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Una vecina observa mientras unos policías investigan la escena del asesinato de una mujer no identiﬁcada en la
Ciudad de Guatemala, 25 de noviembre de 2005. Según datos de la policía, el año pasado fueron asesinadas más de
580 mujeres en Guatemala.
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ViolenciacontralamujerenMéxicoyGuatemala
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odamujertienederechoaunavidalibredeviolencia,tantoenelámbitopúblicocomo
enelprivado,yateneraccesoaunajusticiaefectivaparaprotegersusderechos.Este
conceptoaparentementesimple,consagradoenlaConvenciónInteramericanapara
Prevenir,SancionaryErradicarlaViolenciacontralaMujer(ConvencióndeBelémdoPará)y
adoptadosubsiguientementeenelderechointernacional,hatransformadolapercepciónsobrela
violenciacontralamujerenelcontinente.Nosólotransformaelproblemadeunasuntoprivado
aunopúblico,sinoqueasuvezconvierteelderechoauna“vidalibredeviolencia”enunderechofundamentalquetodoestadoestaobligadoapromoveryproteger.
LaConvencióndeBelémdoParátienecomoobjetivoderribarelmuroqueseparalaviolenciaprivadadelapública,unmuroquehahechoaceptablequeunhombremaltratefísicamentea
suesposaperonoquegolpeeauncolegaenellugardetrabajooasalteaunextrañoenlacalle.
Sindichomuro,laviolenciadentrodeunarelacióníntimaoenelhogardebeconsiderarseun
crimen,aligualquelasdemásformasdeviolencia.Esmás,aunqueelEstadonoesresponsable
directodelaviolencia–comoenelcasodelatortura,ladesapariciónforzadaolaejecuciónextrajudicial,violacionestradicionalmenteabordadasporlacomunidaddederechoshumanos–la
Convenciónconsideraquelaviolenciacontralamujeresunabusocontralosderechoshumanos
debidoaqueelhechodequeelEstadonolaprevengaolasancione,equivaleasupromoción.
Aunquesehanrealizadoimportantesavancesparacriminalizarlaviolenciacontralamujer
ysensibilizarsobreella,sigueexistiendounabarreraquelaprotegedeunmayorescrutinioe
indignacióndelpúblico.Lademostraciónmásinmediatadeelloeslafaltadeestudiosadecuados
sobrelapredominanciaolanaturalezadelproblemaenAméricaLatina.Noobstante,losdatos
existentessonasombrosos.Laviolenciacontralamujerafectaagrandessectoresdelapoblación
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comoningúnotrotipodedelitooviolación
delosderechoshumanos.Segúnrecientes
estudiosendiezpaíses,entreel10yel44por
cientodelasmujeresdeAméricaLatinayel
Caribehansidomaltratadasfísicamenteporsu
compañero.1Lasjóvenesylasniñascontinúan
siendovíctimasdeviolaciones,incesto,abuso
sexualyexplotaciónsexual.
EnMéxicoyGuatemala,laviolenciacontralamujeresgeneralizadayafectaatodaslas
clases,edadesyetnias.Aunqueambospaíses
hanratiﬁcadotratadosinternacionalessobre
losderechosdelamujer,larealidadesquela
violenciacontralamujercontinúaocurriendo
anivelesalarmantes.EnMéxico,el44por
cientodelasmujeresmayoresde15añoshan
sidovíctimasdealgunaformadeviolencia
intrafamiliar,yel60porcientodelasmujeres
deentre15y34añoshabíandenunciado
dichoabuso.2Segúnestimacionesconservadoras,enGuatemala,el36porcientodelas
mujeresqueconvivenconunvarónsufren
maltratodoméstico,loqueincluyeabusos
físicos,sexualesypsicológicos.3
Laexpresiónmáscrudadelaviolencia
contralamujerenMéxicoyGuatemalason
losasesinatoscontinuadosycadavezmás
numerososdemujeresyniñas.Sedesconoce
elnúmeroprecisodemujeresasesinadasen
Guatemaladebidoalafaltadeestadísticas
ﬁablesylasdiferenciasentreloscriterios
utilizadosporlasdiferentesagenciasquerecopilanestosdatos.Estohacedifícilteneruna
ideaprecisadelalcancedelproblemadela
violenciacontralamujerenelpaís.Sinembargo,lasestadísticaspolicialesrevelanque
másde2.500hansidoviolentamenteasesinadasenGuatemaladesdeel2001.4EnMéxico,
enlaciudadfronterizadeCiudadJuárez,se
handenunciadomásde400asesinatosdesde
1993;muchasdelasvíctimasfueronvioladas,
asaltadassexualmente,torturadasy,enalgunoscasos,mutiladas.
Dadoquelaviolenciacontralamujeres
tantouncrimencomounaviolacióndelos
derechoshumanos,lossistemasdeseguridad
públicaydejusticiapenal–enconcreto,la
policía,losﬁscales,losexpertosforensesy
losjueces–tienenquedesempeñarunpapel
crucialenlarespuestaalproblema.Aunque
unaestrategiaenfocadaexclusivamenteenel
sistemadejusticiapenalnopuedeerradicar
elproblema,lasinstitucionesinvolucradas
tienenlaobligacióndeprotegerlosderechos
delamujeryactuarconladiligenciadebida

