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INTRODUCCIÓN
La política pública Municipal está orientada a
promover el desarrollo Integral de las mujeres en el ámbito
Social, político y económico, a través del fortalecimiento
de capacidades de las mujeres como verdaderas sujetas
de derechos y protagonistas de su propio desarrollo.
En el proceso de la construcción de la Política pública
las mujeres han constatado que en general históricamente
han sido excluidas, discriminadas, explotadas y violentadas
por un sistema patriarcal en el que las relaciones de los
géneros son desiguales en todos los procesos y espacios
y han sido vulneradas en sus derechos tanto en lo público
como en lo privado.
Aunque reconocen los esfuerzos de la municipalidad,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
que de una o de otra forma han contribuido al
fortalecimiento de las mujeres, sin embargo, aún quedan
muchas brechas por recorrer.
Para cerrar las brechas de desigualdad y cambiar
la situación actual de las mujeres, fue necesario conocer
la opinión y los sentimientos de las mujeres ante las
desigualdades que viven,
a través de sesiones de
trabajo con grupos focales denominada red comunitaria
de mujeres del municipio, así mismo se realizaron varias
reuniones con la comisión municipal de la mujer, para
contar con diferentes puntos de vista que fueron utilizados
como insumos importantes para la construcción de la
política municipal.
Las opiniones recogidas de los diferentes grupos son
plasmadas en este documento y concretizadas en los ejes
de trabajo de la política municipal, específicamente el
eje de Prevención y atención de la violencia en contra de
las mujeres; el cuidado de su salud integral; su Sustento y
empoderamiento Económico y Participación socio política.
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ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA
A nivel nacional se cuenta con una política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres PNPDIM- el Plan de Equidad de Oportunidades PEO- 2008-2023.
Instrumento que promueve el desarrollo integral de las mujeres desde el involucramiento
de las instituciones del Estado, municipalidades, sociedad civil y otros actores que
trabajan por los derechos de las mujeres.
En el año 2018, se aprobó una Política Publica Departamental, con Equidad
de Género e inclusión de las mujeres en los niveles del Sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural en Alta Verapaz. Así como promover el enfoque de género
y multiculturalidad y la erradicación de la violencia contra las mujeres para prevenir y
sancionar todo acto que menosprecie la dignidad y la vida de las mujeres .1
En el marco de la PNPDIM y la Política Publica Departamental, se construye esta
Política Pública Municipal para la Equidad de Género, vinculando y priorizando tres
ejes de acuerdo a las necesidades y demanda de las mujeres del municipio, con el
objetivo de prevenir y atender la violencia contra la mujer; Promover su salud integral;
impulsar su desarrollo integral y fortalecer su participación sociopolítica, en los espacios
de toma de decisiones.

1

Política Publica departamental, 2018- 2023
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MARCO JURIDICO
NACIONAL E
INTERNACIONAL
La Constitución Política de la
República de Guatemala en su artículo
4 establece la “Libertad e igualdad. En
Guatemala todos los seres humanos son
libres e iguales en dignidad y derechos. El
hombre y la mujer cualquiera que sea su
estado civil tienen iguales oportunidades y
responsabilidades”.
El Código Municipal en el artículo
176, expresa “Género: En las normas de
este Código se asume el concepto de
equidad de género, Entendido como la
no discriminación entre ambos sexos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
4 de la constitución Política de la República
de Guatemala.
En relación a la competencia del
Concejo Municipal de aprobar esta política
se fundamenta en el Código Municipal,
artículo 35, inciso i), el cual, establece las
competencias generales del Concejo
municipal, “Le compete al Concejo
Municipal, la emisión y aprobación de
acuerdos,
reglamentos,
ordenanzas
municipales”.
La Ley de los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural en el artículo 2, establece los

principios generales del Sistema de Consejos
de Desarrollo y en su inciso f) establece
como principio “La equidad de género,
entendida como la no discriminación de
la mujer y participación efectiva, tanto del
hombre como de la mujer”.
Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Intrafamiliar en
el artículo 1. Violencia intrafamiliar. La
violencia intrafamiliar, constituye una
violación a los derechos humanos y para los
efectos de la presente ley, debe entenderse
como cualquier acción u omisión que de
manera directa o indirecta causare daño
o sufrimiento físico, sexual, psicológico o
patrimonial, tanto en el ámbito público
como en el privado, a persona integrante
del grupo familiar, por parte de parientes
o conviviente o ex conviviente, cónyuge o
excónyuge o con quien se haya procreado
hijos o hijas.
Ley contra el Femicidio y otras Formas
de Violencia contra la Mujer Artículo 1.
Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene
como objeto garantizar la vida, la libertad,
la integridad, la dignidad, la protección y la
igualdad de todas las mujeres ante la ley,
y de la ley, particularmente cuando por
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condición de género, en las relaciones de
poder o confianza, en el ámbito público o
privado quien agrede, cometa en contra
de ellas prácticas discriminatorias, de
violencia física, psicológica, económica
o de menosprecio a sus derechos. El fin
es promover e implementar disposiciones
orientadas a la erradicación de la
violencia física, psicológica, sexual,
económica o cualquier tipo de coacción
en contra de las mujeres, garantizándoles
una vida libre de violencia, según lo
estipulado en la Constitución Política de la
República e instrumentos internacionales
sobre derechos humanos de las mujeres
ratificado por Guatemala.

Ley de Acceso Universal y Equitativo
de Servicios de Planificación Familiar y su
Integración en el Programa Nacional de
Salud Reproductiva Artículo 1. Objeto. La
presente Ley tiene como objeto asegurar
el acceso de la población a los servicios
de planificación familiar, que conlleve la
información, consejería, educación sobre
salud sexual y reproductiva a las personas
y provisión de métodos de planificación
familiar. Además, establecer mecanismos
dirigidos a la consecución de nuevas
fuentes de financiamiento local, reduciendo
la dependencia histórica de los servicios
de planificación familiar de donantes
internacionales.

Ley de Dignificación y Promoción
Integral de la Mujer ARTÍCULO 2. Objetivos.
La presente ley tiene como objetivos: a.
Promover el desarrollo integral de la mujer
y su participación en todos los niveles de
la vida económica, política y social de
Guatemala. b. Promover el desarrollo de
los derechos fundamentales que, con
relación a la dignificación y promoción de
la mujer, se encuentran establecidos en
la Constitución Política de la República,
las convenciones internacionales de
derechos humanos de las mujeres, y
los planes de acción emanados de las
conferencias internacionales sobre la
temática de la mujer, correspondiendo
tal promoción a las instituciones públicas
y privadas en lo que fueren aplicables.

