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Introducción
En este documento se presenta el resumen de la investigación Normalización y silencio:
violencia contra las mujeres en las migraciones, la cual tuvo como propósito principal
brindar información para contribuir a la formulación de políticas, planes, programas
y proyectos públicos y sociales que aborden esta problemática. Se realizó en cabeceras
municipales con altos índices de migración ubicadas en el altiplano occidental de Guatemala, en el corredor migratorio de la región de frontera Guatemala-México –suroccidente del país–, y en la Ciudad de Guatemala. Se incluyó a las mujeres y las personas
LGBTI1 en sus ciclos de vida (niñez, adolescencia, juventud, edad adulta y adulta mayor); los ámbitos de ocurrencia de la violencia (personal, familiar, comunitario, escolar y
laboral), y los momentos de la migración (origen, tránsito, destino y retorno), tomando
como referencia el Decreto 22-2008 con énfasis en la violencia sexual.
Como parte de la investigación, se llevó a cabo una revisión bibliográfica y se generó
una propuesta de modelo teórico integrado que incluye diversos enfoques y perspectivas como referencia y herramienta ordenadora del diseño metodológico y del análisis de
los resultados del estudio. Asimismo, se aprovechó el enfoque de análisis de riesgo para
caracterizar la situación de vulnerabilidad, amenazas y riesgos en que se encuentran las
mujeres en las migraciones, incluyendo una revisión del perfil socio-demográfico de las
mujeres retornadas y el análisis de la violencia contra las mujeres en Guatemala2. Con
base en que las experiencias en la migración son parte de la vida de personas sujetas de
derechos, en el trabajo de campo se tomó la decisión de partir de la voz de las propias
mujeres y personas LGBTI3, procurando una investigación con enfoque participativo4.
La información recabada, se complementó con entrevistas a representantes de diversas
instituciones y dependencias de gobierno relacionadas –directa o indirectamente– con la
problemática estudiada, así como a miembros de organizaciones de sociedad civil.
Este documento se divide en dos partes: la primera incluye una descripción general del modelo teórico integrado de referencia, que tiene como propósito acompañar la
reflexión para responder a las preguntas ¿Por qué? y ¿Cómo? ocurre la violencia contra
las mujeres y las personas LGBTI en las migraciones, así como aportar insumos para la
Este alcance constituye una aproximación inicial al estudio de la violencia contra las personas LGBTI, que deberá ser profundizado en estudios posteriores.
2
Tomando en cuenta información de registros administrativos oficiales y encuestas especializadas en
migración (análisis cuantitativo), así como información oficial de denuncias incluidas en el Sistema
de Información sobre Violencia contra la Mujer.
3
Sin omitir la consideración ética de evitar su revictimización en el diseño de todos los procedimientos e instrumentos de investigación.
4
Esta parte de la investigación se basó en el diálogo, el intercambio de saberes y la construcción
dialógica de nuevos conocimientos y narrativas (análisis cualitativo). Todo ello en la comprensión
de que lo que ocurre en la migración con cada una de las mujeres y las personas LGBTI consultadas,
atañe significativamente a todas las personas como parte de una sociedad y compromete el quehacer
de la acción investigativa con la gestión y el seguimiento de procesos de cambio y transformación.
1
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formulación de políticas públicas y sociales relacionadas con esta problemática. La segunda parte se refiere a los hallazgos de la exploración de bases de datos oficiales sobre
violencia contra las mujeres en Guatemala y encuestas especializadas sobre migración,
y de la información recabada en el trabajo de campo realizado (talleres y entrevistas
con mujeres retornadas, entrevistas a instituciones de gobierno y organizaciones de sociedad civil), presentados a partir del enfoque de análisis de riesgo a la violencia en las
migraciones desarrollado para el presente estudio. Al final, se incluye una propuesta
descriptiva de patrones de riesgo de violencia contra las mujeres y las personas LGBTI
en las migraciones. Por último, se presentan recomendaciones para el seguimiento de la
temática, con las cuales esperamos contribuir a la toma de decisiones institucionales y
sociales para el abordaje de esta problemática. También se incluye la bibliografía referida
en este documento.
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Primera parte

Propuesta de modelo teórico integrado
La caracterización de la violencia en las migraciones es urgente y necesaria para discontinuar el círculo
perverso de esa y otras violencias contra las mujeres y las personas LGBTI –con énfasis en violencia
sexual–, así como para solucionar las insoslayables consecuencias de la impunidad que hoy día, entre
otros factores, limitan la presentación de denuncias y el seguimiento de casos. Con base en estas consideraciones, se presentan los componentes de una propuesta de modelo teórico integrado de referencia
que puede servir para responder preguntas importantes: ¿Por qué y cómo ocurre la violencia contra las
mujeres y las personas LGBTI en las migraciones?, así como aportar un marco de referencia para la formulación de estrategias de abordaje de esta problemática social.
Una primera reflexión que surge de la revisión de esta propuesta, indica que no existe ‘un marco teórico’ sino un conjunto de valiosas contribuciones para la comprensión de ‘las violencias’ contra las mujeres y las personas LGBTI desde diversos enfoques. Cada perspectiva ofrece énfasis y alcances distintos,
diversas herramientas para la investigación y propuestas de lo que ineludiblemente es necesario tomar en
cuenta para el impulso de procesos de gestión de cambios que permitan alcanzar la meta de un país libre
de violencia contra las mujeres y las personas LGBTI y, de manera específica, en las migraciones. En ese
orden de ideas, se pueden identificar tres conjuntos diferenciados de aportes que por sus planteamientos
conceptuales y metodológicos pueden útiles para el análisis y la investigación de la violencia contra las
mujeres y las personas LGBTI, así como para el diseño y gestión de estrategias para su abordaje, a saber:
a)
b)
c)

Para el análisis explicativo;
Para la aproximación e investigación empírica; y,
Para la gestión pública y social.

Para el análisis explicativo es necesario tomar en cuenta enfoques y perspectivas que faciliten explicaciones para responder a una pregunta fundamental: ¿Por qué ocurre la violencia contra las mujeres y
las personas LGBTI en las migraciones? En ese sentido, destacan los aportes de UNFPA (2018)5, que
desde una perspectiva de género indica que existe suficiente evidencia acerca del papel fundamental del
empoderamiento de las mujeres para reducir la pobreza, promover el desarrollo y abordar los desafíos
mundiales en diversos campos y niveles. No obstante, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y la
igualdad de género continúan siendo tareas pendientes. Estas afirmaciones cobran especial relevancia
cuando se analiza la decisión de migrar de muchas mujeres, ya que sus vidas se inscriben en entornos
usualmente excluyentes, presionándolas sistemáticamente hacia la búsqueda y construcción de alternativas que puedan generar cambios personales, al mismo tiempo que procuran acceso a recursos para
la sobrevivencia de sus familias. De esta manera, la migración se constituye en una decisión que puede
UNFPA, Igualdad entre los géneros, https://www.unfpa.org/es/igualdad-entre-los-g%C3%A9. Información actualizada
a mayo de 2018.

5
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Figura 1.

Propuesta de modelo teórico integrado de referencia
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empoderarlas y fortalecer su autonomía como evidencia de su capacidad de agencia individual y colectiva, pero implica costos humanos y múltiples riesgos, especialmente
porque las enfrenta a contextos que reproducen patrones de desigualdad y violencia.
De acuerdo con lo anterior, el análisis interseccional es indispensable para la comprensión de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI, ya que se define “como
una perspectiva que se centra en las desigualdades sociales y analiza las interacciones
entre estructuras sociales, representaciones simbólicas y procesos de construcción de la
identidad que son específicos de cada contexto e inextricablemente vinculados a la praxis política” (La Barbera, 2016, p. 106). Como enfoque teórico, metodológico y político,
la interseccionalidad constituye un marco de análisis en el que se entrecruzan las relaciones de poder, visibilizando distintos tipos de discriminación o desigualdad, definiendo su impacto en contextos distintos e influyendo sobre distintos actores, instituciones,
políticas y normas que se entretejen para la intervención.
Asimismo, a partir del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, del año 2002,
el modelo ecológico se constituye en un marco de referencia en el Sistema de Naciones
Unidas para la comprensión de los factores individuales y contextuales que inciden en
la violencia contra las mujeres a nivel individual y en relación con los entornos familiar,
comunitario y social. El conjunto de los componentes del modelo ecológico es necesario
para estudiar los factores específicos que influyen en la ocurrencia de la violencia contra
las mujeres y las personas LGBTI. Sin embargo, se resaltan aquellos que de manera específica podrían generar condiciones especiales para el análisis del caso de Guatemala.
Para la aproximación e investigación empírica se proponen herramientas metodológicas útiles para responder a la pregunta: ¿Cómo se caracteriza la violencia contra
las mujeres y las personas LGBTI en las migraciones? De acuerdo con el documento
Seguridad para el migrante: una agenda por construir (INCEDES e INEDIM, 2011, pp.
22-24), los niveles de riesgo que pueden vivir personas y colectivos en las migraciones se
determinan por la forma en que se relacionan las vulnerabilidades que portan las personas con las amenazas que enfrentan durante el proceso migratorio, ya que de ello puede
depender su capacidad de afrontamiento.
El análisis de riesgo se fortalece al incluir el análisis territorial, en donde se identifica a los sistemas territoriales rurales como entornos de la violencia contra las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.
Entendiendo la vulnerabilidad como una serie de condiciones adquiridas derivadas del
contexto del cual provienen las personas, se muestra un especial énfasis en la atención
de estos grupos ante las amenazas y riesgos a los que se enfrentan en las migraciones. Estos procesos, que pueden determinar la vida de las personas, se manifiestan de manera
diferenciada tomando en cuenta el momento en que se hallan dentro del ciclo de vida/
análisis intergeneracional (niñez, adolescencia/juventud, adultez y edad adulta mayor).
Asimismo, debe considerarse que las violencias que se ejercen sobre las personas migrantes adquieren formas e intensidades diferentes de acuerdo con el ámbito de ocu-
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Cuadro 1.

