres), y que 
son el acceso a la educación y la hegemonía que los hombres han tenido en la 
participación en los partidos políticos para los cargos de elección popular, tienen que ser 
superados a través de acciones afirmativas.  No se puede de otra manera, porque 
naturalmente el poder tiende a ser ejercido en beneficio de quienes lo detentan, esa es 
una gran realidad en  Guatemala.   
 
P.  Cómo reaccionan los hombres si una mujer lanza su candidatura para ocupar el cargo 
de presidenta de la nación. 
 
R. “...eso  yo lo he experimentado en carne propia.  Para mí fue una situación de 

sentimientos encontrados, cuando después de los grandes foros que hicieron de 
candidatos a la presidencia de Guatemala, -ya  que yo fui candidata a la presidencia, 
para la última elección- pues se acercaban a mí muchos hombres y mujeres y decían 
mire: Usted fue la que mejor habló, usted es la que mejores planteamientos hizo 
respecto a los problemas nacionales, pero lamentablemente, no tiene posibilidades de 
ser electa por ser mujer y porque no tiene la posibilidad de presencia a los medios de 
comunicación social y por eso, aunque nosotros quisiéramos que usted pudiera ser la 
presidenta, no va a poder ser porque vamos a votar por los que tienen más 
posibilidades.  Es lo que se llama el voto útil. Entonces es muy doloroso, saber que 
teniendo la posibilidad el país, la sociedad guatemalteca, de escoger al mejor hombre 
o a la mejor mujer para gobernar, escoja a las posibilidades, que tienen más 
capacidad de inversión.   Entonces  ¿qué significa esto?, Que la gente no escoge 
entre los mejores, o las mejores, sino que escoge entre quienes tienen posibilidad 
ejecutiva de ejercer el poder, porque están vinculados a los factores de poder real, 
tradicionales del país o a la posibilidad de proyectarse a través de los medios de 
comunicación social.  Entonces ¿qué es lo que esto implica? Es la necesidad de crear 
condiciones de verdadera democratización del juego político, para que quienes no 
tenemos dinero o no tenemos la posibilidad de ampararnos o apoyarnos en los 
factores de poder real, léase factores de poder económico, poder militar, poder 
religioso, o poder de comunicación social, tengamos igual oportunidad que otros de 
ser electos o electas por la ciudadanía.  Y esto pasa por una igualdad de  acceso a los 
medios de comunicación social para exponer nuestro mensaje, no discriminación en 
los foros de candidatos a la presidencia de la República, y cargos de elección popular 
en general y por la posibilidad también que nuestro mensaje llegue a la ciudadanía, y 
que la ciudadanía, verdaderamente pueda sopesar la propuesta de programas más 
allá de la propuesta de mensajes puramente comerciales, que es en lo que se ha 
convertido la política últimamente, en un tema de “marketing” político de 
mercadotecnia, de presentación de la envoltura y del producto y no de verdadera 
esencia hacia al electorado”. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pautas y Recomendaciones 
 
La reflexión sobre los datos expuestos en el capítulo de resultados, permite identificar 
claramente los problemas planteados por las mujeres. De acuerdo a las percepciones de 
las mujeres y las opiniones de las personas que tienen relación con el quehacer político 
nacional, existen factores de diversa naturaleza  que limitan la participación de las 
mujeres en los procesos políticos. A continuación se sintetizan éstos y se brinda criterios o 
soluciones que se visualizan factibles de promover para paliarlos.   
 
Las soluciones planteadas, deben considerarse como un punto de partida estratégico, 
para propiciar la participación de las mujeres en la política, y a fin de superar las 
desigualdades y limitaciones persistentes entre ambos géneros también en relación con 
dicha participación.   Acciones como las que se sugieren permitirían el fortalecimiento del 



liderazgo femenino existente,  la promoción de su autonomía, la ocupación de espacios 
hasta ahora controlados por hombres y la toma de conciencia por parte de toda la 
población (hombres y mujeres) de la necesidad de reconocer y valorar  la importancia de 
los aportes de las mujeres a la vida social.    
 
Por medio del estudio se identificaron tres elementos que podrían resultar determinantes 
para incidir en la incorporación activa de las mujeres en política, y que podrían ser la vía 
por medio de la que el Tribunal Supremo Electoral, diseñe  programas y actividades 
orientadas a propiciar la participación cívico política de las mujeres.   Estos elementos 
son:  
 
1)   Los espacios donde se realiza efectivamente la participación.  
       -organizaciones comunitarias  
       -organizaciones de mujeres 
       -organizaciones indígenas 
       -programas y proyectos gubernamentales y no  
       gubernamentales 
   
2)   Talleres de capacitación 
 
3)   La radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 5 
Los problemas y soluciones a seguir 

 
PROBLEMA SOLUCIONES SUGERIDAS 
Falta de educación y 
preparación para 
participar en política 

• Incorporar en los contenidos educativos, por medio de la 
Transformación curricular que lleva a cabo el MINEDUC, del 
pensum educativo de todos los niveles el componente de 
participacion ciudadana con enfasis en genero. 

 
• Apoyo a las jóvenes para que se profesionalicen. 
 