Ley de Desarrollo Social Artículo 3.
Igualdad. Todas las personas tienen los
derechos y libertades proclamados en
la Constitución Política de la República,
la Declaración Universal de Derechos
Humanos, Tratados, Programas y Convenios
Internacionales ratificados por Guatemala.

Ley Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas Artículo
1. Objeto de la Ley. La presente Ley
tiene por objeto prevenir, reprimir,
sancionar y erradicar la violencia sexual,
la explotación y la trata de personas, la
atención y protección de sus víctimas y
resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

La vida humana se garantiza y
protege desde su concepción. Toda
persona tiene derecho a participar en la
creación de los medios y recibir los beneficios
del desarrollo y de las políticas y programas
de desarrollo social y población. Artículo 4.
Equidad. En el marco de la multiculturalidad
que caracteriza a la Nación guatemalteca,
la equidad de género, entendida como
la igualdad de derechos para hombres
y mujeres, la paternidad y maternidad
responsable, la salud reproductiva y
maternidad saludable, son principios
básicos y deben ser promocionados por el
Estado.
En el numeral 6, del artículo 10 de
la misma ley establece como obligación
del estado, alcanzar la plena integración
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y participación de la mujer al proceso de
desarrollo económico, social, político y
cultural. y en el artículo 16 define de los
Sectores de especial atención. Mujeres.
La Política de Desarrollo Social y Población
incluirá medidas y acciones destinadas
a atender las necesidades y demandas
de las mujeres en todo su ciclo de vida, y
para lograr su desarrollo integral promoverá
condiciones de equidad respecto al
hombre, así como para erradicar y
sancionar todo tipo de violencia, abuso y
discriminación individual y colectiva contra
las mujeres, observando los convenios y
tratados internacionales ratificados por
Guatemala.
Esta política se fundamenta en
el ordenamiento jurídico guatemalteco
y en algunos tratados y convenios
internacionales ratificados por Guatemala,
en lo referente a la promoción de un
desarrollo integral con equidad, regulado
en los siguientes instrumentos:
•

•

•

•

vez el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia. Este tratado
interamericano de derechos humanos
ha dado pauta para la adopción de
leyes y políticas sobre prevención,
erradicación y sanción de la violencia
contra las mujeres en los Estados
Parte de la Convención, formulación
de planes nacionales, organización
de campañas e implementación de
protocolos y de servicios de atención,
entre otras iniciativas; y ha sido un
aporte significativo al fortalecimiento
del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), Tiene como
finalidad eliminar todas las formas de
discriminación contra la mujer, obligando
a los estados a reformar las leyes con tal
fin y discutir sobre la discriminación en el
mundo.

El convenido 169 de la OIT, en su
artículo 7 estipula “Los pueblos deberán
tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe el proceso
de desarrollo, económico, social y
cultural, deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación
de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente”.
Declaración y Programa de Acción
de Viena Reconoce la importancia de
incluir avances a favor de las mujeres, en
el pleno disfrute de todos sus derechos,
en condiciones de igualdad.
Convención
Interamericana
para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará) establece por primera
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MARCO POLÍTICO
Los objetivos de Desarrollo sostenible – ODSEl gobierno de Guatemala ratifica el objetivo 5 la
búsqueda de la igualdad de Género, “lograr la igualdad
entre los géneros, y empoderar a las mujeres y niñas. Y
prioriza la lucha contra la discriminación de mujeres y
niñas, trabajo doméstico participación y liderazgo y,
eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado.
Política General de gobierno 2016- 2020.
“Las directrices presidenciales están basadas en la
democracia participativa y la gestión territorial. Con
respeto a la prioridad de la democracia participativa,
se tiene el empoderamiento de Gobernaciones
departamentales y Consejo de Desarrollo Urbano y Rural,
gestión municipal, equidad de género, multiculturalidad,
e interculturalidad”
Política Nacional de promoción y Desarrollo Integral
de las Mujeres, -PNPDIM_ y Plan de Equidad de
Oportunidades –PEO- 2008- 2023 (Acuerdo gubernativo
302- 2009) Ejes estratégicos y acciones orientada a
promover el desarrollo integral de las mujeres.
Política Nacional de Desarrollo rural Integral
(Acuerdo Gubernativo 196/2009) Plantea la participación
activa de las mujeres, como sujetas del desarrollo. La
finalidad de la Política será, por lo tanto, lograr el pleno
ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones
que habitan en las poblaciones rurales para alcanzar
progresiva y permanentemente el mejoramiento de la
calidad de vida con énfasis en los sujetos priorizados en
la presente Política.
En su artículo 4. establece como uno de los
principios en su inciso d) Equidad. Se generan condiciones
para la permanente disminución de la pobreza, la
desigualdad social y para la eliminación de toda forma
de exclusión y discriminación de la población rural,
creando oportunidades y garantizando sus derechos,
incluyendo el acceso a los medios de producción.
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DATOS GENERALES DEL
MUNICIPIO DE SAN
FERNANDO CHAHAL
El municipio de San Fernando Chahal, se encuentra localizado al noreste del
departamento de Alta Verapaz, en la región denominada Franja Transversal del Norte, con
una extensión territorial de 672km, que se divide en siete microrregiones, dista a 154 kilómetros
de la cabecera departamental y 373 kilómetros de la ciudad capital.
Cuenta con 105 lugares poblados con un total de 23,649 habitantes datos reflejados
en el Plan de Desarrollo Municipal 2009. La población es predominantemente rural un 77% y
la urbana con un 23%; la mayoría de la población es indígena, de la comunidad lingüística
Q’eqchi’ que representa el 94% de la población”. 2

2

INE, 2019
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SITUACIÓN DE LAS
MUJERES EN EL MUNICIPIO
Violencia
Las mujeres del municipio de San
Fernando Chahal, manifiestan estar en
situación de vulnerabilidad en muchos
aspectos de la vida, ya que enfrentan una
serie de problemática como la violencia
ejercida en contra de ellas, embarazos en
adolescentes, pobreza y pobreza extrema,
poco acceso a los servicios de educación
y salud, entre otros.
En el caso de la violencia contra las
mujeres el juzgado de paz del municipio,
reporta entre el año 2,017 a 2,018, 292
casos de procesos penales por el delito
de Violencia contra la mujer 3., refiriéndose
únicamente a las mujeres que se han
animado a denunciar la violencia que
viven, sabiendo, que muchas mujeres
no se animan a denunciar por miedo de
quedarse abandonadas con la carga de
responsabilidad del cuidado de sus hijos
y por miedo a la amenaza del esposo,
conviviente, pareja, además de la presión
social comunitaria.
		

