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Desde la Conferencia Mundial sobre la mujer de Nairobi, la Conferencia de 
Población en el Cairo, ha ocurrido muchas acciones, se han diseñado 
planes de acción y otras conferencias en función de los derechos de las 
mujeres. Desde entonces, generaciones enteras de Mujeres Indígenas 
hemos luchado sin tregua para ser reconocidas en un documento sin 
precedentes para hacer oír nuestras voces, la Declaración de las Mujeres 
Indígenas del Mundo en Beijing: el resultado de un arduo camino, e 
inacabado, a lo largo del cual hemos tenido que enfrentarnos, y aún nos 
enfrentamos, a todo tipo de situaciones críticas, de discriminación, 
explotación y excluidas, a todo esto agudizadas en casi todos los contextos 
por la violencia física, económica, verbal y psicológica ejercida contra las 
Mujeres Indígenas. 
 
A lo largo de América latina, la participación política de la mujeres 
indígenas como parte del movimiento indígena emergente, ha sido desde lo 
comunitario en defensa de la tierra, del territorio y de los bienes naturales. 
Para las mujeres en su participación y lucha política siempre mantiene 
presente el significado del espacio territorial y relaciones de parentesco, por 
ser el escenario donde se representa todo el simbolismo de la sabiduría y 
conocimientos recibidos y transmitidos por nuestros ancestros y 
ancestras.Las demandas de nosotras las mujeres indígenas se han 
constituido en una lucha por lograr que se respete la ciudadanía como 
sujetas de derecho.   Los esfuerzos de las mujeres mayas guatemaltecas en 
relación a la agenda y políticas públicas propuestas se han articulado con 
las agendas de las  mujeres garífunas (afrodescendientes) y xinkas, esta 
iniciativa viene fortaleciendo mas la participación de las mujeres. Se 
amplia la propuesta cuando converge con la agenda y política nacional para 
la mujeres guatemaltecas en general, esto incluye a las mujeres ladinas o 
mestizas. 
 
Las mujeres hemos sido históricamente sometidas a estructuras patriarcales 
y colonialistas que dieron su origen a la discriminación y el racismo para 
las mujeres indígenas con sus efectos sociales económicos y políticos muy 
bien reproducidos, como producto los índices de pobreza, la desigualdad y 
el analfabetismo es altoen mujeres indígenas en Guatemala. Se les ha 
negado los derechos humanos fundamentales y en algunos países ha 
tardado mucho tiempo en conseguir igualdad ante la ley, solamente existe 
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ante la ley, pues, en la práctica la brecha entre hombres y mujeres es aun 
monumental. 
 
Las mujeres indígenas son las que presentan mayores niveles de exclusión, 
y quienes tienen menores índices de desarrollo humano, el mayor índice de 
pobreza y las mayores dificultades para acceder a los servicios públicos en 
general.  La brecha lingüística entre el idioma en el que son ofrecidos los 
servicios públicos como la salud, la educación y la justicia son 
fundamentalmente monolingües, en español. Y en el ámbito de la 
participación política está totalmente subrepresentada. 
 
Hay que recordar a la CEDAW con lo siguiente “La máxima participación 
de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los 
campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, es 
el bienestar del mundo y la causa de la paz” 
 
Por otro lado, en junio de 1993 la Conferencia Mundial de los Derechos 
humanos de Naciones Unidas en Viena, estableció que los derechos 
humanos de la mujer y de la niña son parte inalienables, integrante e 
indivisible y subraya que la plena participación, en condiciones de 
igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural 
en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de formas 
de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la 
comunidad internacional. 

Ahora bien, el debate contemporáneo en ciencia política y social dirige sus 
principales críticas a la incapacidad de las actuales democracias para 
gestionar los intereses y las necesidades de las mujeres, los jóvenes y los 
Pueblos Indígenas y a la incapacidad de los Estados de superar las 
desigualdades, erradicar la discriminación y el racismo.  En este sentido, la 
subrepresentación de las mujeres indígenas en los espacios de poder pone 
en cuestión la legitimidad de las actuales democracias. 

Para poder hablar de democracia, en pleno sentido de la palabra, no solo 
han de cumplirse los criterios de voto individualizado, diversidad de 
partidos y periodos electorales, también ha de hablarse de una 
representación plena del pueblo, incluyendo, sin lugar a dudas a la 
población femenina. De aquí que se entienda la paridad como un derecho 
que asegura la representatividad de la población. 