• Capacitación y esfuerzos educativos  por medio de educación 

no formal: 
 

- Talleres de capacitación en liderazgo, negociación, 
planteamiento de propuestas y toma de decisiones 

- Entrenamiento en técnicas para hablar en público, cómo 
hacer campañas políticas 

- Espacios de discusión y debate político  



Falta de acceso a recursos 
económicos  

• Estrategias de desarrollo económico 
 

- Promover la integración de las mujeres a procesos de 
desarrollo  

- Capacitación para el trabajo que aumente su productividad 
 

Cargos y toma de 
decisiones controlado por 
hombres 
 
 

• Promover el empoderamiento (poder de acción y de decisión) de 
las mujeres por medio de: 

 
- Apertura de espacios en los partidos políticos 
- Propiciar acceso a ocupar cargos en juntas directivas y consejos 

locales, regionales y nacionales 
- Promover espacios y capacidad de incidencia 
- Promover la organización de las mujeres 
- Fortalecer los liderazgos existentes 

La disponibilidad de 
tiempo 

• Campañas de sensibilización 
 
-   Talleres de reflexión para sensibilizar a  hombres    de compartir 

responsabilidades y distribución de tareas que hasta ahora 
recaen únicamente en las mujeres.  

Baja autoestima • Organización 
 
- Formación de grupos de apoyo a auto estima 
- Propiciar la organización 
- Incorporar este tema en los talleres de capacitación 
 

Control social que inhibe 
la participación de las 
mujeres 

• Campañas  dirigidas principalmente a hombres  a través de 
diversos medios de comunicación, sobre: 

 
- Los derechos de las mujeres  
- Reconocimiento y valoración de las mujeres y sus capacidades. 

 
 
 
 
El tratamiento de la situación, de la poca participación de la mujer, bajo la premisa de que 
las principales causas identificadas son de índole social y cultural: falta de educación y 
falta de conciencia de la importancia de involucrarse en procesos de toma de decisiones, 
baja autoestima, la presencia de una cultura patriarcal  arraigada, y falta de recursos 
requiere que el Tribunal Supremo Electoral, realice acciones coordinadas con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, que poseen programas y proyectos en las 
comunidades del país, pues la solución de esta situación requiere de un tratamiento 
integral, de largo plazo, y de aplicación de ciertas acciones que salen del ámbito de 
competencia del Tribunal Supremo Electoral. 
 
Se recomienda: 
  
PRIMERO: El Tribunal Supremo Electoral debiera elaborar e implementar un programa 
orientado a promover la participación política de las mujeres, que sería ejecutado por 
organizaciones comunitarias, y organizaciones no gubernamentales que operan en las 
comunidades del país, a fin de que éstas atiendan este componente dentro de programas 
que tienen como objetivo la promoción integral de las mujeres, a efecto que incorporen 
talleres de sensibilización y concienciación de la importancia de la participación política de 
las mujeres.    
 



Estos talleres deberán estar dirigidos tanto a hombres como a mujeres, con el objeto de 
incidir en un cambio efectivo de valores de la cultura patriarcal y de otras prácticas 
discriminatorias que se llevan a cabo en la cotidianidad de la vida nacional. 
 
Puesto que se busca modificar actitudes, debe además implementarse programas 
especialmente dirigidos a jóvenes de ambos géneros, puesto que son las futuras 
generaciones quienes tendrán que impulsar estos cambios.  
 
SEGUNDO: Propiciar la reflexión en el seno de los partidos políticos sobre la necesidad 
de valorar la participación femenina, con el fin de ceder espacios en el ámbito de la toma 
de decisiones y de la participación efectiva para las mujeres.  Compartiendo con 
dirigentes (hombres) de los partidos, las percepciones que las mujeres tienen acerca de 
las prácticas masculinas que vedan la participación efectiva de las mujeres en los 
procesos políticos. 
  
Esa reflexión y la  necesaria capacitación se deberá  realizar incorporando el tema en los 
programas y actividades de formación de los partidos políticos, buscando la colaboración 
de instituciones y centros de investigación dedicados al tema .   Para esto también se 
podría obtener la colaboración de redes institucionales existentes, como el caso del grupo 
especializado de instituciones dedicadas a la investigación y formación política, formado 
por seis instituciones.  
 
TERCERO: El Tribunal Supremo Eelectoral, como ente rector de programas y actividades 
tendientes a incrementar la participación política de las mujeres, debe diseñar programas 
de capacitación, concienciación y sensibilización adecuados a los distintos ámbitos rural, 
urbano, y que tomen en cuenta las diferencias étnicas y culturales de la sociedad 
guatemalteca.  
 
CUARTO:  Si el Tribunal Supremo Electoral optara por la puesta en marcha de programas 
de capacitación propios o por la vía de alianzas con instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil o por ambos, deberá contar con materiales cuyos contenidos sean 
adecuados a las características culturales y étnicas del país; y en la medida de lo posible 
que sean elaborados en todos los idiomas que se hablan en el país.  
 
QUINTO:  El conocimiento de la realidad comunitaria indica que la radio es el medio 
utilizado de manera generalizada en las comunidades.  Se recomiendan tres acciones 
concretas: 
 
•  Realizar campañas de difusión prolongadas, utilizando la    
          dramatización.   
 
•  Montar programas en los que las personas hombres y mujeres puedan expresarse 

utilizando las radios comunitarias en las áreas rurales.  
 
•  Incorporar mujeres y hombres de la comunidad (ya sensibilizados en el  tema) para 

la transmisión de mensajes radiales, puesto que el emisor ocupa una posición 
crucial en la sociedad, es el agente que tiene la posibilidad de  seleccionar la 
información, son quienes tienen la posibilidad de influenciar a través de lo que dicen 
y la manera como lo dicen.   