paraprevenir,investigarysancionaralosque
hagandañoalasmujeres.Lapasividaddel
Estadosupondráunincumplimientodesu
responsabilidadinternacionaly,loqueesmás
importante,unaperpetuacióndelaculturade
impunidad,altransmitiralapoblaciónquees
aceptableviolar,torturaryasesinaramujeres.
Sinembargo,tantoenGuatemalacomo
enMéxico,lasautoridadesamenudono
llevanacaboinvestigacionesefectivassobre
laviolenciacontralamujernillevanalos
responsablesantelajusticia.Lasinstitucionespolicialesyjudicialessondébiles,ineﬁcacesy,confrecuencia,corruptas,loque
inspiradesconﬁanzaeinclusomiedo.Estas
deﬁcienciasgeneralessevenagravadaspor
losestereotiposdentrodelasinstituciones,
queprovocaelsilencioyladiscriminación
sistemáticacontralamujer.Susdeﬁciencias
nodebenexcusarlesdecumplirsuobligación;
sinopuedenhacerbiensutrabajoahora,debenserreformadasparaquepuedancumplir
sucometido.Estánenjuegolaseguridad,el
bienestarylosderechoshumanosdelamujer
y,porextensión,lasalud,laseguridadyel
bienestardetodalasociedad.
Estebreveinformeanalizavariosprogramasypolíticasimplementadasporinstitucionesrelacionadasconlaseguridadpública
ylajusticiapenalenMéxicoyGuatemala
conrespectoalaviolenciacontralamujer,
especialmentelosasesinatosdemujeres,con
elﬁndesubrayarlasdeﬁciencias,destacarlas
iniciativasprometedorasyofrecerrecomendacionesparalareforma.Tambiénexamina
elpapelquelacomunidadinternacional,
especialmenteelgobiernodeEstadosUnidos,
puededesempeñarmediantelaprestaciónde
asistenciatécnica,elapoyoylacreaciónde
lavoluntadpolíticaparalareformaenestos
países,ylaintroduccióndeunaperspectiva
degénerodentrodelosprogramasdecapacitaciónylaspolíticasmásampliasparala
promocióndelareformapolicialyjudicialy
elEstadodeDerecho.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA
DE GÉNERO?
LaOrganizacióndelasNacionesUnidasha
deﬁnidolaviolenciacontralamujercomo
todoactodeviolenciabasadoenlapertenenciaalsexofemenino:
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quetengaopuedatenercomoresultado
undañoosufrimientofísico,sexualo
psicológicoparalamujer,asícomolas
amenazasdetalesactos,lacoacciónola
privaciónarbitrariadelalibertad,tanto
siseproducenenlavidapúblicacomo
enlavidaprivada.5
Incluye,entreotrosactos,laviolación,el
asaltoyelabusosexual,laslesiones,lahumi-
llaciónsistemática,elservilismosexualforzado
yelasesinato,independientementedeque
tenganlugarenunarelacióninterpersonal
(porpartedeunfamiliarocompañeroíntimo)
oenlacomunidadengeneral.Seconoce
comoviolencia“degénero”porquese“deriva
enpartedelasituacióndesubordinacióndela
mujerenlasociedad”.6Lascreenciasculturales
dequelamujeresinferioralhombre–yestá
sometidaporlotantoasusdemandas,
decisionesycontrol–perpetúanlaviolencia
contralamujeralaceptarlacomonormaly
tolerable.Y,confrecuencia,lasmujeresno
puedendejarunarelaciónabusivaporque
dependeneconómicamentedeloshombres
quecometenlaviolenciacontraellas.
Aunquetantohombrescomomujeres
puedenservíctimas,asícomoperpetradores,
laviolenciaquesufrenhabitualmentelasmujeresdiﬁereconsiderablementedelacometida
contraloshombres.Mientrasqueparalos
hombresesmásprobablequeexperimenten
laviolenciafísicaenlacalleamanosdeun
extraño,paralasmujeresylasniñaslomás
probableesqueseanatacadasoasesinadaspor
alguienqueconocen,habitualmenteunfami-
liarocompañeroíntimo.7Estonodescartaque
lasmujeresylasniñastambiénsufranataques
porpartedeextraños,unfenómenohabitual
enlassituacionesdeconﬂictoarmadoodesplazamiento.8Engeneral,lasmujerescorren
unmayorriesgodeseratacadasoexplotadas
sexualmenteendiferentesfasesdesusvidas.
Sehaescritomuchosobreloscostosylos
impactosdelaviolenciadegénero.Según
unestudiodelBancoMundial,laviolencia
contralamujertienegravesconsecuencias
parasusaludybienestar,quevandesdelas
consecuenciasmortales,comoelhomicidioy
elsuicidio,hastalasmenosfatales,comolas
lesionesfísicas,elaumentodelafrecuencia
deladepresión,lascomplicacionesdurante
elembarazoyladisminucióndelpesodelos
reciénnacidos.9Laviolenciadegénerotambiénacarreaconsecuenciaseconómicascomo
elaumentodelabsentismolaboralylabaja