La participación de las mujeres en la política, sigue siendo limitada. Aun 
cuando su representación en el parlamento aumentó ininterrumpidamente 
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durante la década pasada, la paridad entre los géneros  en materia política a 
todos los niveles todavía está lejos de ser una realidad.  

Hasta ahora la relación que las mujeres venimos manteniendo con el poder 
sigue siendo una relación difícil. A pesar de que tenemos reconocidos la 
mayoría de nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanas, el 
acceso a los cargos de poder es todavía hoy nuestra asignatura pendiente. 

Después de estas reflexiones, es mu y bueno dar una mirada sobre la 
situación política y construcción de ciudadanía de las mujeres mayas 
guatemaltecas, los obstáculos que debe enfrentar y qué hacer para 
superarlos.    

La representación política de las mujeres en su diversidad, así como su 
participación en los procesos de toma de decisión en sus distintas etapas, 
desde su definición hasta su implementación, continúa siendo un desafío 
del sistema político guatemalteco, sin el cual no podemos hablar del 
carácter real y efectivo de la democracia paritaria. 
 
Las mujeres guatemaltecas han sido excluidas tradicionalmente de los 
procesos de toma de decisión, teniendo acceso limitado a los cargos de 
elección y designación publica de los distintos ámbitos del quehacer social, 
económico, político y cultural del país.  Los cargos de elección o 
designación son y han sido ejercidos casi en exclusividad por los hombres, 
lo cual ha limitado el avance y el empoderamiento de las mujeres, porque 
su restricción a las distintas esferas del poder, limita la posibilidad real y 
efectiva de transformar y democratizar el poder en sus diversas 
manifestaciones, reduciendo significativamente su capacidad de incidencia 
en las decisiones relacionadas con el quehacer público y por tanto relativas 
a políticas, normas, procesos y procedimientos administrativos, jurídicos, 
judiciales y otros de ámbito tanto nacional como local. 
 
La participación política de las mujeres desde el parlamento es una de las 
mejores divisas de la democracia, pero la participación política de las 
mujeres indígenas desde el parlamento es un verdadero acto de heroísmo, 
pues para una mujer llegar hasta el parlamento es muy difícil pero para una 
mujer indígena llegar hasta el parlamento es una odisea-femenina. 
 
Y una vez se está en el parlamento se descubre que ese poder del Estado, -
el poder legislativo-, es la representación exacta de la sociedad de castas, 
de clases, de razas y etnias del pueblo que decimos representar. Nuestras 
democracias son representativas básicamente, en segundo plano queda la 
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democracia participativa. Participar es actuar, participar políticamente 
requiere de temple, de fortaleza y resistencia, de audacia. 
 
Los parlamentos son dominados por los hombres, y los problemas se 
complican cuando esos hombres desprecias y hacen de menos a las 
parlamentarias indígenas.  Aun así, nuestra presencia fortalece al 
parlamento.  Somos la voz o las voces de los Pueblos Indígenas y 
especialmente de las mujeres y somos representantes legitimadas por el 
voto popular. 
 
Presentamos iniciativas de Ley, somos creadoras de Derecho, somos 
fiscalizadoras de la administración pública, somos mediadoras,  pero 
esencialmente somos la esencia misma de la democracia como forma ideal 
de gobierno. Como puntos de referencia obligada tenemos a mujeres 
parlamentarias de otros países, mujeres de mucho valor que tienen la 
misión de enseñarnos el camino del poder. 
 
La participación política de las mujeres indígenas no es suficiente con 
alcanzar y conservar un espacio en el parlamento, yo creo con firmeza que 
nuestra participación debe ser visionaria, somos la punta de lanza para 
liberar a nuestros pueblos por siglos oprimidos y abandonados y 
explotados. 

En definitiva, la sociedad debe tomar conciencia de que sin la intervención 
plena de la mujer en todos los apartados de la vida social, política, judicial 
y económica no se puede hablar de una democracia real. 

"La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo 
es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse 
una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. 
Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de 
la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se 
podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz".  

Plataforma de Acción Conferencia de Pekín  

Limitaciones de la participación de las mujeres indígenas en puestos de 
decisión. 