 



Finalmente, en  la  página siguiente se presentan las recomenda-ciones y sugerencias 
hechas por algunas de las mujeres entrevistadas en los distintos lugares donde se realizó 
el estudio.  
 
 

Recuadro 6 
Sugerencias y recomendaciones de las mujeres que participan en actividades 

políticas 
 
En Palín las mujeres Poqomam consideran:  Que este  estudio ayudará a consolidar todas las 
organizaciones en Palín, para formar un frente común que vele por los derechos de las mujeres.  
Este estudio es muy positivo para dar a conocer el grado de ignorancia en el  ámbito político, 
donde el Estado no ha hecho y tampoco hará acciones que fortalezcan la democracia. Creo que 
todavía falta mucho por hacer, gracias a instituciones como ASIES y TSE,  por contribuir con la 
identificación de problemas del pueblo maya, específicamente en Palín.  Tomaremos esta 
experiencia para salir adelante  y trabajar, siempre en el marco de los pueblos indígenas, ya que 
la política partidista, es del sistema occidental y a nosotras  no nos beneficia en nada.  Son 
importantes estas entrevistas para que la mujer exprese lo que siente y pueda darse  cuenta del 
valor de su función como mujer y ciudadana:  
 
Sugerencia: capacitar a los jóvenes para comprender la importancia del voto y que no 
sigan preguntando:  ¿para qué votar? No hay interés de parte de ellos porque desconocen la 
importancia.   Es un buen procedimiento este estudio, porque hace falta conocer lo que es 
democracia, se necesita oportunidad y respeto para las elecciones. 
 
Las mujeres Q’eqchi’ de Cobán opinan que el Estado debe: Brindar apoyo a las instituciones 
para incorporar enfoque de género, que ayude a paliar el problema del analfabetismo en las 
niñas,  a erradicar la  violencia intra-familiar. Que este estudio contribuya a promover  una 
educación mixta,  no sexista. 
  
Y solicitan “promover y  divulgar  estudios como este.  Y que se propicie encuentros con las 
mujeres que están actualmente en cargos públicos, para socializar sus experiencias con grupos 
de mujeres.  
 
Que el TSE impulse actividades educativas en relación a temas como los del estudio; y promueva 
campañas, seminarios y cursos  obligatorios para hombres y mujeres sobre la importancia de la 
participación de ambos, porque  de poco sirven las capacitaciones si sólo las reciben las mujeres, 
ya que ellas adquieren conciencia pero los esposos no. También sugieren aprovechar todos los 
medios, y principalmente los de comunicación, en diferentes idiomas, para sensibilizar a los 
hombres, sobre la barrera que impide la participación de las mujeres”.  
 
De la comunidad P’opti’:   Es  necesario involucrar a los hombres para que conozcan, sobre los 
temas a tratar con mujeres;   las mujeres son víctimas de una tradición  que  atrasa el avance de 
las generaciones futuras.  
 
Las instituciones que patrocinan estos estudios deben fomentar  una campaña de concientización 
(sic) a través de los medios de prensa, de las escuelas y de las organizaciones, sobre  los 
derechos y responsabilidades de las mujeres. 
 
Las instituciones deben capacitar a las mujeres para el voto consciente  y razonado para eliminar 
el voto útil;  capacitar a las mujeres para comprender sus necesidades  de  responsabilidades  



ciudadanas apoyándolas en sus formas de sobrevivencia.   
 
Que este estudio se constituya en un aporte para que las comunidades puedan conocer lo que 
significa la educación cívica y los derechos y obligaciones de los ciudadanos (Devolución a la 
comunidad). 
 
  Q´anjob´al:  Que se capacite a las mujeres sobre partidos políticos y sobre los derechos y 
responsabilidades de la mujer, cómo votar y ser votada (sic) por ejemplo, para que  tome la mejor 
decisión a la hora de elegir su autoridad y no sea manipulada por el hombre.  
 
Que  llegue el resultado de este estudio a la comunidad que corresponde. 
 
Las entrevistadas K’iche’ opinan: Es importante este tipo de investigación para dar a conocer 
cómo se encuentran las mujeres en las comunidades en general, especialmente en Paxboch, 
donde no hay ninguna institución que apoye a las mujeres.  Que se comparta el estudio, porque 
hay mucha gente que viene a las comunidades, a sacar  todo nuestro saber, nos engañan y ya no 
regresan, después ganan mucho dinero vendiendo libros  a  costa nuestra, tenemos 
desconfianza.  Sería importante que el estudio apoye a las mujeres a perder el miedo a participar. 
   
Las mujeres ladinas de Escuintla recomiendan:  Que estudios como este, incentiven el 
incremento de  la educación en el medio rural, para eliminar  el oportunismo electoral; que 
estudios como este permitan abrir los ojos de las poblaciones para situaciones como “los muertos 
que votan”;  que se sea una meta y no un fin, implementar  la  educación  cívica consciente, para 
que se involucren todas las ciudadanas.  Que se prepare a las mujeres para un rol  protagónico 
en los destinos del país.   
 
Que este estudio demuestre a los gobernantes que tienen que dar mayor equidad de género y de 
clase, para que seamos más justos.  Que este estudio  sirva de  lineamientos a los consejos 
políticos de los diferentes partidos, para visibilizar la contribución política y participativa de la 
mujer; que valoren su capacidad y que ellas puedan ocupar  puestos de poder.  Ojalá que este 
estudio  llegue a las comunidades  seleccionadas para que la gente se d[e cuenta de su realidad 
de apatía. 
 