enlaproductividadenloslugaresdetrabajo,
lareduccióndelosingresosyelaumentode
loscostossanitarios.Lapérdidadeingresos
comoconsecuenciadelaviolenciadegénero
seestimaentreel1,6yel2porcientodelPIB
deAméricaLatina.10
Elimpactodelaviolenciadegénerose
extiendeatodalasociedad.Lainvestigación
sobrelaconductahademostradoquela
violenciadomésticaysocial,estánestrechamenteligadasyserefuerzanmutuamente.11
Losniñosqueexperimentanypresencianuna
conductaviolentaenelhogar,tienenmuchas
másposibilidaddepracticarellosmismosla
violencia.Losestudiosdemuestranquelaviolenciadomésticaaumentasigniﬁcativamente
laprobabilidaddequeunniñomantengauna
conductaviolentaenelfuturo,yaseaenel
hogaroenlasociedad.12Segúnunestudio
reciente,losniñosexpuestosalaviolencia
entresuspadrestienencasitresvecesmás
probabilidadesderecurriralaviolenciacon
suscompañerossentimentales.13Algunos
expertoshanargumentadoqueunaumento
delaviolenciasocialgeneramásviolencia
domésticaalreducirlasreticenciasfrenteal
usodelaviolencia.14
Apesardesupredominancia,suimpacto
devastadorsobrelasvidasdelasmujeresysu
efectomultiplicadorsobrelaviolenciasocialy
lainseguridadpública,laviolenciadegénero
sigueestandoengranparteocultaysincastigo.

Losestudios
demuestran
quelaviolencia
domésticaaumenta
signiﬁcativamentela
probabilidaddeque
unniñomantengauna
conductaviolentaen
elfuturo,yaseaenel
hogaroenlasociedad.