Educación

En el tema de Educación, según
diagnostico realizada por estudiante de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
en su Ejercicio profesional supervisada,
se estima que un 80% de las mujeres
únicamente llegan hasta el nivel primario

y una mínima parte logran llegar al nivel
básico y diversificado, por lo que se estima
que el 90% de las mujeres del área rural
quedan fuera de la educación del nivel de
diversificado, lo cual   refleja   una cultura
machista que les niega a las mujeres la
oportunidad de estudiar y desarrollarse a
nivel personal y profesional.

Sustento y
Economía
En el diagnóstico realizado con el
apoyo de la estudiante de la Universidad
de San Carlos de Guatemala se logra
encontrar que el 95% de las mujeres del área
rural se dedican a la atención del hogar y
los hombres no se integran a dichas tareas,
mientras que ellas deben realizar también
parte del trabajo productivo, porque asisten
al campo a apoyar a sus parejas y familias
en labores de agricultura. Lo que les genera
una doble jornada y que no es remunerada
y además el trabajo productivo que realizan
las mujeres, como aporte a su familia, no son
visibilizadas.
Los hombres-esposos han creado
la idea de ser superiores y se sienten con
derecho para violentar a las mujeres, las
tratan como esclavas, sirvientas y algunas
son obligadas para trabajar en el campo,
4

Juzgado de paz de Chahal, 2019
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es decir, tienen que sacar las tareas en
el hogar más el trabajo en el campo con
horario de 10 horas. El trabajo duro o sea las
“tareas del hombre” lo tiene que hacer ella.
En cuanto al área urbana un porcentaje de
la población femenina se dedica al trabajo
doméstico el cual es remunerado a muy
bajo costo, en cuanto a las que tienen un
nivel académico profesional tienen opción
a laborar en las instituciones en puestos de
secretarias, docentes, enfermeras, atención
al cliente, entre otros.
El acceso a la tierra es otro tema
que presenta diferencias entre hombres y
mujeres, según los datos obtenidos, la porción
de la población que tiene un espacio para
habitar, sembrar o crianza de animales, es
del 85%, al hacer la división entre hombres
y mujeres se puede establecer que solo
un 2% de las mujeres, tienen acceso como
jefas de hogar a un lugar para habitar o
sembrar sus cultivos, esto sucede en madres
solteras. En los casos donde habitan ambos
convivientes la situación es diferente porque
es el hombre quien tiene la potestad sobre el
inmueble. Dicha situación es muy marcada
en el área rural.

Embarazos
en niñas y
adolescentes
El municipio de Chahal, también
presenta graves problemas relacionados
a niñas y adolescentes, como es el
embarazo a temprana edad, ya que
muchas niñas desde los diez años han
quedado embarazadas, truncándoles así
su proyecto de vida. Solo la dirección del
Área de Salud de Alta Verapaz, reportó
para el municipio de Chahal en el 2017, 490
embarazos en niñas y adolescentes, entre
10 a 19 años de edad y en el año 2018,
reportó 318 embarazos en adolescentes
entre 10 a 19 años de edad. Esto sucede
por varias causas entre ellas la violación
sexual por parte de padres, hermanos,
cuñados, tíos primos, padrastros, el novio
de la hermana y por docentes. También
se suma la falta de educación Integral
en Sexualidad en el hogar y en el sistema
educativo, se menciona también engaños
durante el noviazgo y las uniones de hecho
forzadas.

Salud
En cuanto a servicios básico en
salud, para atender emergencias, el
centro de salud, cuenta únicamente con
una ambulancia que brinda el servicio
a todo el municipio, lo que complica la
atención y movilización de pacientes que
provienen del área rural, en ocasiones
deben apoyarse de vehículos particulares.
Además de la carencia de ambulancias,
existen escases de medicamentos para la
población.
4 Diagnostico actualizado, chahal, por Caludia Coc, DMM, USAC, 2019
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Participación de
las Mujeres en los
espacios de toma
de decisiones
A pesar de que existen varios espacios
de participación a nivel comunitario y
municipal sin embargo siempre han sido
y siguen siendo ocupados por hombres, y
que las mujeres no han logrado tener una
participación equitativa en comparación
con los hombres, por diversas posturas
patriarcales manifestadas en el municipio,
solo
en el sistema de consejos de
Desarrollo, muestra una diferencia grande
entre mujeres y hombres, según estadística
del año 2018, realizado por Mercy corps,
las mujeres que participan en los consejos
de desarrollo es el 27.09% y el 72.94%, son
hombres los que participan en los espacios
de los consejos. 5 Aunque ha habido
bastante avance en comparación con los
años anteriores.

5 Proyecto Poder, Mercy Corps, 2018
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SENTIMIENTOS Y PERCEPCIONES
EXPRESADAS POR LAS MUJERES
A TRAVES DEL CONSEJO DE
MUJERES
En las reuniones, las compañeras con mentalidad conservadora nos
señalan diciendo que “somos locas, que hablamos más de la cuenta”.