Las entrevistadas de Asunción Mita sugieren que:  Sería importante divulgar  la experiencia 
de las mujeres que participan para incentivar a las que aún son pasivas.  Se debe  formar grupos 
de mujeres multiplicadoras, por medio de actividades de aprendizaje-enseñanza.  Fomentar la 
honestidad en las organizaciones y movimientos de mujeres.  
 
Que este documento no se quede sólo en el escrito, sugiero que haya una devolución del 
resultado final a la comunidad, reuniendo a las mujeres que participaron y las que no, para 
engrandecerlas como grupos de mujeres activas.   
 
Motivar (sic) capacitación en relaciones  humanas y educación política, haciendo conciencia que 
no basta sólo con el empadronamiento, hace falta cómo razonar el voto consciente, y votar con 
responsabilidad.    
 
Este estudio  debe  llegar a acciones concretas:  promover  cambio en la mentalidad de la gente, 
promover el voto razonado para eliminar los favores electorales. 
 
Algunas mujeres de Puerto Barrios consideran: Hace falta analizar la cuota de poder, ...sobre 
la equidad de poder, que no fue mencionada en las preguntas de este estudio. 



 
Las mujeres garífuna de Livingston opinan que:  Se debe crear y promover la pertinencia 
cultural que fortalezca la identidad de la mujer que participa, especialmente la mujer garífuna.  
Crear programas de capacitación a mujeres sobre derechos y responsabilidades y de educación 
cívico-política, para dar a conocer la importancia de  lo que es participar.  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 

NUMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN O NO EN LOS MUNICIPIOS 
ESTUDIADOS 

 
SEGÚN EDAD, ESCOLARIDAD  Y OCUPACION 

 
 

 



COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  POQOMAM  
LUGAR:  Palín, Escuintla. 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
  X 

37 Casada Analfabeta Católica Vendedora X  X  

2 
 X  

20 Soltera 3 años 
Universidad 

Católica Estudiante X  X  

3 
 X  

26 Soltera 3 años 
Universidad 

Católica Maestra de Párvulos X  X  

4 
 X  

18 Soltera 4º. Secretariado Católica Estudiante  X  X 

5 
 X  

22 Soltera 1 año 
Universidad 

 Estudiante X  X  

6 
  X 

39 Casada Analfabeta Católica Ama de casa X  X  

7 
  X 

38 Casada 2º. Grado Católica Comerciante X  X  

8 
 X  

48 Casada 2º. Grado Católica Doméstica X  X  

9 
 X  

28 Casada 6º. Grado Católica Comerciante X  X  

10 
 X  

25 Casada Abogada Universidad Católica Interprete Judicial 
 

X  X  

11 
 X  

20 Soltera Profesora Universidad Católica Maestra X  X  

12 
  X 

42 Soltera 3º. Grado Católica Comerciante X  X  

 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA: POQOMAM 
LUGAR:  Palín, Escuintla. 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
 X  

36 Casada Magisterio Católica Ama de casa X  X  

2 
 X  

33 Soltera Lee y escribe Católica Ama de casa X  X  

3 
 X  

34 Casada Lee y escribe Católica Comerciante X  X  

4 
 X  

59 Casada Analfabeta Católica Vendedora X  X  

5 
 X  

43 Casada Escribe Católica Tejedora X  X  

6 
 X  

40 Casada Alfabetiza Católica Tejedora X  X  

7 
  

 
X 

25 Casada 2º. Básico Católica Comerciante X  X  

8 
 X  

20 Casada 2ª. Año 
Universidad  

Católica Perito Contador X  X  

9 
 X  

37 Casada 2º. Básico Católica Ama de Casa X  X  

10 
  X 

38 Casada 6º. Grado Católica Costurera X  X  

11 
 X  

34 Casada 3º. Grado Católica Vendedora X  X  

12 
 

 
X  

48 Viuda 2º. Grado   X  X  



 
 
 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Q’EQCHI’ 
LUGAR:  Coban, A.V. 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
 X  

39 Divorciada Bachiller Evangélica Operativa Hospital X  X  

2 
 X  

20 Soltera 2º. Básico Evangélica Secretaria X  X  

3 
 X  

27 Soltera Escuela Téc. Católica Secretaria X  X  

4 
 X  

35 Casada Maestra Evangélica  Maestra X  X  

5 
 X  

35 Casada Universidad Católica Abogada X  X  

6 
 X  

19 Soltera Analfabeta Católica Oficios Domésticos  X  X 

7 
  X 

18 Soltera Perito Contador Evangélica Estudiante  X  X 

8 
  X 

30 Casada Maestra Católica Comerciante X  X  

9 
  X 

24 Casada 6º. Grado Católica Comerciante X  X  

10 
  X 

35 Casada Primaria Católica Oficios Domésticos X  X  

11 
  X 

33 Casada Universidad Católica Prof.  Ed. Media X  X  

12 
   

49 Casada 6º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Q’EQCHI’ 
LUGAR:  Aldea Nueva Esperanza, Cobán, A.V. 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
 X  