RETOS DE UNA
ESTRATEGIA ENFOCADA
EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
Lareformadelsistemadejusticiapenalesun
componentefundamentaldelasiniciativas
parareducirlaviolenciadegénero.Aunque
unaestrategiabasadaexclusivamenteenla
justiciapenalnopodráerradicarelproblema,
elsectorjudicialpuedeprevenirycombatir
laviolenciadegénerosancionandoalos
agresores,sensibilizandoalapoblaciónsobre
lacriminalidaddelaviolenciacontrala
mujer,aumentandoelaccesodelamujeral
sistemalegalymejorandolagamadeintervencionesparalaproteccióndelasvíctimas.16
Lasinstitucionespolicialesyjudicialestienen
laobligacióndegarantizarelrespetodelos
derechosdelasmujeresysuprotecciónbajo
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Enmuchassituaciones,
lasinstituciones
encargadasdehacer
cumplirlaleysufren
escasezdefondos,
soninaccesibles,
incompetenteso
inclusocorruptas...
—BancoMundial
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laley.Incumplirestaobligacióntransmite
elmensajedequelaviolenciadegénerono
constituyeuncrimengraveounaviolación
delosderechoshumanosdelamujer.
Lamentablemente,tantoenMéxicocomo
enGuatemala,losorganismosdeseguridad
públicayjudicialescontinúanenfrentando
unaprofundadebilidadinstitucionalquelos
haceincapacesdecombatirladelincuenciacreciente.Apesardealgunasreformas
clave,lossistemasdejusticiadeambospaíses
continúannegandoalagranmayoríadela
poblaciónigualdaddeaccesoalajusticiayla
protecciónefectivadesusderechos.Esteproblemaesaúnmayorcuandolasvíctimasosus
familiarescarecenderecursossuﬁcientespara
buscarasistencialegal,noentiendensusderechosoelsistema,ynotieneninformación
parahacerunseguimientodesuscasos.Como
consecuencia,lamayoríadelosdelitosno
sedenuncian.Losquesedenunciannose
investiganadecuadamentenisecastiganen
general,loqueconﬁrmalafaltadeconﬁanza
enelsistemaporpartedelosciudadanos.
EnMéxico,“laimpunidadpredominaba
hastaelpuntodequelasvíctimassenegaban
confrecuenciaapresentardenuncias”.17Se
calculaquesedenuncianalrededorde20de
cada100crímenesquesecometen.18Según
unfuncionariopolicialdelestadomexicano
deOaxaca,sóloseinvestigancuatroocinco
deestaveintenadedelitos,ydelasinvestigacionesabiertas,másdelamitadnuncase
resuelven.Dichofuncionariotambiénseñaló
queestascifrasrepresentanentérminosgeneralesalatotalidaddelpaís.19
Esmás,lacorrupcióngeneralizadayla
inﬁltracióndelcrimenorganizadoenlasinstitucionesestataleshancomprometidoaúnmás
lavoluntadylacapacidaddelsectorjudicial
parasancionarlosdelitos,contribuyendoasí,
alaumentodelaimpunidadyunadesconﬁanzaaúnmayordelasociedadenelsistema
dejusticiapenal.Lajusticiaesunaexcepción
cuandopolicías,ﬁscalesyjuecesestáncompradosotienenmiedodedespertarlairadel
crimenorganizado.
EnGuatemala,elcrimenorganizado
halogradoinﬁltrarinstitucionespúblicas
fundamentales,loqueincluyelapolicíayel
sistemajudicial.ComohaseñaladolaOﬁcina
delAltoComisionadoparalosDerechos
Humanos,“diversosgruposcriminalesbuscan
penetrareinstrumentalizarlasinstituciones
delEstadoconelﬁndeimpediravancesen

procesospenales,especialmenteencasosde
corrupción,gravesviolacionesdelosderechos
humanos,crimenorganizadoynarcotráﬁco”.20
Comoconsecuencia,jueces,ﬁscalesy
funcionariosdejusticiasonconstantemente
objetodeamenazasdemuerteyataquesdestinadosaintimidaryobstaculizarsutrabajo.
Porejemplo,entre2001ymitadde2005se
denunciaron469casosdeamenazasoataques
contrafuncionariosdejusticia.21Tansóloen
el2005,ochofuncionariosjudiciales,entre
ellosdosjueces,fueronasesinados.22
Estosretosinstitucionalesplanteanuna
diﬁcultadespecialparainvestigarysancionar
laviolenciacontralamujer.SegúnelBanco
Mundial:
Enmuchassituaciones,lasinstitucionesencargadasdehacercumplir
laleysufrenescasezdefondos,son
inaccesibles,incompetentesoincluso
corruptas,loquelesimposibilitaaplicar
elderechopenaldemaneramásgeneral.
Losgobiernosnosuelenasignarrecursos
presupuestariosparalaimplementación
decambiosenlasleyesylaspolíticas.
Confrecuencia,lapolicíaylosjueces
noquierenonopuedenaplicarlasleyes
relacionadasconlaviolenciadegénero.
Y,enmuchassituaciones,lasniñasylas
mujeresdesconocenlaleyoseenfrentan
abarrerassocioeconómicasqueleshacen
imposibleejercersusderechos.23
Enelcasodelaviolenciadegénero,las
actitudesdiscriminatoriasylosprejuiciosde
lasautoridadesestatalescomprometenaún
máslaefectividaddelsistemadejusticia
penal.Confrecuencia,lapolicíayelpersonal
judicial“revictimizan”alasvíctimasdelaviolenciadegénero,acosándolas,tratándolascon
despreciooacusándolasdesusituaciónpor
suformadevestirosuestilodevida.Dichas
actitudesdiscriminatoriasimpidencon
frecuenciaqueestoscasosseaninvestigados
osancionadosseriamentey,enconsecuencia,
aumentanelpeligroparalavidadelamujer.
Durantetodoelprocesojudicial,lasactitudes
críticasdelosfuncionariosconrespectoalas
víctimaspuedenfomentaroprovocarqueuna
mujerregreseaunarelaciónabusiva.
Noessorprendentequelasvíctimasde
estoscrímenesysusfamiliasdesconfíentanto
delapolicía,losﬁscalesylostribunales.
Losgestoresdepolíticasylosactivistasque
promuevenqueestasinstitucionesabordenla
violenciadegénero,debentenerencuentala
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Hitos internacionales y regionales para abordar la violencia contra la mujer15
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),
Asamblea General de la ONU, 1979
En1979,laAsambleaGeneraldelaONUadoptóla
CEDAW.Desdesuentradaenvigorenseptiembrede1981,
laCEDAWhaservidocomodeclaracióninternacionalde
losderechosdelamujer.LaConvencióngarantizaigualdad
dederechosentremujeresyhombresentodoslosámbitosdelavida,loqueincluyelaeducación,elempleo,la
atenciónalasalud,elderechoalvoto,lanacionalidady
elmatrimonio.En1992,elComitédeExpertosencargado
deobservarlaimplementaciónreconocióquelaviolencia
contralamujerporelhechodesermujeresunaformade
discriminacióncontraella.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará), 1994
LaConvenciónreconocequelasmujerestienenderecho
aunavidalibredeviolenciaenlosámbitostantopúblico
comoprivado,ydenunciatodaslasformasdeviolencia
contralamujer.LaConvencióntambiénobligaalos
Estadosaadoptarpolíticasyprogramasparaprevenir,sancionaryerradicarlaviolenciacontralamujer.
http://www.oas.org/cim/Spanish/ConvencionViolencia.htm