Hay varias causas que han limitado la presentación de las mujeres en el 
ámbito público, por medio de la participación política, entre estas se puede 
destacar las mas importantes, entre ellas: 

El sistema político: los partidos políticos aun permanecen con la visión 
eminentemente masculina, no se democratizan con ceder espacios a las 
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mujeres. Ni mucho menos comulgan con las cuotas de poder ni la paridad 
como acción afirmativa.  Esta muy claro, que las relaciones de poder 
seguirá siendo una lucha permanente entre hombres y mujeres 
guatemaltecas.   Por eso mismo es urgente reformar la Ley electoral y de 
partidos políticos en Guatemala y en países de América Latina y el Caribe 
que aun no cuenta las mujeres con cuotas de poder. 

El financiamiento para promover la elección de las mujeres es 
verdaderamente un obstáculo. Los obstáculos financieros a la 
representación política de las mujeres y de los indígenas están directamente 
relacionados con la naturaleza antidemocrática del financiamiento de la 
actividad política.  El fomento del clientelismo que permite un 
financiamiento desmedido de los partidos políticos en proselitismo y 
propaganda en los tiempos de elecciones generales, en el caso de las 
recientes elecciones de Guatemala, hubo partidos que lanzaron sus 
propagandas antes del tiempo estipulado. 

La falta de documentación para su identidad, registro y 
empadronamiento de decenas de mujeres indígenas rurales es una de las 
causas del abstencionismo en nuestras elecciones. Este derecho a la 
identidad y de reconocimiento a la vida social y política, veda el derecho a 
las mujeres indígenas a elegir y ser electas. 

El doble y triple jornada de trabajo de las mujeres, que se ven obligadas 
a desarrollar, les impide asumir mayores responsabilidades (que requieren 
de más tiempo y dedicación) en sus empleos. 

La Feminización de la Pobreza es otra de las causas del alejamiento de 
las mujeres de todo tipo de independencia, autonomía y participación  en la 
toma de decisiones colectivas. 

La falta de un conocimiento firme y el ejercicio de su ciudadanía plena 
y del conocimiento de la historia de Guatemala, muestra la perdida de la 
memoria histórica de nuestro país.  ¿Còmo se explica del guatemalteco.a 
que ejerce el sufragio a favor de militares que tuvieron responsabilidad en 
masacres de poblaciones en los años ‘81y ‘82 y ‘83 y que se les señala de 
genocidas por tanta muere ocasionada durante la guerra en Guatemala.  

Lo ideológico, el patriarcado y el racismo son flagelos estructurales 
permanentes que obstaculizan la participación plena de las mujeres en su 
diversidad que les veda el derecho de la ciudadanía plena. 
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DESAFIOS 
 

1. Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
 

• Los partidos políticos y los comités cívicos legalmente reconocidos, deberán: 
 

• Las planillas de postulación a cargos de elección popular deberán incluir en 
forma igualitaria a  mujeres y hombres.  

 
• El orden de postulación deberá alternarse entre mujer y hombre,  para que 

tanto hombres como mujeres participen igualitariamente en cuanto al 
número y posición en las casillas.  

 
• Las candidaturas también deberán ser igualitarias entre personas indígenas  y 

ladinas o mestizas en forma proporcional a  la composición del distrito 
electoral correspondiente, de acuerdo con los datos del último censo nacional 
de población.    

 
• El orden de postulación y  la alternabilidad de posición en las planillas,  

tanto de sexo como de etnia,  deberán respetarse para la elección de todos los 
cargos de elección popular y para integrar los órganos internos de todas las 
instituciones reguladas por la presente ley. 

 
• El Registro de Ciudadanos constatará el cumplimiento de estos requisitos y   

rechazará la inscripción de las planillas que no llenen las especificaciones 
del presente artículo. 

 
• Las instituciones públicas y las juntas directivas que se integren con 

representantes del sector público, deberán aplicar los principios de igualdad  
y alternabilidad por sexo y etnia establecidos en el  presente artículo. 

 
 

2. Formación política y fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres indígenas,   
reafirmando sus derechos sociales, políticos y económicos.   
 

3. Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas es un imperativo para 
lograr participación en espacios de decisión local y nacional.  Solo así 
lograremos ejercer el poder para lograr transformaciones substanciales. 

 
 
 
 