27 Soltera Alfabetizada Católica Comerciante X  X  

2 
 X  

40 Unida Alfabetizada Católica Oficios Domésticos X  X  

3 
 X  

24 Casada 5º. Grado Evangélica Oficios Domésticos  X  X  

4 
 X  

37 Casada Alfabetizada Católica Vendedora X  X  

5 
 X  

33 Casada 2º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

6 
 X  

28 Unida Bachiller Católica Oficios Domésticos X  X  

7 
  X 

19 Casada Analfabeta Católica Ama de casa  X  X 

8 
  

 
X 

23 Unida Analfabeta Católica Oficios Domésticos  X  X 

9 
  X 

32 Unida Alfabetizada Evangélica Ama de casa  X  X 

10 
  X 

42 Viuda Analfabeta Católica Oficios Domésticos  X  X 

11 
  X 

46 Soltera Analfabeta Católica Oficios Domésticos  X  X 

12 
  X 

33 Unida Analfabeta Católica Oficios Domésticos  X  X 



 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  P’OPTI’ 
LUGAR:  Jacaltenango, Huehuetenango 
 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
  X 

20 Soltera 5º. Magisterio  Estudiante  X  X 

2 
 X  

20 Soltera 6º.  Grado Católica Oficios Domésticos  X  X 

3 
  X 

25 Unida 6º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

4 
 X  

28 Casada  Magisterio Católica Maestra X  X  

5 
 X  

31 Soltera Básico Católica Oficios Domésticos X  X  

6 
 X  

34 Viuda 3º. Grado Evangélica Vendedora  X  X 

7 
 X  

38 Casada 5º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

8 
  X 

43 Viuda 3º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

9 
 X  

45 Casada 3º. Grado Católica  Oficios Domésticos X  X  

10 
 X  

50 Casada 2º. Grado  Católica Oficios Domésticos X  X  

11 
  X 

63 Casada Analfabeta Católica _______________ X  X  

12 
  X 

70 Casada Alfabetiza Católica _______________ X  X  

 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  P’OPTI’ 
LUGAR:  Aldea San Marcos Huista, Jacaltenango, Huehuetenango 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
 X  

19 Soltera 6º. Grado Evangélica Oficios Domésticos  X  X 

2 
 X  

20 Casada 4º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

3 
 X  

25 Unida 6º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

4 
 X  

30 Unida 3º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

5 
 X  

32 Casada Alfabetizada Católica Oficios Domésticos  X  X 

6 
 

 
X  

34 Casada 2º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

7 
 

 
X  

37 Casada Alfabetizada Católica Oficios Domésticos X  X  

8 
 X  

40 Casada 3º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

9 
  X 

40 Viuda Analfabeta Católica Oficios Domésticos  X  X 

10 
 X  

42 Casada 4º. Grado Católica Oficios Domésticos  X  X 

11 
 X  

46 Casada 1º. Grado Católica Oficios Domésticos X  X  

12 
 X  

49 Casada Alfabetizada Católica Oficios Domésticos X  X  



COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Q’ANJOB’AL   
LUGAR: San Pedro Soloma, Huehuetenango 
 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGIÓN 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
  X 

36 Casada 6º. Grado  Ama de casa X  X 
 

 

2 
 X  

20 Soltera 6º. Grado Católica Pastoral Salud X   X 

3 
 X  

18 Soltera 4º. Perito Católica Estudiante  X  X 

4 
 X  

34 Casada 6º. Grado Católica Ama de casa X  X  

5 
 X  

 Soltera Universidad Católica Maestra  X  X 

6 
  X 

21 Soltera Analfabeta Católica Negocio de Panadería  X  X 

7 
 X  

30 Soltera  6º. Grado Católica Farmacia X  X  

8 
 X  

20 Soltera 5º. Grado Católica Comerciante  X  X 

9 
  X 

24 Casada Básico  Estudiante  X  X 

10 
 X  

18 Soltera 6º. Grado Evangélica Comerciante  X  X 

11 
 X  

57 Casada Analfabeta Católica Comerciante X  X  

 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Q’ANJOB’AL 
LUGAR:  Aldea de San Pedro Soloma, Huehuetenango 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
  X 

21 Soltera 5º. Grado Católica Ama de casa  X  X 

2 
  X 

20 Casada Magisterio Católica Maestra X  X  

3 
 X  

18 Soltera Secundaria Católica Estudiante  X  X 

4 
 X  

25 Unida Secundaria Evangélica Maestra X  X  

5 
 X  

35 Casada 3º. Grado Católica Ama de casa X   X 

6 
 X  

56 Viuda Alfabetizada Católica Ama de casa X  X  

7 
 X  

20 Soltera Secundaria Católica Maestra   X  X 

8 
 X  

23 Soltera Secundaria  Católica Estudiante X  X  

9 
  X 

24 Soltera 5º. Grado Católica Oficios Domésticos  X  X 

10 
 X  

22 Casada Analfabeta Católica Oficios Domésticos X  X  

11 
  X 

34 Casada Analfabeta Evangélica Ama de casa  X  X 

12 
 X  

26 Unida 4º. Grado Católica Tejedora X  X  



COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:   K’ICHE’ 
LUGAR:  San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
  X 