Conferencia Mundial de Derechos Humanos
(Declaración y Programa de Acción de Viena), 1993
LaDeclaraciónyelProgramadeAccióndeVienaaﬁrmaronquelosderechosdelamujersonunapartefundamentaldelosderechoshumanos.Ladeclaracióntambién
aﬁrmólaimportanciadeeliminarlaviolenciacontrala
mujerenlavidatantopúblicacomoprivada.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Declaración y Plataforma de Acción de Beijing),
1995
LaPlataformadeAccióndeBeijingreconocióquela
violenciacontralamujeresunobstáculoparalograrla
igualdad,eldesarrolloylapaz,yunactoqueviolael
disfrutedelosderechosylaslibertadesporpartedela
mujer.Eldocumentotambiéndeclaróespecíﬁcamenteque
laviolenciacontralamujeresunadelasdoceáreascríticas
depreocupaciónenlasquelosgobiernos,lacomunidad
internacionalylasociedadcivildebenconcentrarsusesfuerzosparapoderlograrlaigualdaddegéneroyelprogreso
delamujer.

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/
A.CONF.157.23.Sp?OpenDocument

http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/platesp/
9520p1.sp

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Asamblea General de la ONU, 1993
En1993,laAsambleaGeneraldelasNacionesUnidas
resolvióque“…laviolenciacontralamujerconstituyeuna
violacióndelosderechoshumanosylaslibertadesfundamentaleseimpidetotaloparcialmentealamujergozar
dedichosderechosylibertades”.LaDeclaraciónseñala
ademásque“lasoportunidadesdequedisponelamujer
paralograrsuigualdadjurídica,social,políticayeconómicaenlasociedadsevenlimitadas,entreotrascosas,por
unaviolenciacontinuayendémica”.Tambiénestablece
quelaviolenciacontralamujerabarca,entreotrascosas,
laviolenciafísica,sexualypsicológicaqueseproduceenel
senodelafamiliaolacomunidadyescometidaotolerada
porelEstado.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, 1999
ElProtocoloposibilitaquemujeresatítulopersonalu
organizacionespresentenquejasantelasNacionesUnidas
cuandolostribunalesnacionalesnoresarzanadecuadamentelasviolacionesdesusderechos.Tambiénotorga
facultadesalComitédelaONUparalaEliminacióndela
DiscriminacióncontralaMujerparainvestigarlassituacionesdeviolacionessistemáticasogravesdelosderechos
humanosdelamujer.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