A demás de los datos escritos
y oficiales que sustenta la situación
real de las mujeres; en el siguiente
apartado, las mujeres a través de un
grupo focal, hablan de sus experiencias
individuales y colectivas con hechos
reales. La ideología y práctica
machista, se presenta en el hogar bajo
relaciones de poder, pues las mujeres
han experimentado opresiones desde
la familia. Hace algunos años a las
mujeres las obligaban a casarse y las
trataban como esclavas. Han sido
discriminadas y desvaloradas, les han
negado el acceso a la educación
porque existe la idea que el lugar
predeterminado debe ser el hogar
para realizar las tareas domésticas
porque un día tendrá que atender
bien al marido.
Las mujeres de Chahal expresan
que otro problema que enfrentan es
que les niegan participar a reuniones
y para desacreditarlas construyen y
reproducen estereotipos de género:
“las mujeres no saben hacer nada”
“les dan malos consejos por eso ellas
empiezan a ser más duras de la cabeza

se olvidan de las responsabilidades en
la familia”. Y su participación en las
reuniones les ha generado violencia
psicológica y física, las descalifican, las
maltratan, las golpean y hasta las violan.
A los esposos les molesta que las
mujeres ya no se dejan porque “contestan,
ellas quieren mandar y se sienten
superior a ellos”. Para desacreditarlas las
comparan con los chuntos porque “no
tiene las palabras, no piensa como salir
del problema”
Pero la violencia no solo viene
de parte de los esposos o de su familia,
algunas mujeres reproducen ideas y
prácticas machistas. Cuando las mujeres
internalizan la opresión desvaloran a las
mujeres que participan en las reuniones.
Las desvaloran diciendo que: son
callejeras, que son putas, que venden
su cuerpo. Las burlas son constantes, las
insultan en la calle. Con estas agresiones
se quedan paralizadas y sienten que no
pueden enfrentar los múltiples problemas.
Otro problema que enfrentan
las mujeres es la envidia y esta actitud
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ha generado violencia hasta la
destrucción de la casa de una de las
mujeres.
El alcoholismo de los hombres
también es otro problema social
que enfrentan las mujeres. Cuando
se emborrachan se olvidan de sus
responsabilidades familiares . 6
Ante estos múltiples problemas
ellas sienten enojo, dolor, tristeza,
miedo. Lloran cuando las lastiman física
y verbalmente. Acuden al rezo para
desahogarse. Algunas prefieren ocultar
sus sentimientos y deciden ocultar el
dolor. 7
Los acontecimientos históricos
de violencia colonial se entrecruza con
las otras violencias, que se concreta en
el despojo de tierra, genocidio, racismo,
machismo, la corrupción e impunidad,
y la presencia de un Estado que da
atención mínima a una población rural,
la suma de estos problemas afecta
principalmente la vida individual y
colectiva de las mujeres, por eso, no se
puede hablar de una violencia, sino de
violencias, no se puede identificar una
opresión, sino la suma de opresiones.
Lo anterior muestra una vez más,
la discriminación, en consecuencia,
son las que se encuentran entre los
sectores más excluidas de la sociedad,
en mayor desventaja para superar
la pobreza y pobreza extrema, y
lograr disfrutar plenamente la vida en
dignidad como un derecho humano
de las mujeres.
6 Grupo focal, red de mujeres Chahal, 2019
7 Grupo focal de red de mujeres, Chahal, 2019

12
POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES - CHAHAL

Análisis de la
situación de la
mujer Q’eqchí’
Los
problemas
históricos,
económicos, políticos y sociales siguen
golpeando de manera brutal a la
sociedad guatemalteca, a los pueblos y
a las mujeres, especialmente mayas, El
origen de la dominación es estructural y
abarca problemas económicos, sociales,
políticos y culturales. No se puede hablar
únicamente de la historia de la dominación,
también, se puede hablar sobre la historia
de los pueblos, de las y los ancestros y de la
resistencia.
La invasión y los procesos de
colonización crearon mecanismos de
poder para ejercer control sobre la
tierra y los pueblos. Históricamente el
despojo y la concentración de tierras ha
sido una constante 8. Los colonizadores
establecieron una distribución de la
población, una división social y racial del
trabajo. Crearon un lugar para los colonos
y un lugar para las y los colonizados, pero
también una situación de aislamiento,
tuvieron la capacidad para definir quien
tiene el poder, quien es importante, quien
tiene valor, quien puede vivir y quienes
deben morir.
El despojo y concentración de
tierras ha sido una constante, en un primer
momento por los primeros colonizadores,
luego por el régimen cafetalero que marcó
la vida del pueblo Q’eqchi’9 Agudizó la
explotación, el despido de trabajadores,
e impuso un proceso de blanqueamiento.
Muchas familias. En palabras de Greg
Grandin: “Ha existido una violencia estatal
contra los Q’eqchíes” 10

El despojo de tierras también
ha sido implementado por empresas
transnacionales extractivas, la construcción
de hidroeléctricas, la producción de
agro combustibles y la penetración de
empresas para la extracción minera en las
últimas décadas.
El racismo y el patriarcado colonial
se manifiestan también en la forma
en que la violencia afecta de manera
desproporcional a las regiones más pobres
y marginadas del país. Los patriarcados
continúan violentando la mente y los
cuerpos de las mujeres Q’eqchi’. La
dominación de los criollos, de alemanes,
de ladinos/mestizos ricos y pobres, de
hombres Q’eqchi’ continúan utilizando
mecanismos violentos contra los cuerpos
de las mujeres, entre estos: la violación de
mujeres a través del derecho de pernada,
el blanqueamiento de los cuerpos
para mejorar la raza, pero también la
permanencia del trabajo forzado. El poder
masculino, el estado y las instituciones
continúan marginando y violentando la
vida de las mujeres.
Las consecuencias se evidencian
en
los
múltiples
problemas
que
enfrentan las familias y las comunidades
cotidianamente. Hay efectos materiales y
psicosociales de los abusos, de la guerra,
la pérdida de valores del pensamiento y
actuar del pueblo Q’eqchi’, se vive una
cultura de desconfianza y odio.

8 Mbembe; 2011
9 Ver libro de Greg Grandin sobre Panzós: la última masacre
colonial Latinoamérica en la Guerra Fría, Guatemala, 2007.
10 Grandin, 2017:3
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Fortaleza de
las mujeres
Las múltiples opresiones les provoca
dolor y sufrimiento, y sin embargo, ellas
se levantan, se defienden a través de sus
conocimientos. Ellas saben dar el sustento
cada día. Saben sembrar sus alimentos,
tejen, elaboran morrales, quebrantan maíz
en la piedra de moler, tortean, limpian,
lavan, cocinan, crían animales. Tiene la
fuerza para realizar ordenadamente las
tareas de la casa. Tienen la capacidad de
cultivar y cosechar sus alimentos. Saben
hacer diferentes clases de comida. Se
fortalecen a través de conocimientos y
experiencias entre mujeres