30 Soltera Analfabeta Evangélica Ama de casa X  X  

2 
  X 

47 Casada 2º. Grado Católica Ama de casa  X  X 

3 
  X 

35 Casada Alfabetizada Evangélica Oficios Domésticos  X  X 

4 
  X 

22 Soltera 2º.  Semestre 
Universidad 

Evangélica Estudiante X  X  

5 
  X 

19 Soltera 4º. Magisterio Evangélica Doméstica X   X 

6 
  X 

22 Casada Magisterio Evangélica Secretaria X  X  

7 
  X 

29 Casada  Analfabeta Evangélica Ama de casa  X  X 

8 
  X 

48  Casada Analfabeta Evangélica Ama de casa X   X 

9 
  X 

33 Casada Secretaria Evangélica Secretaria X  X  

10 
  X 

28 Casada Analfabeta Evangélica Ama de casa  X  X 

11 
  X 

28 Casada 2ª. Grado Evangélica Oficios  domésticos  X  X 

12 
  X 

39 Soltera Magisterio Católica Maestra  X  X 

 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  K’ICHE’ 
LUGAR:  Aldea Paxboch, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
 X  

27 Casada 1º. Grado Evangélica Ama de casa X  X   

2 
  X 

28 Casada 6º. Grado Evangélica Ama de casa  X  X 

3 
  X 

46 Casada Analfabeta Evangélica Ama de casa X  X  

4 
  X 

50 Casada 2º. Grado Católica Ama de casa X  X  

5 
  X 

18 Soltera 3º. Grado Evangélica Ama de casa  X  X 

6 
  X 

30 Casada 2º. Grado Evangélica Ama de casa X   X 

7 
  X 

24 Casada Analfabeta Evangélica Ama de casa X  X  

8 
 X  

39 Casada 3º. Grado Evangélica Ama de casa X  X  

9 
 X  

23 Casada 4º. Grado Evangélica Ama de casa X  X  

10 
  X 

27 Divorciada Analfabeta Evangélica Ama de casa  X  X 

11 
  X 

78 Viuda Analfabeta Evangélica Ama de casa  X  X 

12 
 X  

57 Casada Analfabeta Evangélica Ama de casa X  X  



 
 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Español 
LUGAR:  Escuintla, Escuintla 
 

 
 PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA  

No. SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
  X 

19 Soltera Secundaria Católica Perito Contador X   X 

2 
  X 

23 Casada Secundaria Católica Maestra X   X 

3 
 X  

24 Soltera Bachiller Católica Estudiante X  X  

4 
  X 

30 Casada Secretaria Católica Ama de casa X  X  

5 
  X 

31 Casada Magisterio Católica Maestra X  X  

6 
  X 

32 Casada Secundaria Católica  Perito Contador X  X  

7 
  X 

33 Unida Secundaria Católica Ama de casa X  X  

8 
  X 

37 Casada Magisterio Católica Maestra X  X  

9 
  X 

57 Casada 5º. Grado Católica Ama de casa X  X  

10 
  X 

59 Casada Magisterio Católica Jubilada maestra comercio  X  X  

 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Español 
LUGAR:  Aldeas de Escuintla, Escuintla 
 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA  

No. SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
 X  

50 Viuda 3º. Básico Católica Comadrona X  X  

2 
 X  

 Divorciada Bachiller Católica Alfabetizadora X  X  

3 
 X  

26 Casada Magisterio Católica Maestra X  X  

4 
  X 

27 Unida 4º. Grado Católica Oficios Doméstico  X  X 

5 
  X 

33 Casada 6º. Grado Católica Ama de casa X  X  

6 
  X 

20 Soltera Técnico Evangélica Perito Contador X  X  

7 
  X 

18 Soltera 6º. Grado Católica Vendedora  X  X 

8 
  X 

45 Casada 2º. Grado Católica Oficios Domésticos   X  X 

 



COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Español 
LUGAR:  Asunción Mita, Jutiapa 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
 X  

39 Unida Primaria Evangélica Costurera X  X  

2 
  X 

23 Casada 1º. Básico Evangélica Ama de casa X  X  

3 
  X 

21 Unida Secundaria Católica Comerciante X  X  

4 
  X 

46 Casada Lee y escribe Evangélica Ama de casa X  X  

5 
  X 

20 Soltera 1º. Básico Católica Ama de casa X  X  

6 
  X 

31 Unida Primaria Evangélica Ama de casa  X  X 

7 
  X 

49 Soltera Analfabeta Evangélica Oficios Domésticos  X  X 

8 
  X 

33 Unida 3º. Grado Católica Ama de casa  X  X 

9 
  X 

22 Unida 6º. Grado Evangélica Doméstica X  X  

10 
  X 

39 Casada 4º. Grado ________ Panadera X  X  

11 
  X 

39 Unida Técnica ________ Maestra X  X  

12 
  X 

46 Casada Secundaria Evangélica Maestra X  X  

COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Español 
LUGAR: Aldea Tiucal, Asunción Mita,  Jutiapa 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
  X 

40 Casada 6º. Grado  Comadrona X  X  

2 
  X 

36 Casada Primaria Católica Ama de casa X  X  

3 
  X 

41 Unida Secundaria Católica Maestra X  X  

4 
  X 

36 Unida Primaria Católica Ama de casa X  X  

5 
  X 

30 Unida 1º. Básico Católica Modista X  X  

6 
  X 

28 Unida Primaria Católica Costurera X  X  

7 
 

 X 

40 Casada Diversificado Evangélica  Aux. enfermería X   X 

8 
  X 

31 Divorciada Primaria Evangélica Oficios Domésticos X  X  

9 
  X 

19 Unida Lee y escribe Evangélica Oficios Dométicos  X  X 

10 
 X  

24 Unida Primaria Evangélica Oficios Dométicos X  X  

11 
  X 

23 Casada Primaria Católica Ama de casa X  X  

12 
  X 

19 Viuda Lee y escribe Evangélica Ama de casa X  X  



 
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA:  Garífuna 
LUGAR: Puerto Barrios y Livingston 
 

 
PARTICIPA 

 
EMPRADRONADA 

 
VOTA No. 