http://www.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/
A.RES.48.104.Sp?Opendocument
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debilidadinstitucionaldelsistema.
Ensucondiciónactual,lasinstitucionesdelsistemadejusticiapenal
delaregiónnopuedenprevenirni
sancionarefectivamentelaviolencia
degénero.Sonnecesariasreformas
delosorganismospolicialesyjudicialesparapodererradicarsustendenciasdiscriminatoriasyfacilitarla
investigaciónyelenjuiciamientode
laviolenciadegénerosinperderde
vistalasnecesidadesylosintereses
delasvíctimas.Sinembargo,para
podermejorarlacapacidaddelsistemadejusticiapenalparaabordar
laviolenciacontralamujeralargo
plazo,esimperativoconcentrarseen
lasuperacióndedebilidadesinstitucionalesytécnicasmásamplias,
eliminandolasoportunidadesdeco-
rrupciónyrompiendoloslazosconelcrimen
organizado.Estasreformasbeneﬁciaránalas
mujeresvíctimasdelaviolencia,asícomoala
sociedadengeneral,entérminosdereducción
delastasasdedelincuenciayviolenciajuvenil,aumentodelascontribucionesdelamujer
alaeconomía,ymejoradelaprofesionalidad,
efectividadyrespuestadelasinstituciones
policialesyjudicialesalserviciodetodos.

Este monumento en Ciudad
Juárez utiliza clavos grandes
alrededor de una cruz para
simbolizar a las mujeres
asesinadas en esa ciudad.

VIOLENCIA DE
GÉNERO EN MÉXICO Y
GUATEMALA
Aunquesehanrealizadoimportantes
avancesparaentenderyabordarelproblema
delaviolenciacontralamujer,éstesigue
siendounfenómenogeneralizado–dentro
yfueradelhogar–enMéxicoyGuatemala.
Segúnunestudionacionalde2003,unade
cadacuatromujeresmexicanashasidovíctimadeviolenciafísicaalmenosunavezen
suvida,yunadecadaseishaexperimentado
violenciasexual.24Elmismoestudioreveló
quelaviolenciadomésticaeslaformamás
predominantedeviolenciaenelpaís,donde
unadecadacincomujeresseencuentraen
unarelacióncaracterizadaporelmaltrato
físico,sexualy/opsicológico.25Hoyendía,
Méxicotieneunadelastasasmásaltasde
violacionespormujerdelmundo.26
EnGuatemala,laviolenciadoméstica
ysexualcontinúanocurriendoaniveles
6

alarmantes.Tansólodeeneroaseptiembre
de2005,elMinisterioPúblicoregistrómás
de13.073denunciasdeviolenciafamiliar.27
SegúnlaReddeNoViolenciacontrala
Mujer,seestimaqueel90porcientodelos
incidentesdeviolenciadomésticanosedenuncian.28LosﬁscalesdelaUnidadEspecial
deCrímenescontralaMujerseñalaronque
lasdenunciasdeviolacioneshabíanaumentadoun30porcientoenlosúltimoscuatro
años.29Sinembargo,nofuesinohastael2006
queseanulóﬁnalmentelaleyquepermitía
aunvioladoreludirloscargoscontrayendo
matrimonioconlavíctima.
Lospueblosindígenasconstituyenaproximadamenteel43porcientodelapoblación
deGuatemala.Laleydisponeigualdadde
derechosparalaspersonasindígenas,sinembargo,lasmujeresindígenassiguenenfrentandomúltiplesformasdediscriminaciónque
lesimpideneldisfruteplenodesusderechos
yaumentansuvulnerabilidadalaviolencia.
Ladiscriminaciónsereﬂejaenelrechazode
sustrajestradicionales,suaccesolimitadoala
educaciónylosserviciospúblicosbásicos,yla
faltadeoportunidadesenellugardetrabajo
ydeaccesoalatierra.30SegúnelRelator
EspecialdelaONUsobrelasituacióndelos
derechoshumanosylaslibertadesfundamentalesdelosindígenas,“lasmujeresindígenas
sonlasqueacusanlosíndicesmásbajosde
bienestareconómicoysocial”.31Aunquese
hanhechomuchosesfuerzosparamejorarlos
serviciossocialesylegalesqueseofrecenalas
mujeresindígenas,existeunafaltadeinformaciónestadísticasobresusituación.32Losorganismosoﬁcialesresponsablesdelaseguridad
ciudadanaylaspolíticasparalaprevención
delaviolenciacontralamujernotienenen
cuentaelorigenétnicodelasmujeresensus
estadísticas,informesuotrosdocumentos.33
Lasmujeresindígenassiguenenfrentándose
anumerososobstáculos,especialmentecon
respectoalidioma,cuandointentanacceder
alsistemadejusticia.
Lapredominanciadelaviolenciacontra
lamujerenlaGuatemalaactualtienesus
orígenesenlahistoriadediscriminación,
exclusiónyviolenciapadecidasporlasmujeres,quesepusoespecialmentedemaniﬁestoduranteelconﬂictoarmadode36años
queconcluyóconlaﬁrmadelosAcuerdos
dePazen1996.SegúnlaComisiónparael
EsclarecimientoHistóricodelasNaciones
Unidas,aproximadamente50.000mujeres
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fueron“desaparecidas”oejecutadasextrajudicialmenteduranteelconﬂictoarmado.34La
ComisiónparaelEsclarecimientoHistórico
revelóquelaviolacióndemujeres,durante
latorturaoantesdesuasesinato,erauna
prácticahabitual.35Elconﬂictohizoquemiles
demujeressequedaranviudasyfueranel
únicosustentoparasushijos,confrecuencia
sinningúnrecursodebidoaladestrucciónde
suscasasycosechasproductodelapolítica
detierraarrasada.36ElhechodequeelEstado
nohayallevadoantelajusticiaalosresponsablesdelasatrocidadescometidasdurante
laguerra,nihayaimplementadototalmente
loscompromisosrelativosalosderechosdela
mujercontenidosenlosAcuerdosdePazha
dejadounlegadoterrible,quesiguefomentandoengranmedidaladiscriminaciónyla
violenciaqueamenazaactualmentelavidade
lasmujeresguatemaltecas.