Nivel

Factores biológicos y
de la historia personal que influyen en el
comportamiento de
las relaciones sociales, así como características demográficas
individuales.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sexo, edad y etnia
Bajos niveles de educación
Bajos niveles económicos
Discapacidad
Vivir con / afectado por VIH/SIDA
Ubicación geográfica
Falta de registros de nacimiento
Falta de conocimiento sobre derechos individuales y colectivos

Relaciones sociales
cercanas (amigos, pareja, familia).

•

Bajo valor otorgado a la niña en el entorno familiar, agravado por su discapacidad
Falta de cuidado parental
Abuso de alcohol y/o substancias en el entorno familiar
Violencia intergeneracional y tolerancia a la violencia física, sexual y
emocional en la familia
Falta de conocimiento sobre los derechos de las niñas y adolescentes

Familiar

Descripción

Individual

Descripción de los componentes del modelo ecológico a tomarse
en cuenta en el análisis de la violencia contra la mujer
y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad

Factores derivados del contexto

•
•
•

Comunitario

•

El contexto comunitario en el cual se inscriben las relaciones
sociales (escuela, trabajo, vecindario, instituciones gubernamentales, prestación
de servicios públicos
y las normas sociales
existentes).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discriminación estructural que enfrentan los pueblos indígenas
Exclusión social y económica
Valores patriarcales existentes que sustentan la subordinación de las mujeres
Falta de servicios culturalmente apropiados y accesibles, incluyendo protección social, educación, salud y servicios sociales
Falta de acceso y control de tierras
Tolerancia a la violencia emocional, física y sexual en la comunidad
Violencia inter e intracomunitaria
Militarización de las comunidades indígenas
Desplazamiento y migración forzada
Débil apoyo institucional/respuesta/sanciones del sistema judicial, de
bienestar y otros sistemas estatales
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Factores generales
que determinan un
clima de aceptación
de la violencia y reducen las inhibiciones
contra ésta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discriminación estructural hacia los pueblos indígenas
Exclusión social y económica
Falta de reconocimiento legal de los pueblos indígenas
Valores patriarcales persistentes que sustentan la subordinación de las
mujeres
Falta de un marco legal integral para prevenir y combatir la violencia
Falta de políticas macroeconómicas inclusivas y con conciencia de género
Debilidad en la voluntad política y capacidades de implementar leyes y
políticas relevantes
Conflicto e inseguridad
Falta de vivienda
Falta de empleo
Cultura de impunidad y ruptura del Estado de Derecho

Tomado de: Organización Mundial de la Salud (2002); UNICEF (2013). Traducción y resaltado propios.

rrencia (pareja, familia, escuela, comunidad, trabajo) y el momento en el que se hallan
en la migración (lugares de origen y destino, y/o en los procesos de tránsito y retorno).
Como consecuencia de la interrelación entre ciclo de vida/análisis intergeneracional, ámbito de ocurrencia y momento de la migración, se puede establecer la importancia relativa que tienen los distintos tipos de violencia que se ejercen sobre las personas en las migraciones, mismas que reproducen sistemáticamente un ciclo en el que se
multiplica su posibilidad de ocurrencia ante la falta de protección, garantía de derechos
y acceso a la justicia. Desde esta perspectiva, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI y pueblos indígenas enfrentan en las migraciones diversas amenazas en un
marco de vulnerabilidad, mismas que aumentan los niveles de riesgo ante contextos de
violencia específicos durante el proceso migratorio.
Por último, tomando en cuenta el propósito de contribuir a la gestión pública y social de las migraciones con miras al desarrollo y/o fortalecimiento de un estado de derecho desde la perspectiva de la gobernanza de las migraciones, es necesario indicar
que en estos procesos intervienen no solo las instituciones públicas sino también las
alternativas construidas y desarrolladas por las personas migrantes en forma individual
y colectiva (organizada), quienes han generando capacidad para el afrontamiento y/o
la resistencia a través de la construcción de alternativas para responder hacia dónde se
deben encaminar esfuerzos para formular propuestas de cambio institucional y avanzar
hacia un futuro posible.
Al respecto, el enfoque basado en los derechos humanos, promovido por ACNUDH (2006), UNFPA6 y ONU Mujeres (2015), se vincula con los Objetivos de DesaUNFPA, El enfoque basado en los derechos humanos. Disponible en: http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos.
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Elaboración propia. Con información de: INCEDES e INEDIM (2011).
Seguridad para el Migrante: Una agenda por construir, pp. 22-24.

Vulnerabilidad + amenaza = nivel de riesgo

El riesgo de las personas o
familias que migran implica
cierta exposición a situaciones peligrosas que en otras
circunstancias pueden minimizarse o reducirse.

Es la posibilidad de la
contingencia o proximidad
de un daño a la persona
o al colectivo migrante

Riesgo

Capacidad de afrontamiento

Pueden ser de origen:
a) Natural: huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, otros.
b) Antropogénico –causadas por el hombre–: comisión de delitos, intervención en el equilibrio de los ecosistemas que amenaza
la sostenibilidad de la vida.
c) Estructural: cuando existen condiciones históricas de ingobernabilidad y falta de gobernanza, relacionadas con condiciones
sostenidas de exclusión, discriminación, xenofobia y/o pobreza
de la población.
d) Institucional: disposiciones políticas y/o administrativas que
pueden causar daño individual o colectivo en la migración. Se
pueden asociar con corrupción y/o falta de transparencia.

Son los eventos que causan daño
y que son externos a la persona
o el colectivo migrante (entendido
como población en movimiento)

Condiciones adquiridas
por las personas migrantes
o el colectivo

Derivadas del contexto
histórico general del que
proviene y por las cuales la
persona o el colectivo queda
expuesto a la amenaza.

Amenazas

Vulnerabilidad

Enfoque de análisis de riesgo en las migraciones

Figura 2.
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rrollo Sostenible para el año 2030, priorizándose una serie de metas e indicadores para
Guatemala. Si bien el Objetivo 5 es muy importante para visibilizar a las mujeres, cada
uno de los ODS se interrelaciona con los demás y el alcance de sus metas puede tener
impacto en el comportamiento de las migraciones en Guatemala. En cuanto al Objetivo
5 sobre igualdad de género, de acuerdo al Examen Nacional Voluntario presentado por
Guatemala en 2017, las metas e indicadores específicos priorizados por el por el Estado
de Guatemala7 se articulan con acciones para el cumplimiento de objetivos e indicadores
priorizados a nivel nacional vinculados con la migración.
Cabe destacar que la aprobación del Código de Migración (Decreto 44-2016) constituye un avance en la configuración de un marco legal e institucional de atención y
protección a los migrantes, prestando especial atención a la situación de las mujeres,
específicamente como se establece en sus Artículos 12 y 13, recibiendo atención y medidas de protección a su integridad8. En relación con el tema de análisis, en esta normativa
resulta imprescindible la consideración de los preceptos contenidos en: el Artículo 12.
Protección contra violencia, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; el Artículo 13. Maternidad y salud sexual; el Artículo 49. Protección especial a migrantes por
violencia sexual, y el Artículo 115, en el que se contempla la formulación de una política
migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, para garantizar el derecho a migrar integrado a los compromisos adquiridos por el Estado en materia migratoria y la seguridad de las personas migrantes en todos los flujos: origen, tránsito, destino y retorno.
A efecto de dicho cumplimiento, el Estado de Guatemala cuenta con un marco jurídico y programático relacionado con los temas de igualdad de género y violencia contra
las mujeres.
Es necesario mencionar un conjunto de disposiciones en diversas instituciones del
Ejecutivo y del Sector Justicia de Guatemala, orientadas a la atención de mujeres y personas LGBTI9, aplicables en situaciones de riesgo en la migración:
i.

ii.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala / ACNUR: Acuerdos de Traslado por motivos de Protección (PTA). Guatemala implementa el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
Ministerio Público: Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas (Decreto 9-2016); Protocolo de Atención Integral a Víctimas del Delito, el cual es-

SEGEPLAN (2017). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Examen Nacional Voluntario, Guatemala, p. 156.
8
Decreto 44-2016, Código de Migración, aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 20 de septiembre de 2016. Disponible en: http://old.congreso.gob.gt/ archivos/decretos/2016/
cccv0700200010044201618102016.pdf
9
Se incluye esta consideración, aunque en la práctica las personas LGBTI continúan siendo excluidas
de los beneficios de los sistemas de prevención, atención y protección, en tanto aún no se les reconoce suficientemente su condición de género y diversidad sexual.
7
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Cuadro 2.