SI NO 

 
EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
RELIGION 

 
OCUPACION 

SI NO SI NO 
1 
  X 

25 Casada Secundaria Evangélica Maestra X   X 

2 
  X 

25 Unida Magisterio Católica Maestra X   X 

3 
 X  

26 Unida Técnica Católica Enfermera X  X  

4 
  X 

32 Unida 1º. Básico Católica Comerciante X  X  

5 
  X 

34 Casada 6º. Grado Católica Ama de casa X  X  

6 
  X 

36 Viuda Lee y escribe Católica Ama de casa X   X 

7 
  X 

36 Casada 1º. Básico Católica Ama de casa X  X  

8 
  X 

42 Unida Primaria Católica Comerciante X  X  

9 
  X 

38 Viuda Técnico Universidad Católica Maestra  X  X 

10 
  X 

41 Unida Técnico Católica Enfermera X  X  

11 
 X  

18 Soltera Secundaria Católica Estudiante  X  X 

12 
  X 

48 Casada Primaria  Católica Oficios Doméstico X   X 

13 
 X  

19 Soltera Primaria Católica Estudiante X   X 

14   47 Unida Lee y escribe Evangélica Vendedora X  X  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 

Cuadros 



Cuadro 1 
RESPUESTAS SOBRE SIGNIFICADO DE PARTICIPACION SEGUN 

COMUNIDAD LINGÜÍSITICA 
(Entrevista General) 

 
COMUNIDAD 
LINGÜÍSTICA 

AREA URBANA AREA RURAL 

POQOMAM - Tener más conocimiento y contar con otras 
opiniones 

- Accionar, tener voluntad sin intereses 
personales 

- Asistir a las reuniones 
- Unión y comunicación  
- Orientación y escuchar nuevas experiencias 
- Hablar, dar apoyo 
- Colaboración 
- Tomar en cuenta lo que se dice (consejos) 
- Ayudar 
- Es involucrarse en un grupo de personas para 

realizar cambios sociales 
- Tomar decisiones, cooperar y opinar 
- Conocer el contexto donde se participa 
- Aceptar nuevas ideas 
- Alzar la voz, hacer valer sus derechos y tener 

presencia 
- Dar asesoría 
- Proponer 
- Incidir en algunas prácticas 
- Intercambiar información para beneficio común 
- Analizar y resolver problemas 

 

Q’EQCHI’ - Estar presente en todas las reuniones que se 
programan 

- Escuchar y dar ideas al grupo 
- Influir en la toma de decisiones 
- Tomar parte en las decisiones de un grupo 
- Dar opiniones e ideas al grupo 
- Tener poder de decisión 
- Ocupar puestos importantes 
- Hacer aportes al grupo donde se participa 
- Colaborar con las personas y apoyar a los 

miembros de un grupo determinado 
- Compartir con otras personas 
- Incidir en actividades que se realicen 

- Tener capacidades y buenas ideas 
- Poder tomar decisiones 
- Hacer sentir la presencia de las mujeres 
- Opinar y hablar de las necesidades de las 

mujeres 
- Asistir constantemente a las reuniones y 

decidir que se piensa hacer 
- Actuar bien en las reuniones 
- Opinar y colaborar con el grupo. 

P’OPTI’  
- Es actuar en trabajos 
- Asistir a reuniones  
- Dar opiniones 
- Servir, elegir y acompañar procesos de bien 

común  
- Saber criticar los casos en forma positiva 

- Es hacer o seguir lo que hacen los demás 
- Crear ideas para mejorar la comunidad 
- Actuar y asumir cargos 
- Asistir a reuniones y en trabajo 
- Saber opinar en cualquier evento o en la 

familia 
- Saber elegir  
- Opinar y decidir, es todo lo que el ser 

humano pueda hacer 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNIDAD 
LINGÜÍSTICA 

AREA URBANA - AREA RURAL 

Q’ANJOB’AL - Es apoyar y dirigir una comunidad 
- Estar en actividades 
- Es un orgullo participar en las cosas 
- Desarrollarse en un grupo 
- Es bueno para aprender nuevas cosas que uno 

quiere 
- Integrarse, incorporarse, realizarse y 

desenvolverse  socialmente 
- Apoyar a los demás, ocupar un cargo y hablar 

en un grupo 
 

- Es bueno para aprender 
- Demostrar a la familia que se tiene 

capacidad 
- Es agradable para dar opiniones 
- Colaborar, apoyar a la comunidad, grupos 

de personas (porque el que no participa de 
nada sirve) 

- Practicar muchas cosas 
- Colaborar demostrar solidaridad 
- Es perder el temor 
- Estar en un trabajo o estudio 

K’ICHE’ - Hacer algo para apoyar a los demás 
- Capacitarse 
- Ayudar al pueblo 
- Quitarse el miedo 
- Estar presente,  Opinar 
- Formar parte de una organización 
- Tener  experiencia  
- Hablar en público, asi se quita el miedo 
- Un progreso más para su vida y el pueblo 