Intereses y
Demanda

Necesitan fortalecer su autonomía para
prevenir la violencia de género, algunas
afirman que “cuando ya no se pueda
vivir en pareja, si el hombre quiere vivir
con otra mujer que se vaya. Así como
se encontraron así también se pueden
separar”. Lo importante es no permitir la
violencia, y no aguantar.
Contar con oportunidades para
generar actividades productivas y así
empoderarse económicamente
Las mujeres creen y necesitan
integrarse a redes de mujeres para
recuperar y fomentar el diálogo familiar,
priorizando la protección y la defensa de
la vida de las mujeres y los niños, desde
la sabiduría Q’eqchi’: sumk’uub’ank
sumaatinak.
Participación Plena, libre y digna
en los espacios de toma de decisiones

Una idea que persiste en las mujeres
es la necesidad de formación sobre sus
derechos.
Empoderarse para participar en
espacios de formación para fortalecer sus
conocimientos, posteriormente replicar
estos conocimientos a otras mujeres.
Para cambiar el machismo y el
racismo, quieren aprender para que las
violencias no les provoquen daño.
Quieren aprender a detener la
violencia, que no las dañe, que no las
maltraten y no permitir los chismes.
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JUSTIFICACIÓN DE
LA POLÍTICA
El estado de Guatemala, ha
firmado y ratificado varios acuerdos,
tratados y convenios a nivel internacional
relacionados a la promoción de los
derechos de las mujeres y el compromiso
de garantizar la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer,
así como el principio de participación en
todos los niveles, para un desarrollo integral
de las mujeres.
A nivel nacional también se ha
avanzado en la creación de leyes que
protegen los derechos de las mujeres en
los diferentes ámbitos, especialmente la
violencia contra la mujer.
Pese a lo anterior, las mujeres
del municipio expresan otra realidad
afirmando que se ha avanzado muy poco;
por lo que sigue siendo un desafío para la
municipalidad, el velar por el cumplimiento
de los derechos humanos, específicamente
el derecho humano de las mujeres.
Para mencionar algunos de los
derechos humanos de las mujeres: Ser
reconocidas como humanas, como
personas con dignidad y capacidad
para decidir sobre su desarrollo en
igualdad y libertad; dirigir la propia vida
sin sometimiento a la voluntad de nadie;
derecho a la alimentación y salud en
igualdad de condiciones. 11

11 Cuaderno de formación, Caracola, AVANSO, 2019
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Si no son satisfechos los derechos
esenciales, humana de las mujeres,
anteriormente mencionados, no se
puede pretender, ni esperar que se logre
la participación en los espacios de toma
de decisiones; sobre todo se recalca que,
si no se pone atención a las continuas
violaciones a los derechos humanos de
las mujeres, no se puede avanzar.
La historia de opresión y de
discriminación, no sólo se ha quedado
en la memoria de la mente, ha quedado
también en la memoria del cuerpo, y
sobre todo ha dañado el cerebro, pues
según algunos estudios, que cuando se
ha vivido situaciones de discriminación,
violencia y extrema pobreza, se daña
el lóbulo frontal, por lo tanto se pierde
la visión de futuro, que se refleja en la
apatía, disociaciones emocionales, el
interés por lo inmediato, por lo paliativo
y perdida de interés de organizarse, de
tener una consciencia más crítica y el
interés por construir una vida más digna,
libre de violencia, con abundancia, con
una vida más saludable.
No se puede avanzar y dar pasos
cualitativos mientras que el inconsciente
individual y colectivo de mujeres y
hombres, sus creencias más profundas
sobre la vida, sobre las relaciones que
se establece,
si están cargadas de
herencias opresivas que determinan el
accionar de cada ser humano, repitiendo
patrones de víctimas o de victimarias en
la vida personal y en relación con las
demás con quienes se interactúa días
a día, ni mucho menos se puede hablar
de construir hogares y organizaciones de
mujeres y de hombres en armonía y en
equilibrio.

Si se quiere construir caminos de
solidaridad, de equidad y de armonía,
entre mujeres y hombres, se necesita
deconstruir y romper con las creencias
profundas, sobre la normalización de las
relaciones injustas, del dominio y poder
patriarcal que violenta los derechos a una
vida más digna de las mujeres.
Para esto es necesario todo un
proceso de deconstrucción y construcción
a través de estrategias, de formación,
información, círculos de análisis críticos
y constructivos,
de auto escucha,
de autoayuda, de autocuidado, de
recuperación de la memoria histórica,
de conocer las causas estructurales de
la violencia, de la discriminación, de
aprender del pasado, para que no
vuelva a suceder, de la afirmación de las
identidades y de un proceso formativo,
de empoderamiento personal y colectiva
en lo emocional, espiritual, mental y físico,
para vivir en plenitud y cumplir con la
misión de vida que cada ser humano trae
consigo.
Ante este contexto se hace necesario
la elaboración e implementación de una
política pública municipal traducida en
acciones concretas las demandas de
las mujeres a través de los lineamientos
estratégicos que se presentan.
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OBJETIVOS DE LA
POLÍTICA
Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Promover el desarrollo integral de
las mujeres a través del fortalecimiento
de capacidades en el amito político,
social y económico, como verdaderas
sujetas de derechos y protagonistas de
su desarrollo.

a)
Contribuir a la erradicación de la violencia
contra las mujeres, a través de procesos de
prevención en diferentes ámbitos y espacios.
b)
Promover el cuidado de la salud de las mujeres
a través del fomento de diferentes acciones, para
que recupere su salud mental, física y psicológica.
c)
Potenciar la autonomía económica de las
mujeres a través del fomento de sus habilidades y
creatividades productivas.
d)
Impulsar un proceso de formación,
sociopolítica, para el fortalecimiento individual y
colectivo de las mujeres, garantizando así su plena
participación en los espacios de toma de decisiones,
tanto a nivel comunitario, municipal y en otros
espacios
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LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
De acuerdo a la realidad de las mujeres del municipio, expresada por ellas mismas,
además de los datos oficiales, se determina a priorizar cuatro ejes estratégicos, que a
continuación se detalla:  

Prevención y atención de la violencia en contra
de las mujeres.
No se puede avanzar en la participación sociopolítica de las mujeres, si no
está resuelto el tema de la violencia que viven las mujeres, pues la situación de
violencia trae consigo la baja autoestima, el miedo, paralización.
La estrategia debe ir encaminada a la prevención y atención de la violencia a
partir de una cultura de denuncia.
Además, demandan las mujeres, la sensibilización de los y las operadores
de justicia para que hablen el idioma Q’eqchi’ y atiendan dignamente a las
mujeres que llegan a las instancias a pedir ayuda.