Objetivos
Objetivo 1

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y
medidas apropiadas de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a
2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

Creación de Comisiones Municipales de
Atención al Migrante en los departamentos de
Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Zacapa, Izabal y Chiquimula.

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, lo
que incluye un acceso seguro y equitativo a la
tierra, a otros recursos de producción e insumos, a conocimientos, a servicios financieros,
a mercados y a oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Implementación del Gran Plan Nacional
Agropecuario (GPNA), que tiene como objetivo fomentar la agricultura sostenible y competitiva, el acceso a alimentos, reducir la inseguridad alimentaria, así como la generación
de oportunidades de empleo e ingreso como
mecanismo de reducción de las migraciones.

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento
y promover la salud mental y el bienestar.

Acciones de acompañamiento técnico y metodológico de la Secretaría Presidencial de la
Mujer (SEPREM) a instituciones públicas en
la implementación de la Política Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM), articulada con el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 y la Política General de Gobierno 2016-2020, para responder
a las demandas en salud de distintos grupos
vulnerables, incluyendo a mujeres migrantes
y personas LGBTI en la búsqueda de la reducción de brechas de desigualdad.

Objetivo 3

Metas vinculadas

Objetivo 2

Acciones de respuesta del Estado de Guatemala al cumplimiento
de objetivos e indicadores priorizados a nivel nacional,
vinculados con la migración

Acciones de respuesta
del Estado

Elaboración propia con información de: SEGEPLAN (2017). Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Examen Nacional
Voluntario, Guatemala, p. 79.
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iii.

tablece los lineamientos básicos de atención integral a grupos específicos, tales
como la atención a Mujeres víctimas de violencia; el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS); el Modelo de Atención Integral (MAI) para víctimas
de violencia sexual; el Botón de Pánico y Centro de Llamadas para la atención
a mujeres víctimas de violencia; la Unidad especializada de Asuntos Internacionales que forma parte de las acciones de Asistencia Legal Mutua Activa en
Materia Penal con otros Estados.
Organismo Judicial: Unidad de control, seguimiento y evaluación de los Órganos Especializados en Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer.

Finalmente, en torno al fortalecimiento de la capacidad de gestión individual, familiar,
comunitaria y social, la literatura revisada da cuenta de la importancia de las reformas
legislativas, destacando la necesidad de configurar los marcos normativos a partir de un
enfoque exhaustivo basado en los derechos humanos que reconozca la violencia contra
las mujeres por razones de género, debiendo ser “exhaustiva y multidisciplinar, y tipificar todas las formas de violencia contra las mujeres, así como comprender cuestiones
de prevención, protección, empoderamiento y apoyo de supervivientes (sanitario, económico, social y psicológico), así como un castigo adecuado de los autores y la disponibilidad de soluciones jurídicas para las supervivientes, prevaleciendo la aplicación del
principio de igualdad y no discriminación a todas las mujeres” (ONU Mujeres, 2012).
Para el diseño de políticas, planes, programas y proyectos públicos, se indica que
“la implementación de políticas públicas para atender las consecuencias de la violencia
contra las mujeres y para garantizar los derechos de las personas, como en este caso el
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, requiere implementación de
acciones de prevención, atención y reparación que necesitan presupuesto público para
poder ocurrir” (Rodríguez y Pautassi, 2016). Específicamente en torno a la prevención,
se promueve un enfoque global, reconociendo que “enfrentarse a la violencia contra la
mujer requiere de continuas intervenciones interdependientes y que se refuercen mutuamente”, tomando en cuenta la necesidad de: prevenir la violencia antes de que ocurra,
prevenir la reaparición de la violencia, prevenir o limitar el impacto, y la importancia de
un sistema de respuesta efectivo y de vinculaciones entre la respuesta y los sistemas de
prevención (ONU Mujeres, 2015).
Para el diseño de programas de atención y protección a víctimas es importante considerar que las violaciones a los derechos de las migrantes se agravan por la omisión, la
inacción y la aplicación del prejuicio en las prácticas de las autoridades, en todos los niveles (Díaz y Kuhner, 2014, p. 33). En el caso específico de víctimas de violencia sexual,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), señala la necesidad de implementar medidas enfocadas en la restitución de los derechos humanos de las víctimas
de forma integral, lo que implica: restitución, indemnización, rehabilitación, garantías
de no repetición y medidas de satisfacción (CIDH, 2011, pp. 32-33). En torno a la salud
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Cuadro 3.

Marco jurídico y programático nacional relacionado
a temas de igualdad de género y violencia contra las mujeres
1982

Aprobación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer.

1985

Inclusión del principio de Libertad e Igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución de la
República (Artículo 4º).

1994

Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.

1996

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-96).

1999

Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-1999).

1999

Creación del Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, adscrito a la Secretaría de
Bienestar Social.

2000

Política de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 20012006.

2000

Creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM– (Acuerdo Gubernativo 2002000).

2000

Creación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra
las Mujeres –CONAPREVI– (Decreto Gubernativo 831-2000).

2001

Política de Desarrollo Social y Población, y Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001).

2002

Ley de Reformas al Código Municipal (Decreto 12).

2002

Plan de Acción para la Plena Participación de las Mujeres Guatemaltecas 2002-2012.

2003

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 27-2003).

2004

Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres
(PLANOVI).

2005

Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su integración en
el Programa Nacional de Salud Reproductiva (Decreto 87-2005).

2007

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer (2001-2006) y su ampliación
(2008-2023). PNPDIM-PEO 2008-2023.
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2008

Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008).

2009

Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto 9-2009).

2009

Reglamento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar
(Acuerdo Gubernativo 79-2009).

2010

Reformas al Código Municipal (Decreto 22-2010), que crea la Oficina Municipal de la Mujer.

2012

Creación del Gabinete Específico de la Mujer.

2013

Reactivación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y
contra las Mujeres –CONAPREVI– (Acuerdo Gubernativo 463-2013).

2014

Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.

2015

Reformas al Código Civil (Decreto 8-2015) –establecimiento de la edad mínima para contraer
matrimonio (18 años).

2015

8º y 9º Respuesta del Estado de Guatemala al Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer.

2016

Política General de Gobierno 2016-2020.

2016

Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas (Decreto 9-2016).

2016

Reformas al Código Municipal sobre inclusión de capacitación al personal municipal con enfoque de género y cambios en la estructura y atribuciones de la Oficina Municipal de la Mujer
(Decreto 39-2016).

2016

Estrategia de articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Plan y la Política Nacional
de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.

2016

Código de Migración (Decreto 44-2016), aprobado el 12 de octubre de 2018, con énfasis en los
Artículos 12, 13, 49 y 115.

2017

Ley del banco de datos genéticos para uso forense y creación del registro nacional de agresores
sexuales (Decreto 22-2017).

Tomado de: Cliche, G.; C. Ranaboldo y C. Serrano (2015). Enfoque territorial para el empoderamiento de la mujer rural
en América Latina y el Caribe. Lima, Perú: ONU Mujeres, pp. 23-24; SEGEPLAN (2010), Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentación nacional
voluntaria de Guatemala, p. 19; Diario de Centroamérica, 18 de octubre de 2016, pp. 1-18; Diario de Centroamérica, 21
de diciembre de 2017, pp. 1-2; y, Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, Organismo Judicial: http://
jurisprudencia.oj.gob.gt, consultado el 20 de septiembre de 2018.
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y la violencia contra la mujer en la migración, Leyva y Quintino (2011, p. 52) indican
que, desde un enfoque de vulnerabilidad social, “... no es la migración en sí misma la que
define los riesgos de salud, sino son las condiciones y las interacciones que ocurren en el
proceso migratorio las que sitúan a las poblaciones móviles y migrantes en una condición de vulnerabilidad”10. De manera específica sobre salud sexual y reproductiva en la
migración, se indica que “los inmigrantes y las personas desplazadas en muchas partes
del mundo tienen un acceso limitado a la atención de la salud reproductiva y pueden
estar expuestos a graves riesgos para su salud y sus derechos reproductivos. Los servicios
deben ser especialmente sensibles a las necesidades de cada mujer y cada adolescente, y
tener en cuenta su situación, muchas veces de impotencia, prestando particular atención
a las que son víctimas de violencia sexual”.