Deﬁciencias investigativas y
procesales
TantoMéxicocomoGuatemalason
partedetodaunaseriedetratadosynormasinternacionalesparalapromocióny
laproteccióndelosderechosdelamujer,
entreelloslaConvencióndelasNaciones
UnidassobrelaEliminacióndetodaslas
FormasdeDiscriminacióncontralaMujer,la
ConvencióndelasNacionesUnidascontra
laTorturayotrosTratosoPenasCrueles,
InhumanosoDegradantes,ylaConvención
deBelémdoPará.Hanadoptadomedidas
signiﬁcativasparacumplirsusobligaciones
internacionales.Sinembargo,ladiferencia
entrelaleyysuimplementaciónsiguesiendo
inquietantementegrande,loquecreanumerososobstáculosparalajusticiaparalas
mujeresvíctimasdelaviolencia.Lasautoridadesnoinvestiganadecuadamenteeinmediatamenteloscasos,nienjuiciannicastigan
alosresponsables.Tiendenaculparalas
víctimasynoconsideranquelaviolenciade
géneroseaundelitograve.Enalgunoscasos,
siguenestandovigentesleyesanacrónicas,
directamenteincompatiblesconlasnormas
internacionales.Laescasaprioridadquese
daaestaproblemáticasereﬂejaenlafaltade
recursos,equipamientoycapacitacióndentro
delasinstitucionespolicialesyjudiciales.

Práctica policial
Lospolicíassuelenserlosprimerosenser
llamadosparaacudirointervenirencasosde