Cuidado da la salud y bienestar integral de las
mujeres
Las mujeres en el proceso recopilación de información sobre las condiciones
en que viven; manifestaban preocupaciones, por la violencia y abandono
en que viven muchas mujeres, sobre todo la exigencia que los hombres, sean
responsables del cuidado y mantenimiento de los hijos, sin embargo ellas por
cuidar a su familia se olvida del cuidado de su salud, sin saber que la violencia,
la pobreza y pobreza extrema, tienen consecuencias graves en su salud, física,
mental, espiritual y emocional.
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Por tal razón cobra importancia promover la salud integral de las mujeres,
dediquen tiempo a su cuidado personal, a buscar ayuda para el cuidado de
su salud  y logren beneficio del mismo,   como la recuperación de  su alegría, su
equilibrio y su bienestar integral, así mismo recuperen conocimientos ancestrales
y adquieran otros conocimientos, sobre cómo cuidar su salud emocional y física,
para eso es necesario hacer un proceso de formación e información, para las
mujeres.

Empoderamiento Económico
Se trata que las mujeres, descubran y potencien sus habilidades y
capacidades productivas, en primer lugar, para que vivan una vida más
saludable integralmente, que vivan en una autonomía económica que les
permita contar con recursos, para vivir dignamente sin dependencia de otros
y disponibilidad de tiempo para participar en actividades para el bienestar de
ellas y de sus comunidades.
Para esto se necesita recursos de inversión por parte de la municipalidad,
instituciones del gobierno central e instituciones no gubernamentales presentes
en el municipio.

Fortalecimiento y participación
Vincula el aumento de la participación política de las mujeres en los
espacios de toma de decisiones, como en el sistema de consejos de desarrollo
SISCODE, en las municipalidades y en otros espacios.
Fortalecer a las mujeres en sus derechos, identidad cultural, de género y
en capacidades para el empoderamiento
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Ejes estratégicos, objetivos, resultados, líneas de acción, indicadores y metas por año.

Resultados

Mujeres empoderadas
y libres de
violencia

EJES

Prevención
y atención
de la
violencia en
contra de
las mujeres
Campañas de
Sensibilización
para la vivencia
en armonía y
equidad entre
mujeres y hombres

Formación para
la autoestima,
empoderamiento derechos
humanos de las
mujeres, leyes,
tratados y convenios a favor de las
mujeres.

Líneas de
acción

Número de campañas realizadas

Indicadores

DMM, instituciones que trabajan
con mujeres y las
mismas mujeres
interesadas

DMM, instituciones que trabajan
con mujeres y las
mismas mujeres
interesadas.

Responsables

En el año 2020, La DMM
y las Organizaciones que
trabajan con mujeres en el
municipio, han implementado una campaña de
sensibilización.

Anualmente se realizan 5
talleres de formación implementada para 40 mujeres,
representantes de 7 micro
regiones.

Metas por año

Q5, 000.00 anuales.

Q5,000.00 anuales
Transporte
Q. 5,000.00,
promedio de
Q.25.00 por persona.

Presupuesto
anual

1.
Objetivo: Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de procesos de prevención en
diferentes ámbitos y espacios.
Objetivo Específico: Implementar campañas de formación, sensibilización, estudios, redes de dialogo, de análisis, de
auto escucha, de auto ayuda y de análisis constructivo para la prevención de la violencia contra las mujeres y buscar
mecanismos para una mejor atención de las mujeres al denunciar la violencia que viven
Indicadores:
• Un 25 % de mujeres conocen sus derechos y denuncian los casos de violencia detectadas en las comunidades y
microrregiones.
• 400 mujeres participan en las réplicas de los talleres de formación en el tema de prevención y atención de la violencia
contra la mujer.

11.1
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Prevención
y atención
de la
violencia en
contra de
las mujeres

EJES

Las redes de
mujeres están
fortalecidas

Mujeres empoderadas
y libres de
violencia

Resultados

Atención y
acompañamiento a mujeres víctimas de
violencia

Sensibilización
a personal del
juzgado de paz
para que las
mujeres reciban
una atención en
su idioma y sobre
todo atención
digna e imparcial.

Proceso de
formación, para
adquirir la cultura de denuncia
y conocimiento
sobre la ruta de
denuncia

Líneas de
acción

Fortalecimiento
a la red comunitaria de
mujeres.

Número de
mujeres que han
adquirido la cultura de denuncia
de una manera
reflexionada y
acertada.

Indicadores

Red de mujeres
DMM e instituciones que
trabajan con
mujeres

Dirección Municipal de la
Mujer

Juzgado de paz

DMM, las mismas mujeres
violentadas y las
instituciones que
trabajan con
mujeres

Responsables

Q2,000.00, anuales
Transporte
Q.2,000.00

Presupuesto
anual

Q5,000.00

Anualmente se incremen- Q5,000.00
ta el número de mujeres
integrantes de la red comunitaria de mujeres.

Al menos se atiende a 50
mujeres víctimas de violencia, anualmente.
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Mayor porcentaje del perso- Q.2,000.00 anuanal del juzgado de paz que les
hablan el idioma Q’eqchi’
(intérpretes)

Anualmente se realizan 2
talleres de formación implementada para 40 mujeres,
representantes de 7 micro
regiones.

Metas por año
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Total Anual

Prevención
y atención
Las redes de
de la
mujeres están
violencia en fortalecidas
contra de
las mujeres

Resultados

Número de
encuentros
entre las mujeres
Números de redes de mujeres
en municipio

Creación de
espacios en las
redes de mujeres para auto
escucha y auto
ayuda.

Indicadores

Redes y circulo
de encuentro de
estudios, información, dialogo
y análisis entre
mujeres.

Proceso de sensibilización y formación a mujeres
y hombres sobre
las relaciones en
equidad y armonía en las familias.

Líneas de
acción
Metas por año

DMM, las redes
de mujeres e
instituciones
que trabajan
con mujeres en
el municipio.