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), El Cairo, 1994. https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_spa_2.pdf

10
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Segunda parte:

Hallazgos de investigación
Con base en los componentes de la propuesta de modelo teórico integrado que abarca
la primera parte de este resumen, a continuación se incluyen los hallazgos de investigación, organizados a partir de la propuesta metodológica del enfoque de análisis de riesgo
en la migración, a saber:
Cuadro 4.

Ordenamiento de hallazgos de investigación,
basado en los componentes del análisis de riesgo en la migración
Vulnerabilidades

+

Amenazas

=

Niveles de riesgo

Condiciones adquiridas por las
personas o el colectivo migrante, derivadas del contexto histórico del que provienen y por
las cuales quedan expuestas a la
amenaza.

Eventos que causan daño y que
son externos a la persona o colectivo migrante (entendido
como población en movimiento).

Es la probabilidad de la contingencia o de un daño a la persona o colectivo migrante.

a) Perfil sociodemográfico de
las mujeres retornadas.
b) Comportamiento la violencia contra las mujeres en Guatemala.

Caracterización de la violencia
contra las mujeres y personas
LGBTI en la migración.

Niveles de riesgo.
Patrones de violencia contra las
mujeres y personas LGBTI en la
migración.

1. Análisis de vulnerabilidad
1.1. Causas e impactos asociados

Desde la perspectiva de las mujeres, la migración ha constituido una estrategia de sobrevivencia al menos en las tres últimas generaciones. Ésta ha ocurrido dentro del territorio
nacional y luego cruzando fronteras internacionales, causada por un proceso de profundización de la pobreza y precarización de las condiciones de vida entre generaciones. A
pesar de que el punto de partida (época de las y los abuelos) haya sido vivir en la pobreza, se considera que al menos las familias en esa época contaban con un pequeño terreno
para cultivar y sobrevivir de ello. A esa valoración inicial, se agrega que en la época de
sus madres y padres, el conflicto armado interno constituyó un factor que impuso en
sus vida mayores limitaciones objetivas de acceso a derechos (educación, salud, vivienda
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digna, trabajo, salario decente y otros), y que en ese contexto es cuando se introdujo la
experiencia de la migración masiva más allá de las fronteras nacionales como alternativa para salvaguardar la vida, ya que históricamente ocurría en Guatemala para trabajar
por temporadas, especialmente en actividades agrícolas y comerciales. Ubicadas en el
contexto reciente (el de sus propias vidas), las mujeres indican que a pesar de que se
firmaron los Acuerdos de Paz hace más de veinte años, las condiciones de vida se han
precarizado aún más.
De manera específica, la violencia contra las mujeres ocurrida en el contexto de
la vida familiar, en la relación de pareja o contra las hijas e hijos, pero también en las
comunidades, se reconoce como un problema del que no se habla, a pesar de que es frecuente y marca la vida de las mujeres y de los miembros de sus familias. De esta cuenta,
la violencia contra las mujeres termina por reproducirse socialmente, dado que ha sido
naturalizada como parte de las formas de relación en el ámbito privado; pero también se
calla individualmente porque no se prevén cambios, ya que no se tiene suficiente confianza en las instituciones encargadas al momento de presentar una denuncia. De esta
manera, se genera un proceso en el que la carga moral y la responsabilidad de la violencia ejercida recae en las mujeres. Respecto al impacto de las migraciones, especialmente
a Estados Unidos, destacan los cambios que se han vivido en las comunidades de origen,
especialmente referidos a la reconfiguración de la composición, tamaño y formas de
relación en las familias. Desde la perspectiva de las mujeres migrantes retornadas, emerge la experiencia de separación de sus propios hijos, quienes debieron quedarse bajo la
responsabilidad de las abuelas maternas y/o familiares políticos. Ello implicó hacerse
cargo de la sostenibilidad cotidiana de hijas e hijos desde el país de destino, con lo cual
estuvieron expuestas a presiones para generar las remesas familiares que debían enviar a
Guatemala. Este esfuerzo no siempre fue exitoso, pues las posibilidades de trabajo en ese
país de destino se presentaron limitadas debido a su desconocimiento del idioma inglés
y a la discriminación de la que con frecuencia fueron víctimas. La migración ha generado mejoras para las familias y comunidades en cuanto a sus niveles y estilos de vida;
sin embargo, el problema derivado de esta situación es que ha propiciado diferencias
sociales y económicas entre vecinos, mientras se estimulan los “sueños de migración”
en otros miembros de la comunidad para lograr el éxito de las familias migrantes con
efectos notables en la juventud.
En la reconstrucción individual y colectiva de los procesos históricos de la vida de
las mujeres, ha sido constante la concentración de roles en el ámbito privado del hogar
a cargo de funciones socialmente asignadas. No obstante, esta perspectiva se observó
con diferencias relativas cuando las mujeres, por decisión conjunta con el esposo o en
forma individual, han incursionado en el impulso de un negocio por cuenta propia o
familiar. La experiencia laboral fuera del hogar (trabajo doméstico, maquila, comercio,
otros) ubicada principalmente en las mujeres más jóvenes, ha permitido la construcción
de nuevos planes y aspiraciones para la vida personal y familiar. No obstante, aún se
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refiere que han requerido la autorización de sus padres y/o esposos (incluso cuando son
migrantes). Se encontraron algunas diferencias entre las mujeres retornadas desde Estados Unidos después de haber vivido más de un año allá. Para ellas, la decisión de migrar
frecuentemente resultó de la revisión de su experiencia en la vida de pareja y familiar,
incluyendo en ello la ocurrencia de diversos tipos de violencia en forma continuada. En
estos casos, la decisión de migrar implicó un acto de autonomía y de empoderamiento
personal, ya que fue tomada con base en la necesidad de salvaguardar sus vidas y asumir
por cuenta propia la sostenibilidad de sus hijas e hijos. En este sentido, la familia sigue
siendo el eje principal de sus decisiones.
A partir de lo anterior, puede indicarse que la migración constituye una estrategia
que puede forjar autonomía en la vida de las mujeres; pero ésta se encuentra condicionada por la necesidad de asumir los vacíos en el cumplimiento de responsabilidades de
diversos actores y ámbitos: las debilidades –cuando no ausencia– de las instituciones
del Estado / gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones, mismas que limitan el
acceso a sus derechos; los riesgos impuestos en sus comunidades o entornos sociales de
vida y en la migración; las falencias en el cumplimiento de paternidades responsables;
las formas de relación instituidas en su vida de pareja, entre otras. Todas éstas terminan
por favorecer el seguimiento de su propio impulso humano ante la necesidad de velar
por la seguridad y sobrevivencia de hijas e hijos. Violencias vividas en distintos niveles e
intensidades conducen a la decisión de migrar, prácticamente como la única alternativa
de oportunidad de futuro para ellas y sus familias.
1.2. Resultados del perfil sociodemográfico
de las mujeres retornadas

En la elaboración del perfil sociodemográfico de las mujeres retornadas, se tomó en
cuenta la información que ofrece la Encuesta sobre migración internacional de personas
guatemaltecas y remesas familiares que realizó OIM en 2016, los registros administrativos proporcionados por el Instituto Guatemalteco de Migración de Guatemala (IGM)
y la Encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera Sur de México (EMIFSur),
ya que es la única fuente disponible desde el año 2005 para conocer las características
sociodemográficas de la población retornada de manera forzada (devuelta por México
o deportada por Estados Unidos)11. La información disponible en la actualidad sobre
La Encuesta de OIM (2016) fue diseñada con el propósito de conocer el volumen de las remesas
y a quienes las reciben y envían, y no para caracterizar a la población retornada. Sin embargo, es la
única información disponible en la actualidad y, por tanto, es valiosa. Los datos proporcionados por
el IGM no registran a personas con retorno voluntario y los de las personas deportadas de México y
Estados Unidos permiten conocer la edad, el sexo y el departamento de residencia. En el caso de la
EMIFSur, su diseño responde a intereses de las autoridades mexicanas por conocer las características
del flujo de personas guatemaltecas, así como las actividades laborales y vinculadas a la forma de
desplazamiento durante el cruce, internación y trayecto por México y cruce a Estados Unidos, por
lo que se encuentran vacíos para conocer especificidades del retorno y otras áreas de interés para las
políticas públicas de Guatemala.