- Trabajar en los comités 
- Cambiar y capacitarse 
- Es apoyarnos para una buena reunión y 

unión 
- Es capacitarse saber cosas nuevas 
- Estar en un proyecto 
- Conocer cosas diferentes 
- Para tener una organización 
- Porque hay necesidad de cambiar 

ESPAÑOL 
(Escuintla) 

- Colaborar, apoyar 
- Demostrar que las mujeres también somos 

capaces y poner el ejemplo 
- Luchar por ideales 
- Hacer valer mis derechos pero sin descuidar 

mis deberes 
- Hacer cosas  
- Libertad de actuar 
- Realizar, colaborar, involucrarse 
- Tener la oportunidad de decir todas las 

inquietudes que tenemos 
- Compartir ideas con las demás personas 
- Aportar, trabajar duro, pero eso lleva tiempo y a 

veces cuesta 

 
- Luchar  trabajar por el bien de todas 
- Actuar en bien de mi comunidad y del 

prójimo 
- Cooperar, intervenir, accionar, meterse 

atreverse a hacer las cosas, 
- Hablar hacer valer nuestras ideas. 
- Incluirme en alguna actividad, que se me 

tome en cuenta 
- Ocuparme en algo  
- Ayudar a mi gente cuando tienen necesidad 
- Ayudar a los vecinos que lo necesitan 

 
ESPAÑOL 
(Asunción Mita) 

- Sentirse bien y colaborar con la sociedad 
- Estar en las reuniones 
- Luchar por un ideal 
- Tener acción en la comunidad y  el país 
- Ayudar 
- Es una forma de distraerse 
- Estar en todo lo que sea necesario para realizar 

mejoría en su comunidad 
- Movilizarse con la comunidad requiere tiempo 
- Estar al tanto de todo 
- Resolver los problemas 

- Apoyar  y realizar algo para la comunidad 
- Hacer cosas 
- Ayudar a los necesitados 
- Ir a los partidos  
- Estar en los partidos  
- Organizar a la comunidad 
- Tomar decisiones correctas 
- Trabajar para el bien de todos  
- Es actuar 
- Opinar, compartir  
- Pertenecer a una organización 
- Tener iniciativa 

GARÍFUNA -   Hacer las decisiones de Dios 
- Donar su tiempo  
- No sabe nunca ha pensado  
- Tener tiempo 
- Hacer cosas  
- Opinar y ejecutar tareas 
- Apoyar a su comunidad 

- Tener  tiempo 
- Trabajar para la comunidad 
- Asumir responsabilidad 
- Ser ciudadano 

 



CUADRO No. 2 
FACTORES QUE FACILITAN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

 DE LAS MUJERES POR COMUNIDAD LINGÜÍSTICA 
SEGUN AREA RURAL Y URBANA 

 
COMUNIDAD 
LINGÜÍSTICA 

AREA URBANA AREA RURAL 

POQOMAM -   Tiene decisión 
-    Es educada, es profesional 
-    Cuenta con  apoyo familiar (del esposo) 
-    Tiene tiempo disponible 
-    Muestra interés 
-    Tiene recursos económicos 
-    Tiene experiencia 

 

Q’EQCHI’ - Es Bilingüe (Q’eqchi’-castellano) 
- No le da vergüenza participar 
- Tiene facilidad para expresarse 
- Es preparada – educada 
- Tiene deseo de superación  
- Tiene valor (no es temerosa) 
- Conoce y es consciente de las necesidad 
     del país 
- Tiene liderazgo 

- Es decidida 
- Valiente 
- Querer igualdad entre hombres y  

mujeres 
-    Habla bien en español 
 

P’OPTI’ -   Domina el idioma español 
-   Tiene preparación académica 
-   Tiene tiempo 
-   Tiene conciencia social 
-   Es líder 
-   Cuenta con apoyo familiar 
 

- Habla el español 
- Saber leer  
- Tiene experiencia 
- Cuenta con apoyo familiar 
- Sabe desenvolverse 
- Tiene tiempo 
- Sabe dirigir 

Q’ANJOB’AL -    Que tengan estudio 
- Debe ser líder de la comunidad 
- Sabe leer y escribir 
- Que sea mujer soltera 
- Que sea consciente 
- Tiene apoyo de la familia 
 

-    Sabe leer y escribir 
- Habla español 
- Que cuente con recursos 
      económicos 
- Que no tenga miedo 
- Cuenta con apoyo familiar 

K’ICHE’ - Habla bien en español 
- Tiene tiempo 
- Cuenta con recursos económicos 
- No tener miedo 
 

- Es responsable 
- Tiene recursos económicos 
- Tiene tiempo 
- Tiene voluntad 
- Esta capacitada 
- Saber leer y escribir 

ESPAÑOL 
(Escuintla) 

- Tiene apoyo familiar 
- Tener recursos económicos 
- Ha estudiado 
-     Tiene tiempo 

- Cuenta con apoyo familiar 
- Tiene recursos económicos 
- Que sea preparada  
- Tiene tiempo 

ESPAÑOL 
(Asunción Mita) 

- Tiene recursos económicos 
- Solteras (sin compromiso) 
- Ha estudiado 
- Esta empadronada 

- Tener recursos económicos 
- Ha estudiado 
 

GARÍFUNA - Tiene interés en política 
- Ha estudiado 
- Tiene tiempo 
- Cuenta con dinero 
- Está motivada 

-   Tiene tiempo 
-    Ha estudiado 
 

 
 
 