DMM, instituciones que trabajan
con mujeres y las
mismas mujeres
interesadas

Q4,500.00
Transporte
4,5000.00 un
promedio de
Q. 25.00 ´por
persona

Presupuesto
anual

Q.43,500.00

Entre el 2020 a 2022 existen un 25% de redes de
mujeres donde tienen espacios de auto escucha
y auto ayuda

En el año 2020, implementa- Q3500.00
da un 25% los encuentros de
estudios, análisis y dialogo
entre las mujeres a través de
las redes. .

DMM e institucio- Para el 2021 a 2023, se realines que trabajan zan 3 talleres al año dirigidas
con mujeres
a mujeres y hombres sobre
la importancia y beneficios
de la convivencia armónica.

Responsables

22
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Ejes estratégicos, objetivos, resultados, líneas de acción, indicadores y metas por año.

Salud
integral de
las mujeres

EJES

Líneas de
acción

Un proceso
de formación e
información sobre
el cuidado de la
salud integral de
Las mujeres a
las mujeres.
través de un
proceso de
Jornadas de
formación,
recuperan
salud comuniy adquieren
taria/ microreconocimiengional
tos sobre el
cuidado de
Actividades de
sus salud, físisensibilización
ca, mental y
para la salud sepsicológica.
xual y reproductiva de las mujeres
como un derecho
principal para la
vida saludable.

Resultados
DMM, instancias
del gobierno
local e instituciones presentes en
los municipios.

Responsables

Número de
actividades de
sensibilización

Presupuesto
anual

2 jornadas al año

Q20,000.00
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3 talleres anual, para 40
Alimentación
mujeres de 7 microregiones, Q. 3,00.00
a
Transporte
Q. 3,000.00 con
un promedio
de Q.25.00 por
persona.

Metas por año

DMM, centro de 2 actividades al año en las 7 Q. 5,000.00
salud e institucio- microrregiones
nes que trabajan
salud en el municipio.

Número de jorna- DMM, instancias
das a anuales
del gobierno
local e instituciones presentes en
los municipios.

Número de mujeres, participando
en los talleres de
formación.

Indicadores

Objetivo Específico: Fortalecer a las mujeres a través de un proceso de formación, para que revaloricen su salud, recuperen
y adquieran conocimientos sobre el cuidado de su salud física, emocional y espiritual.
Indicadores:
• Por año, al menos 60 mujeres han iniciado un proceso de formación para el cuidado de su salud integral
• En un 70% la DMM, ha coordinado diferentes acciones para el cuidado de la salud mental, psicológica y física de las
mueres del municipio

1.
Objetivo: Promover el cuidado de la salud de las mujeres a través del fomento de diferentes acciones, para que
recupere su salud mental, física y psicológica.

12.1
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TOTAL ANUAL:

Salud
integral de
las mujeres

Líneas de
acción
Indicadores

Un proceso de
Numero de enencuentros de
cuentros
Las mujeres a diálogo y análisis
través de un de consecuenproceso de
cias mortales en
formación,
la maternidad,
recuperan
cuando se desy adquieren
cuida la salud, así
conocimien- como los benetos sobre el
ficios de    métocuidado de
dos ancestrales y
sus salud, físi- nuevos para una
ca, mental y buena a adecuapsicológica.
da  planificación
familiar dirigida a
familias.

Resultados

Metas por año

Presupuesto
anual
Q. 3,000.00
Transporte:
3,000.00 con un
promedio de Q.
25.00 por persona

Q. 37,000.00

DMM, centro de 3 encuentro al año dirigida
salud e institucio- a 40 parejas, replicadores
nes que trabaen sus microrregiones
jan salud en el
municipio

Responsables

24
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Objetivo: Potenciar el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres para su bienestar integral.

1.

Resultados

Mujeres
saludables y
empoderadas económicamente.

EJES

Desarrollo
económico
de las
mujeres

Numero de
formación
sobre una vida
saludable de
las mujeres y
sus familias,

Proceso de formación
e información sobre la
importancia del cuidado
de la salud de las mujeres, a través del consumo
de alimentos sanos.
Coordinar con instituciones la Identificación
y gestión e implementación de proyectos
productivos para mujeres con cultivos nativos
(Huertos Comunitarios,
Yuca, Chile, manía,
árboles frutales). Crianza
de ganado porcino, Implementación de Gallinas ponedoras

Indicadores

Líneas de acción

Metas por año

DMM, MAGA y
otros

50 mujeres implementan proyectos productivos en sus parcelas.

DMM, las mujeres Desarrollar 3 tallelideresas e Institu- res para 50 mujeres,
ciones presentes anualmente
en el municipio
que trabajan
con mujeres

Responsables
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Q50,000.00
anuales.(calculando 1,000 por
mujeres )

Q3,750.00 anuales
Transporte
3,750.00, un promedio de 25.00
por persona

Presupuesto
anual

Objetivo Específico: Fortalecer a las mujeres a través de un proceso de formación y recursos de inversión, para que
descubran y potencien sus habilidades y creatividades productivas.
Indicadores:
• Por año 50 mujeres reciben formación sobre la importancia del cuidado de su salud a través de la producción, consumo
y comercialización de alimentos saludables nativos de las comunidades.
• 50 mujeres implementan una actividad productiva, diversifican su producción y mejoran el proceso de comercialización
en el mercado local y regional.

Ejes estratégicos, objetivos, resultados, líneas de acción, indicadores y metas por año.

13.1

13. EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES
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Mujeres
saludables y
empoderadas económicamente.

TOTAL ANUAL

Desarrollo
económico
de las
mujeres

Resultados

La municipalidad
a través de la
DMM.
Asociaciones
presentes en el
municipio que
vienen de fuera
y asociaciones
locales.
MAGA

Proceso de formación
para la comercialización
local de los excedentes
de la producción de sus
parcelas y de la crianza
de animales doméstico y
de otras producciones.

Número de
mujeres empoderadas comercialmente

Metas por año

Q3,500.00

Q5, 000.00 anuales. (ver costo de
INTECAP)

Presupuesto
anual

Q. 66,500.00

En el año 2022 a 2023,
un 25% de mujeres
inician a comercializar los excedentes de
sus parcelas y de las
crianzas de animales
traspatio

Gestión e implementación de 3 cursos
prácticos por año.

Dirección muniDel año, 2021 a 2022,
cipal de la mujer, se ha implementado
MAGA y otros.
un proceso de formación a 50 mujeres.