11

Normalización y silencio

26

mujeres retornadas y población en general no permite conocer la cantidad, temporalidad y características de las mujeres y población en general que han retornado de forma
voluntaria.
En ese marco, el perfil sociodemográfico de las mujeres retornadas en 2017 por vía
de la deportación, es de mujeres jóvenes, con nivel primario de escolaridad, solteras, dos
terceras partes de ellas pagan coyote –una suma promedio aproximada de US$ 5,000–;
muchas logran llegar a la frontera, pero dos tercios son detenidas durante el cruce de la
frontera de México con Estados Unidos y deportadas a Guatemala. El principal motivo
de la migración es la falta de empleo con remuneración digna y/o la obtención de ingresos para vivir. La información disponible indica que la violencia contra las mujeres ha
sido identificada como causa de la migración, pero en los datos provistos por las fuentes
indicadas aparece con una relevancia menor (1 de cada 20 mujeres). En el siguiente cuadro se resumen las principales características del perfil socio-demográfico encontrado
a partir de la información disponible en las fuentes indicadas y al momento de cierre
del estudio:
Cuadro 5.

Perfil sociodemográfico de las mujeres retornadas, características
de la experiencia migratoria y su relación con el ‘tiempo de estancia’
en Estados Unidos. Año 2017
Variable

Tendencia

Cantidad
de mujeres
deportadas

En el periodo 2012-2017 la cantidad de mujeres deportadas vía terrestre tuvo cambios relevantes compatibles con las decisiones de política migratoria de los gobiernos de Estados Unidos y México.
Periodo 2012-2017: vía terrestre, 56,127 mujeres; vía aérea, 20,884 mujeres.

Proporción
de mujeres
deportadas

En 2012 la relación entre mujeres y hombres deportados fue de 1:10; y en 2017, de
1:4. Esta misma relación, pero en mujeres deportadas de Estados Unidos por vía
aérea para 2017 fue de 1:10.
Comparando los datos de la serie histórica de OIM sobre mujeres retornadas con
los del IGM y EMIFSur, el análisis sugiere una tendencia hacia el aumento constante
de la proporción de mujeres deportadas (incluyendo la vía terrestre) en el total de
mujeres retronadas.

Departamento de
origen

Con los datos de la EMIFSur y del IGM, se puede afirmar que las mujeres retornan a
todos los departamentos del país, algunos con menor cantidad relativa. Mayor: San
Marcos. Menor: Sacatepéquez.

Tiempo de
estancia en
Estados Unidos

6 de cada 10 mujeres con estancias menores a un mes; 2 de 10 de un mes a menos de
un año; 1 de 10, estancias mayores de un año hasta 26 años.
Hay mujeres deportadas que llegaron pequeñas a Estados Unidos y toda su vida se
ha desarrollado en ese país. Es el segmento de mujeres deportadas de mayor vulnerabilidad en el retorno, como se indica en la introducción de este apartado.
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Intención de
regresar a
Estados Unidos

2 de cada 10 mujeres deportadas afirmaron que regresarán a Estados Unidos dentro
del mes siguiente.
De ellas, 4 de cada 10 mujeres con estancia de más de un año.
2 de cada 10 mujeres no lo habían decidido.
OIM reporta 5 de cada 10 mujeres con la intención de regresar y la mitad en un
corto plazo.
Aumenta la vulnerabilidad en aquellas mujeres en condiciones de jefa de hogar y/o
que dejaron hijos/as menores de 15 años..

Motivación de la
migración

La motivación esencial (histórica) de las mujeres para migrar es tener trabajo, mejorar trabajo, enviar remesas.

Causa principal de
la migración

Prácticamente la totalidad de mujeres consultadas menciona la falta de empleo en
las localidades de origen (todo el país), la baja remuneración (menos del salario
mínimo) y la calidad de trabajo (sin regulaciones y prestaciones). OIM reporta 4.4%
de las mujeres sale de su país por causas relacionadas con violencia contra la mujer.

Grupo de Edad

6 de cada 10 de mujeres con estancia menor a un año están en el segmento de 18-25
años y 1 de cada 4 en las mujeres con estancias mayores a 1 año.
Entre mayor es el tiempo de migración, mayor la edad al momento de la
deportación.

Escolaridad

5 de cada 10 mujeres tienen nivel primario.
1 de cada 20 sin ningún estudio o con nivel universitario.
No hay diferencia entre perfiles de estancia.
Supone una tendencia a una migración de mujeres con mayor escolaridad y un limitado acceso a estudiar en Estados Unidos.

Hablar inglés

100% de mujeres con menos de 1 año de estancia no hablaban inglés.
4 de 10 mujeres con más de 1 año de estancia hablan inglés.
De ellas, 1 de cada 10 refirió que lo habla muy bien.

Pertenencia étnica

3 de cada 10 mujeres son mayas.
100% habla su idioma materno.

Estado civil

7 de cada 10 mujeres con estancia menor de un año son solteras.
1 de cada 10 en mujeres con mayor estancia es soltera.

Dependencia

2 de cada 10 mujeres con estancia menor a un año son jefas de hogar.
1 de cada 2 mujeres con estancia mayor es jefa de hogar.

Único sostén del
hogar

Del total, 2 de cada 10 mujeres.
1 de cada 10 mujeres viven solas.
Las mujeres con estancias mayores a 1 año tienden más a vivir solas y a haber dejado
hijos menores de 15 años.

Trabajó
en el lugar
donde vive

100% de las mujeres deportadas nacieron en Guatemala.
9 de cada 10 con estancia larga en Estados Unidos refirieron ‘vivir’ en ese país.
6 de cada 10 mujeres refirieron haber trabajado en el lugar donde ‘viven’ antes de la
deportación.
8 de cada 10 con mayor estancia.
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Razones por las
que no trabajó

7 de cada 10 mujeres que indicaron que no trabajaban, refirieron realizar ‘quehaceres domésticos’.

Forma de llegar a
Estados
Unidos

99.8% vía terrestre.

Utilización de
documento migratorio o permiso
vigente para internarse en México

Para cruzar la frontera con México 3 de 100 utilizó la TVTF o TVR.

Contratación de
coyote para atravesar México

6 de cada 10 mujeres.

Contratación de
coyote para cruzar
la frontera entre
México y Estados
Unidos

7 de cada 10 mujeres.
Los datos sugieren un mayor porcentaje de contratación en las mujeres con larga
estancia.

Contratación de
coyote para todo
el trayecto e internación a Estados
Unidos

4 de cada 10 mujeres.

Forma de cruce de
la frontera México-Estados Unidos

9 de cada 10 atravesaron la frontera caminando, nadando o en algún tipo de balsa.

Lugar de
detención en Estados Unidos

6 de cada 10 mujeres con estancia menor a 1 año cruzando la frontera (río o línea).
3 de cada 10 en la carretera.
De acuerdo con los datos, las mujeres con mayor estancia son detenidas en la calle,
centros laborales y en menor medida su vivienda.

Autoridad
que realiza la detención

5 de cada 10 mujeres son detenidas por la patrulla fronteriza; 3 de cada 10 por ICE;
y 2 de cada 10 por la policía local.

Trato recibido por
las autoridades
migratorias

1 de cada 10 reportaron burlas, desprecios, insultos, gritos o agresión física.

Número de eventos de deportación
vividos

8 de cada 10 mujeres fueron deportadas solo una vez, el resto más de una vez.

Nota: este cuadro muestra en proporciones los datos, para tal fin se aproximaron los decimales al entero inmediato. Se recuerda que los datos para la población con más de un año de
estancia en Estados Unidos son indicativos para reflexión exploratoria.
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1.3. Una aproximación al análisis de la violencia
contra las mujeres y su relación con la migración

Las estadísticas de violencia contra las mujeres en Guatemala son una realidad a partir
de la promulgación –el 2 de abril de 2008– del Decreto 22-2008, Ley contra el Femicidio
y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer. La Ley, además de definir los tipos de
violencia contra la mujer (artículo 3)12, decretó la obligación (artículo 20) del Instituto
Nacional de Estadística (INE) de generar indicadores e información estadística y crear
el Sistema Nacional de Información Sobre Violencia contra la Mujer. Las instituciones
obligadas a proveer información para alimentar al Sistema Nacional de Información son
el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la
Institución del Procurador de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Instituto de la Defensa Pública Penal, los Bufetes Populares y cualquier otra institución que
conozca de los delitos contemplados en la ley.
El INE ha presentado oficialmente información hasta 2016, y se conoció que está en
proceso de publicación una actualización. La promulgación del Decreto 22-2008 permitió que las denuncias de violencia en contra de las mujeres se registraran de manera
específica y, consecuentemente, se empezara a conocer y visibilizar la dimensión de esta
realidad social como delito específico y en el conjunto de delitos por otras causas cometidos por hombres y mujeres. El registro de 12,431 denuncias recibidas en el Ministerio
Público (MP) por delitos contemplados en el Decreto 22-2008, aumentó cuatro veces
nueve años después. Con relación al total de denuncias por cualquier tipo de delito, las
denuncias por delitos de violencia contra las mujeres constituyeron inicialmente 6.9%
del total de denuncias, porcentaje que fue aumentando año tras año en el conjunto de
denuncias por todo tipo de delito hasta 2015, alcanzando 13.7% del total de denuncias y
descendiendo posteriormente a 13% en 2016.
Las denuncias se registran de acuerdo con la tipología de violencia contra la mujer
contenida en el Decreto 22-2008 (violencia física, psicológica, económica y sexual, y
femicidio). De acuerdo con el Ministerio Público, en el periodo 2008-2016, la mayor
cantidad de denuncias (93%) se recibió en el 2008, y se registraron en forma genérica como “violencia en contra de la mujer”. En 2016, este tipo de registro disminuyó a
21.5%, duplicándose la forma de registrar las denuncias de violencia contra las mujeres.
En 2016, la ‘violencia psicológica’ representó 37.2% del tipo de denuncias registradas. Se
observa que la ‘violencia sexual’ en ese mismo año representó solo 0.2% de todas las denuncias. En los datos no es posible visualizar casos de violencia contra personas LGBTI.
Las mujeres agraviadas por violencia sexual durante el periodo 2009-2016, de acuerdo
con la información proporcionada por el INE, fueron 81,228.
El Decreto 22-2008 entró en vigencia el 15 de mayo de 2008. En el inciso e) define ‘Femicidio’ como
la “Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres”.

12
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De los casos en que se obtuvo información sobre nacionalidad, 77.1% fueron ‘guatemaltecas’, y el restante 1.2% (610 mujeres) correspondió a otras nacionalidades. De
este grupo de mujeres agraviadas, 75.6% (461 mujeres) provenían de un país de Centroamérica, 7.4% de Norteamérica, 6.1% del Caribe y Europa, 3.8% de Sudamérica, 1%
de África y 0.2% de Oceanía. De Centroamérica, 40.3% con nacionalidad salvadoreña,
29.9% hondureña, 28.9% nicaragüense, y el restante 0.9% con nacionalidades panameña
y beliceña.
Gráfica 1.

Denuncias de violencia contra las mujeres según otra nacionalidad
(100% = 610 denuncias), 2009-2013
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Elaboración propia, con datos del INE, 2018.

A pesar de que se reconocen avances en materia jurídica, los registros reportados por las
instituciones mandatadas para alimentar el Sistema Nacional de Información (a cargo
del INE) sobre denuncias de violencia contra las mujeres, no permiten vincular y/o establecer los casos ocurridos en y desde Guatemala en la migración de salida, tránsito, destino o retorno. Esta situación se agrava cuando se trata de casos de violencia contra personas LGBTI en general y en forma específica en la migración. Los preceptos jurídicos
vigentes se basan en un enfoque heteronormativo y aún no reconocen suficientemente
la diversidad sexual y de género. Recientemente, el Ministerio Público (MP) ha incluido
un campo en los sistemas y formatos de registro que permite recabar esta información
personal al momento de presentar una denuncia por violencia. Sin embargo, continúa
siendo un proceso de registro secundario que con frecuencia se omite porque no se
pregunta y se presta a la discrecionalidad de parte de la persona encargada que recibe las
denuncias en las instituciones correspondientes.
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Desde el punto de vista del adecuado cumplimiento del mandato institucional del
Estado, las consideraciones anteriores permiten decir que el riesgo del delito de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI –y en particular el de la violencia sexual
ocurrida en la migración y/o en entornos migratorios– actualmente no se reconoce. Los
datos producidos en la actualidad por las instituciones obligadas a reportar información
sobre violencia sexual en contra de las mujeres muestran aún inconsistencias, en tanto
se avanza con el proceso en marcha para homologar los conceptos, variables e indicadores a registrar.
2. Análisis de amenazas13
En este apartado se presenta una aproximación empírica al estudio de la violencia contra
las mujeres y las personas LGBTI en la migración.
2.1. Violencia contra las mujeres en las migraciones

Partiendo del análisis de los resultados de la información recabada en el trabajo de campo; mediante la aplicación de una metodología de análisis mixto (cualitativa-cuantitativa), se generó una escala de probabilidad de riesgo a la violencia contra las mujeres y
las personas LGBTI en la migración, utilizando como referencia los tipos de violencia
contra las mujeres establecidos en el Decreto 22-2018. Las conclusiones de esta parte de
la investigación son las siguientes:
En general, las mujeres y las instituciones / organizaciones entrevistadas perciben
que 5.9 mujeres de cada 10, han sido o podrían ser víctimas de algún tipo de violencia en
la migración. Esta valoración general se ubica en la escala muy grave. Desde la perspectiva de las propias mujeres migrantes retornadas, se estableció una percepción de riesgo
probable severa (6.5 de 10), y desde las instituciones y organizaciones entrevistadas muy
grave (5.2 de 10).

En este apartado, las estimaciones de percepción de riesgo probable se establecieron a partir de los
promedios de respuesta a la pregunta general: “De cada 10 mujeres, ¿cuántas han sido víctimas de:
(violencia general y de tipos de violencia en las migraciones), en qué ámbito (pareja, familia, escuela
comunidad, trabajo), en qué momento de su vida (niña, adolescente/joven, adulta, adulta mayor) y
en qué momento de la migración (origen, tránsito, destino, retorno)?”

13
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Gráfica 2.

Probabilidad general de riesgo de violencia contra las mujeres
en la migración. Tipos de violencia según el Decreto 22-2008
(Escala cualitativa: De 0.1 a 2.0 = Relevante / De 2.1 a 4.0 = Grave /
De 4.1 a 6.0 = Muy grave / De 6.1 a 10.0 = Severa)
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Fuente: Informe de trabajo de campo. Sistematización de Información de taller y entrevistas individuales a mujeres retornadas y a representantes de 18 instituciones de gobierno nacional y municipal, descentralizadas y organizaciones sociales o de sociedad civil. INCEDES-UNFPA. 3 de octubre de 2018.

La percepción de riesgo probable de ocurrencia de violencia contra las mujeres en la
migración aparece en todas las etapas de su ciclo de vida, destacando una percepción de
riesgo probable severa en la etapa adulta (6.5 de 10), seguida de muy grave (5.2 de 10) en
la adolescencia y juventud; sin descartar las etapas de adulta mayor y niñez.
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Gráfica 3.

Probabilidad de riesgo de violencia contra las mujeres en la migración,
según etapa del ciclo de Vida. Tipos de violencia según el Decreto 22-2008.
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Promedio a la pregunta, de cada 10 mujeres.

Fuente: Informe de trabajo de campo. Sistematización de Información de taller y entrevistas individuales a mujeres retornadas y a representantes de 18 instituciones de gobierno nacional y municipal, descentralizadas y organizaciones sociales o de sociedad civil. INCEDES-UNFPA. 3 de octubre de 2018.

A partir de la información generada sobre los ámbitos de ocurrencia de la violencia contra las mujeres en la migración, el ámbito familiar es el más relevante en todos los casos
y en los lugares de origen y destino de las migraciones.
La percepción de riesgo probable de ocurrencia de violencia contra las mujeres es
relevante en todos momentos de la migración: origen, tránsito, destino y retorno. Guatemala es el país identificado como el más riesgoso en todos los momentos de la migración. México se considera un país riesgoso en el tránsito (11%) y Estados Unidos en el
destino (10%).
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Gráfica 4.