DMM y Asociaciones presentes
en el municipio
que vienen de
fuera y asociaciones locales.
MAGA, MIDES.

Número de
formación en
temas agropecuaria a
mujeres del
municipio

Asesorías adecuadas
para la producción de
alimentos, a través de
siembras, de crianza de
animales traspatio que
sean saludables para el
bienestar de las mujeres.

Responsables

Implementación de
cursos prácticos para el
descubrimiento de habilidades y capacidades
de las mujeres (nuevas
habilidades) en cuanto
al sustento económico

Indicadores

Líneas de acción
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EJES
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Ejes estratégicos, objetivos, resultados, líneas de acción, indicadores y metas por año.

Resultados

Las mujeres
lideresas
participan
activamente
en los espacios de toma
de decisiones a nivel
comunitario y
municipal

EJES

Participación
activa de las
mujeres de
los espacios
de toma de
decisiones

Indicadores
Número de
formación de
liderazgo y
empoderamiento de las
mujeres

Número de
mujeres que
conocen su
realidad y
luchan para el
cambio.

Líneas de acción
Proceso de formación política para el fortalecimiento
del liderazgo de las mujeres,
derechos humanos, identidad cultural, derechos colectivos de pueblos indígenas, derechos de las mujeres
indígenas.
Creación de grupos de
mujeres para la aplicación
de una Metodología sobre
análisis crítico y propositiva
sobre la realidad comunitaria, municipal y del país,
dirigida a mujeres.

La municipalidad
a través de la
DMM.
Asociaciones
presentes en el
municipio que
vienen de fuera
y asociaciones
locales.

La municipalidad
a través de la
DMM.
Asociaciones
presentes en el
municipio que
vienen de fuera
y asociaciones
locales.

Responsables

Q5,000.00
anuales
Transporte
Q. 5,,000.00
un promedio
de 25.00 por
persona

Presupuesto
anual

POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES - CHAHAL

27

Al año 2023, en un 50% Q5,000.00
de mujeres; hacen
propuestas asertivas
para el bienestar de
ellas y de sus comunidades.

Se implementa anualmente un proceso de
formación dividida en
5 talleres dirigidas a 40
mujeres del municipio.

Metas por año

1.
Objetivo: Impulsar un proceso de formación, sociopolítica, para el fortalecimiento individual y colectivo de las mujeres,
garantizando así su plena participación en los espacios de toma de decisiones, tanto a nivel comunitario, municipal y en otros
espacios.
Objetivo Específico: Coordinar y planificar procesos de formación a mujeres para el fortalecimiento de su autoestima y
liderazgo de las mujeres.
INDICADORES:
• Implementar un proceso de formación política a 40 mujeres, de forma anual
• Aumentar en un 50% la participación activa y efectiva de las mujeres dentro de los órganos de coordinación de los
consejos comunitarios de desarrollo.

14.1

14. PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS MUJERES
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implementación de herramientas que promueven la
participación de las mujeres
en el órgano de coordinación de los consejos comunitarios, con base a la política
pública departamental con
equidad de género e inclusión de las mujeres en los
niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural

Las mujeres
lideresas
participan
activamente
en los espacios de toma
de decisiones a nivel
comunitario y
municipal

Participación
activa de las
mujeres de
los espacios
de toma de
decisiones

PRESUPUESTO
presupuesto anual Q164,000.00
Presupuesto para 5 años, Q820,000.00

Total anual

Líneas de acción

Resultados

Indicadores
La municipalidad
a través de la
DMM.
Asociaciones
presentes en el
municipio que
vienen de fuera
y asociaciones
locales

Responsables

Q2000.00

Presupuesto
anual

Q,17,000.00

Se aumenta la participación de las mujeres
en el órgano de los
COCODES.

Metas por año
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CONCLUSIONES
La construcción de esta Política Pública Municipal, es resultado de un proceso
de escuchar, dialogar y analizar con las mujeres Q’eqchi’ del municipio a través de sus
representantes, red de mujeres y Comisión de la mujer, quienes resaltaron los grandes
problemas y necesidades que viven ellas y las mujeres de sus comunidades.
Esta política también se basa en una de las metas establecidas en la
Política Departamental, construida en el año 2018, denominada, “Política pública
Departamental, con Equidad de género e inclusión de las mujeres en los Niveles del
Sistema de consejos de Desarrollo Urbano y Rural de alta Verapaz”,
Esta es una Política construida a partir de la realidad vivida, sentida y expresada
por las mismas mujeres del municipio, a través de sus lideresas, representadas en el
consejo de mujeres provenientes de las 07 microrregiones que conforma el municipio.
Esta política Pública Municipal trata de responder las necesidades reales sentidas y
demandadas por las mismas mujeres del municipio a través de sus representantes,
considerando que para una participación plena de las mujeres en los espacios de
toma de decisiones que sean ellas mismas las protagonistas de su propio bienestar
integral, ya que es muy necesario atender las necesidades esenciales de las mujeres
como un derecho humano.
A través del proceso de encuentro con ellas, además de los datos oficiales, se
constatan la problemática de la violencia en contra de las mujeres; como lo expresan
ellas: “Desde que nacemos hasta nuestra muerte sufrimos violencia”, manifestada de
muchas maneras, desde el rechazo en el momento de nacer, como la violencia física,
psicológica y económica, hasta el asesinato en algunos casos; esto sucede en los
hogares, comunidades y municipal, por tal razón es urgente accionar para prevenir y
atender la situación de violencia que viven las mujeres.
Así mismo, las mujeres no se les puede pedir que participen si no han considerado
la importancia del cuidado de su salud, de solventar su situación económica para una
vida más digna y autónoma, si no se ha formado e informado para tener un criterio
más crítico de su situación familiar y comunitario, por tal razón está política contempla
todo un proceso de formación e información hacia una vida más digna, participativa
y propositiva de las mujeres.
Esta política no solo es la expresión de la realidad y demanda de las mujeres,
es también validada por ellas a través de sus representantes por microrregiones del
municipio.
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Este documento fue elaborado e impreso,
gracias a la asistencia técnica y financiera
de Euskal Fondoa y de la Fundación Iniciativa
Civil para la Democracia, a través del proyecto Articulación Institucional y redes Sociales
para vidas libres de violencias en Alta Verapaz,
Guatemala.

30
POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES - CHAHAL