Probabilidad de riesgo de violencia contra las mujeres en la migración,
según momentos de la migración. Tipos de violencia según
el Decreto 22-2008
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Porcentajes estimados a partir de la pregunta, de cada 10 mujeres en cada etapa
migratoria.
Fuente: Informe de trabajo de campo. Sistematización de Información de taller y entrevistas individuales a mujeres retornadas y a representantes de 18 instituciones de gobierno nacional y municipal, descentralizadas y organizaciones sociales o de sociedad civil. INCEDES-UNFPA. 3 de octubre de 2018.
2.2. Violencia contra las personas LGBTI en las migraciones

La percepción de riesgo probable general de ser víctimas de algún tipo de violencia en la
migración tiene una intensidad severa (7.5 de 10), siendo la violencia física la que presenta índices más altos (8 de 10), seguida por la violencia sexual, que también presenta
una percepción de riesgo probable severa (7 de 10). En orden de percepción de riesgo
probable a ser víctimas de violencia sexual, aparecen en primera instancia las mujeres
trans, seguidas de las mujeres lesbianas y los hombres gais.
El riesgo de violencia contras las personas LGBTI en la migración presenta una percepción de riesgo probable grave en la adolescencia y juventud; relevante al mismo nivel
en la familia, comunidad y trabajo; Guatemala muestra una percepción de riesgo probable grave como país de destino y es relevante en otros países de origen de Centroamérica.
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Gráfica 5.

Valoraciones perceptuales de base 10.

Probabilidad general de riesgo de violencia contra personas LGBTI
en la migración. Tipo de violencia según el Decreto 22-2008.
Violencia física
(en general LGBTI)
Severa

8.0

Total Violencia sexual
Severa

7.0

* Mujeres Trans
Severa

8.5

* Lesbianas
Severa

8.0

* Gais
Muy grave

4.5

Probabilidad total estimada
de cada 10 personas LGTBI
Severa

7.5

Fuente: Informe de trabajo de campo. Sistematización de Información de taller y entrevistas individuales a mujeres retornadas y a representantes de 18 instituciones de gobierno nacional y municipal, descentralizadas y organizaciones sociales o de sociedad civil. INCEDES-UNFPA. 3 de octubre de 2018.

3. Análisis de riesgos14
En el estudio se definió como ‘patrón de violencia contra las mujeres y las personas
LGBTI en la migración’ al conjunto de acciones u omisiones que ocurren de manera
repetida e interrelacionada, en que el victimario aprovecha ventajosamente la situación
de vulnerabilidad y desprotección en que se encuentra circunstancialmente la víctima,
imponiendo su posición de poder, ejerciendo diverso tipo de violencia y causando daño
inmediato o ulterior. Con base en esta definición, se identificaron ocho patrones de
percepción de riesgo probable de violencia contra las mujeres migrantes y las personas
LGBTI en la migración: 1) Violencia sexual en la migración; 2) Violencia sexual en el
En este apartado, las estimaciones de percepción de riesgo probable se establecieron a partir del
análisis del contenido de ochenta y dos (82) casos narrados en los talleres y entrevistas a mujeres
retornadas y entrevistas a instituciones de gobierno y organizaciones de sociedad civil. Se sistematizó
la información tomando en cuenta los tipos de violencia según el Decreto 22-2008, el momento del
ciclo de vida de la víctima, el ámbito de ocurrencia y el momento de la migración. La sistematización
total de las menciones permitió el establecimiento de porcentajes de menciones de cada tema dentro
del conjunto de la información.

14
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ámbito laboral; 3) Servicios sexuales como pago a coyotes por sobrevivencia en tránsito y
destino; 4) Prevención de consecuencias de violencia sexual; 5) Desplazamiento escalonado en entornos de violencia intrafamiliar y comunitaria para la sobrevivencia: movilidad interna / movilidad internacional; 6) Endeudamientos, incremento de cuotas, pago
de extorsiones y asunción de responsabilidades económicas; 7) Imposición de servicios
de transporte de droga como “mulas”; y 8) Discriminación y abuso de autoridades.
En orden de importancia, la percepción de riesgo probable de ocurrencia, ubica la
violencia sexual (53%) en primer término, seguido de la violencia psicológica (19.27%),
la violencia económica (18.10%) y la violencia física (9.63%).
Gráfica 6.

Patrones generales de violencia contra las mujeres y las personas LGBTI en la migración.
Tipos de violencia según el Decreto 22-2008.
1. Violencia sexual
en la migración

25.31%

2. Violencia sexual en el ámbito laboral
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8. Discriminación y abuso de autoridades
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Porcentajes estimados a partir de menciones
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* Movilidad interna / movilidad internacional.
** Y asunción de responsabilidades económicas.
Fuente: Informe de trabajo de campo. Sistematización de Información de taller y entrevistas individuales a mujeres retornadas y a representantes de 18 instituciones de gobierno nacional y municipal, descentralizadas y organizaciones sociales o de sociedad civil. INCEDES-UNFPA. 3 de octubre de 2018.
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Recomendaciones
Nivel nacional
1.

Con base en que los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, así como en los marcos jurídicos internacionales y nacionales
vigentes en torno al abordaje de la violencia contra las mujeres –con énfasis en
violencia sexual–, y en los compromisos de Estado adquiridos por Guatemala
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030 / Objetivo 5:
Metas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 sobre equidad de género, y Objetivos 1, 2 y 3 relacionados con la migración), se recomienda:
a) Definir e impulsar una estrategia nacional de reconocimiento institucional
y específico de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI en la
migración, con énfasis en violencia sexual, tomando en consideración sus
características y condiciones de alto riesgo de ocurrencia y en forma diferenciada del problema de trata de personas.
b) Fortalecer la transversalización del abordaje de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI en la migración, con énfasis en violencia sexual,
mediante la institucionalización de políticas, planes, programas y proyectos
específicos.
c) Promover la investigación sistemática de la situación / condición de las mujeres en el contexto migratorio, además del adecuado registro y reconocimiento de esta problemática en los sistemas públicos de información.
d) Avanzar hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, a través de
más y mejor información y comunicación, así como del monitoreo de la
acción gubernamental vinculada con la prevención, atención y protección
de mujeres y personas LGBTI víctimas de violencia en la migración, entendiendo a Guatemala como país de origen, tránsito, destino y retorno.
e) Consolidar los avances institucionales logrados en materia de prevención,
atención y protección; acceso a la justicia y reparación integral del daño
mediante el fortalecimiento acciones interinstitucionales e intersectoriales
que favorezcan la inclusión de la violencia contra las mujeres y las personas
LGBTI en la migración de manera específica, contribuyendo a la construcción de gobernanza de las migraciones, centrada en la persona humana.
f) Promover la sinergia interinstitucional incorporando a la Secretaría Presidencial de la Mujer y a la Defensoría de la Mujer Indígena –la primera por
su función en la implementación de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM).
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g)

2.

Incluir en el Curriculum Nacional Base (CNB) del Ministerio de Educación el tema de violencia contra las mujeres y las personas LGBTI en la
migración.

Tomando en cuenta los resultados de la presente investigación –que introduce
el enfoque de análisis de riesgo para caracterizar la violencia contra las mujeres
y las personas LGBTI en la migración, con énfasis en violencia sexual–; relacionando esos hallazgos con la información obtenida desde aproximaciones al
análisis interseccional e intergeneracional, en los ciclos de vida, ámbitos de ocurrencia y momentos de la migración, se recomienda:
a)

Incluir en los componentes de la meta de un país libre de violencia, el
tema de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI en la migración, con énfasis en violencia sexual. En tal sentido es importante tomar
en consideración:
i.
Que la violencia ejercida en la migración contra mujeres y personas
LGBTI ocurre con base en dispositivos de discriminación de género
y prejuicio hacia las mujeres y la diversidad sexual, lo cual requiere el
impulso procesos de intervención simultánea de cambio cultural, de
ordenamiento jurídico y de investigación judicial especializada para garantizar su acceso a la justicia.
ii. Desarrollar estrategias de comunicación e información social, activadas interinstitucional e intersectorialmente desde una perspectiva de
gestión territorial multinivel, situando contenidos informativos de prevención y especificando de manera precisa sobre los riesgos diferenciados de violencia en la migración en los distintos momentos del ciclo de
vida, ámbitos de ocurrencia y momentos de la migración.
iii. Crear módulos formativos a través de diversos medios para promover
procesos de intervención simultánea de cambio cultural.
iv. Promover el enfoque de comunicación para la incidencia, vinculando la visibilización con procesos de exigibilidad (monitoreo a políticas públicas).
v. Fortalecer el apoyo y acompañamiento a las organizaciones LGBTI en
procesos de incidencia en política pública y marcos normativos, así
como la gestión de protocolos de atención integral con enfoque de género y de reconocimiento a la diversidad sexual.
vi. Priorizar iniciativas para reconocer la identidad de género a fin de generar información y promover y/o apoyar políticas en favor de la población LGBTI.
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vii.

viii.
ix.

x.

Apoyar iniciativas promovidas por las organizaciones LGBTI en torno
al reconocimiento de identidad de género, tendientes a superar el enfoque de heteronormatividad.
Establecer un protocolo nacional de atención a mujeres víctimas de violencia en su desplazamiento (migrantes).
Crear una unidad ejecutora interinstitucional con carácter de comisión
nacional; encargada de la observancia, vigilancia y aplicación de políticas, encaminada a combatir la violencia contra las mujeres en proceso
de migración.
Establecer convenios a nivel nacional y municipal con empresas que faciliten oportunidad laboral –permanente o temporal– para cubrir las
necesidades inmediatas de las mujeres y las personas LGBTI víctimas
de violencia en la migración.

3.

De manera específica, se acoge la recomendación de la Fiscalía de la Mujer del
Distrito Metropolitano del Ministerio Público sobre el establecimiento de mecanismos de coordinación con el cuerpo consular guatemalteco en el exterior,
a través de sus consulados móviles, tanto en la recepción de denuncias de violencia contra la mujer, como en la divulgación e información sobre violencia y
migración.

4.

Gestionar ante el Ministerio de Educación el abordaje de la temática en el sistema educativo nacional en todos los niveles y sectores. Asimismo, promover
el abordaje de la temática con instituciones de educación superior, incluir el
estudio en las carreras de área académica de ciencias sociales y humanidades,
como en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM,
Facultad de Humanidades, USAC).

5.

En el marco del acceso a la justicia y debida diligencia, las instituciones consultadas recomiendan el incremento de la cobertura de instituciones de atención
y persecución penal a nivel municipal –como el Ministerio Público–, así como
de órganos judiciales especializados –como los Juzgados de Femicidio y Otras
Formas de Violencia Contra la Mujer.

6.

Fortalecer las alianzas entre instituciones gubernamentales y de sociedad civil
para ampliar la cobertura del sistema de protección, así como la descentralización de los servicios.

7.

En relación con el debido cumplimiento del Código de Migración, se recomienda:
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a)

La puesta en marcha de los artículos 12 (Protección contra violencia, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes) y 49 (Protección especial a
migrantes por violencia sexual); así como del artículo 161 sobre el Consejo
de Atención y Protección, como ente de la Autoridad Migratoria Nacional
que tiene como función promover las denuncias de violaciones a derechos humanos.

Gestiones nacionales en el contexto del sistema
migratorio Centro-Norteamérica e intrarregional
1.

Tomando en consideración el comportamiento, características, impactos e implicaciones de las migraciones en el sistema Centro-Norteamérica, y partiendo
del principio de responsabilidad compartida establecido entre los países que lo
conforman, en materia de derechos humanos y de gestión de políticas públicas
y legislaciones a nivel nacional y regional, se recomienda:
a) Fortalecer los procesos de coordinación y colaboración interinstitucional
entre instituciones gubernamentales, servicios consulares e instancias de
atención a personas migrantes, así como de procuración de justicia.
b) Establecer acuerdos y mecanismos regionales para la atención integral de
personas migrantes víctimas de delitos –el de la violencia contra las mujeres
y las personas LGBTI en la migración, entre otros– que aseguren el acceso a
la justicia, investigaciones apropiadas y apegadas a los principios del debido
proceso y diligencia, contribuyendo a la reducción de la impunidad en estos
casos, así como a la restitución de derechos.
c) Fortalecer los procesos de coordinación, atención y procuración de justicia
para mujeres y personas LGBTI que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Guatemala (MP, PDH, municipalidades y otros) mediante la
divulgación de sus servicios.
d) Reconocimiento y facilitación de la atención a personas que requieran medidas de protección especial por encontrarse en situación de vulnerabilidad
asociada con la ocurrencia de hechos de violencia contra las mujeres y las
personas LGBTI, particularmente en los procesos de solicitud de asilo o refugio, incluyendo la generación de servicios de albergue temporal y asesoría
jurídica.
e) Generar un programa interinstitucional y transnacional de derivación para
la atención a víctimas y seguimiento itinerante de casos, en el que confluyan apoyos entre Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores y
albergues en las rutas migratorias, que integren la perspectiva de género y
sean sensibles a la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI.
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Nivel comunitario
1.

A partir del avance que significan para Guatemala los marcos legislativos (Decretos 97-96, 22-2008 y 9-2009) y la experiencia de puesta en operación del
Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, se
recomienda:
a) Considerar la posibilidad de instaurar modelos de atención integral a nivel
municipal, tomando como base localidades de alto riesgo en la migración
o en las rutas migratorias: Norte (La Libertad, Petén), Occidente Norte (La
Mesilla, Huehuetenango) y Occidente-Sur (El Carmen y Tecún Umán).
Coordinación con centros de salud a nivel municipal.
b) Crear albergues a nivel departamental que presten asesoría legal y terapia
psicológica dirigida a víctimas y sobrevivientes de la violencia contra las
mujeres y las personas LGBTI en la migración.
c) Con base en la información generada por las Direcciones Municipales de la
Mujer, se recomienda la conformación de redes de atención y protección,
así como la instalación de albergues para mujeres víctimas de violencia incluyendo a mujeres y personas LGBTI en la migración, complementando el
sistema de redes de derivación del Ministerio Público y lo concerniente a la
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
d) Fortalecer capacidades de apoyo y coordinación en la atención a víctimas
de violencia desde los Juzgados de Paz y la Policía Nacional Civil, así como
de otras instituciones a nivel local que pueden brindar atención inmediata
y/o asesoría jurídica a víctimas de violencia en la migración, incluidas las
Oficinas Municipales de la Mujer, Centros de Salud, entre otros.
e) Fortalecer el esfuerzo realizado por la Procuraduría de Derechos Humanos
de Guatemala en su capacidad para recibir denuncias de violencia contra
las mujeres y las personas LGBTI en la migración, promoviendo un sistema
integrado entre defensorías para la atención de casos.
f) Vincular acciones de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) en el nivel local.
g) Mediante la intervención de instituciones municipales transfronterizas de
Guatemala y México, crear una Oficina de Atención a las mujeres y las personas LGBTI migrantes víctimas de violencia en la migración. En este sentido, considerar la posibilidad de realizar estudios posteriores que incluyan la
migración circular, temporal o hacia otros destinos –como Centroamérica.
h) Realizar campañas radiales de divulgación sobre violencia contra las mujeres y las personas LGBTI en los idiomas indígenas, para que el mensaje
llegue a la población.
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i)

Establecer convenios con empresas de transportes extraurbanos de pasajeros, hoteles, restaurantes, entre otros, a efecto que en estos lugares se divulguen los derechos de las mujeres y las personas LGBTI migrantes.

Nivel familiar / hogares
1.

Impulsar programas y proyectos de comunicación social dirigidos a los hogares,
en los que se promueva un relacionamiento no violento, reconociendo el valor
de las mujeres y las niñas, que evite los riesgos a las personas más vulnerables.

2.

Fomentar programas y proyectos de diálogo entre generaciones de mujeres para
intercambiar sus impresiones sobre la historia de la migración y las contribuciones de las mujeres en la realización de planes familiares de vida, así como sobre
el derecho a no migrar y tener acceso a una vida digna.

3.

Desarrollar una campaña dirigida a las mujeres y jóvenes en la se informe sobre
riesgos en la migración, incluyendo la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI, con énfasis en la violencia sexual.

Nivel individual
1.

Promoción del conocimiento en la niñez y adolescencia sobre violencia contra
las mujeres y las personas LGBTI, a través de acciones de coordinación entre el
Ministerio de Educación, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, para
el impulso de programas educativos conjuntos dirigidos a jóvenes estudiantes
de los niveles educativos medio y diversificado, de establecimientos educativos
públicos y privados, a nivel nacional, para lo siguiente:
a) Formación en derechos humanos, vinculando el tema de la migración y los
riesgos de violencia contra las mujeres y las personas LGBTI.
b) Divulgación de información del Modelo de Atención Integral (MAI) sobre
la ruta de atención a víctimas de violencia sexual y/o maltrato.
c) Acceso a la justicia en la migración, particularmente ante situaciones de
violencia contra las mujeres y las personas LGBTI, con énfasis en violencia sexual.

2.

En ese marco, incluir la promoción de mecanismos de colaboración para desarrollar acciones conjuntas entre el MINEDUC y organizaciones sociales y de
sociedad civil, a fin de garantizar la ampliación de cobertura en los procesos
educativos y de divulgación de información de la ruta de atención a la víctima
del MAI y de acceso a la justicia.
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3.

Diseñar e impulsar una estrategia nacional / local / familiar / individual que
garantice atención psicosocial a las mujeres y las personas LGBTI víctimas de
violencia sexual en la migración, a fin de reconocer sus capacidades de afrontamiento individual, así como apoyar y acompañar la continuidad de sus proyectos de vida.

4.

Desarrollar e impulsar programas de atención en salud física / sexual para atender los efectos de la violación sexual en los cuerpos de las mujeres y las personas
LGBTI migrantes.
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