violenciadegénero.Porlotanto,esimperativocapacitaralapolicíaparaqueresponda
demaneraefectivaysensiblealasnecesidades
delasvíctimas.Unaintervenciónoportuna
ypositivadelapolicíapuedeevitarnuevos
casosdeviolencia,mejorarlasinvestigaciones
yfacilitarunenjuiciamientoexitoso.
Aunqueexistenleyesypolíticaspoliciales
pararesponderalaviolenciacontralamujer,
lapersistenciadelasactitudesdiscriminatorias,lafaltadeentendimientodelasdinámicasrelacionadasconestaviolenciaylafalta
desensibilidadhanhechoquelapolicíano
respondainmediatamentealasdenuncias
deviolenciadoméstica,nointervengaen
situacionesviolentas,noabrainvestigaciones
cuandosedenuncialadesaparicióndeuna
mujerynohagaunseguimientoadecuadode
lasdenuncias.
Despuésdesuúltimavisitaoﬁciala
México,laRelatoraEspecialdelaONU
sobrelaviolenciacontralamujerseñalósu
preocupaciónporque,enCiudadJuárez,por
ejemplo,lapolicíamunicipalamenudono
envíapatrullaspararesponderadenuncias
deviolenciacontralamujer.37Estonoes
sorprendenteteniendoencuentalaactitud
desdeñosadeljefedelapolicíamunicipal.
CuandoWOLAlepreguntósobreelpapel
delapolicíaenresponderalaviolencia
contralamujer,dijo:“Noesunproblemade
lapolicía;esunproblemasocial”.38Unﬁscal
deCiudaddeMéxicoexplicóque,cuandola
policíaresponde,nopuedenentraralacasa
sinunaordendeallanamiento.39Ypeoraún,
amenudotratandeconvenceralamujer
denodejarasuesposoocompañero.En
Guatemala,laleyexigealapolicíabrindar
protecciónalasvíctimaseinterveniren
situacionesviolentasdentrodelhogar.Enla
práctica,sinembargo,losagentesdelapolicía
nosuelenresponderalaspeticionesdeayuda
enloscasosdeviolenciafamiliar.40
Elcambiodelaactitudconrespectoala
violenciacontralamujeresunprocesoalargoplazoqueexigeladedicacióndeatención
yrecursossigniﬁcativosparaunaformación
policialapropiadayestratégica.Sinembargo,
losfuncionariospolicialesrecibenmuy
pocacapacitaciónsobrecómoatenderalas
víctimasdelaviolenciadegénero.Segúnlas
autoridadesdeCiudaddeMéxico,lapolicía
judicialrecibeunasdoshorasdecapacitación
sobrecomotrataraestasvíctimasdentrode
uncursodeunaño,suﬁcienteparadarlesuna
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idea,peronoparagarantizarquetratarána
lasvíctimasconrespetoysensibilidad.41
EnelcasodeGuatemala,sehanemprendidoiniciativasparamejorarlacapacitación
queseimpartealosagentesdelapolicía.De
las1.315sesionesdeformaciónimpartidas
enlaAcademiadelaPolicía,24sededican
atemasrelacionadosconlaviolenciade
género,loqueincluyecursossobrelostiposde
violenciadomésticaylaspersonasquecorren
elriesgodesufrirla.42SegúnelDirectordela
AcademiadelaPolicía,secapacitaalosoﬁcialessobreprevencióndelaviolenciayproce-
dimientospolicialesparaintervenirencasosde
violenciacontralamujer.43Tambiénseimparteformaciónespecializadaalosagentes,loque
incluyecursosrelacionadosconelfemicidio.
Losobservadoreshanseñalado,sinembargo,
quelacapacitaciónquerecibenlosagentes
sobretemasrelacionadosconelgéneroes
mínimaycarecedeunenfoqueenelementos
prácticosparaprepararlosadecuadamentepara
investigarefectivamenteyasistiralasvíctimas.EnelcasodeGuatemalayMéxico,estos
primerospasosparalainstitucionalizaciónde
algúntipodecapacitacióncarecendeaspectos
fundamentalescomolaparticipacióndetodos
losnivelesdepersonal,incluidoslosoﬁciales
dealtorango,yloscambiosnecesariosconsiguientesdelaspolíticas,losprocedimientos,
losrecursosylasupervisióninstitucional.44
TantoenMéxicocomoenGuatemala,los
agentesdelapolicíarecibenraramentecursos
deseguimientoorepasosobretemasrelacionadosconelgénero.Losesfuerzosporofrecer
cursosadicionalessedebenmásaorganizacionespreocupadasporlasituaciónoalainiciativadealgúnfuncionariodealtorangodentro
delainstituciónquedeunverdaderointento
porinstitucionalizarnuevasprácticas.

Práctica procesal
Sehanlogradoavancesimportantes
enlapromulgacióndereformaslegislativas
relacionadasconlosderechosdelamujer
enambospaíses.Guatemala,porejemplo,
promulgólaLeyparaPrevenir,Sancionary
ErradicarlaViolenciaIntrafamiliar,ylaLey
porlaDignidadylaPromociónIntegraldela
Mujer.DadoqueMéxicotieneunaestructura
federaldegobierno,lasnormaslegalespara
laprevenciónyeltratamientodelaviolencia
degénerodiﬁerensigniﬁcativamenteentodo
elpaís.Delos31estadosmexicanos,23y
elDistritoFederalhanadoptadoleyespara
8

prevenirycastigarlaviolenciadoméstica.45
Tambiénsehanadoptadoenmiendasal
códigopenalparatipiﬁcarcomodelitola
violenciadomésticaen19estadosyelDistrito
Federal.46Enfebrero,MéxicoaprobólaLey
GeneraldeAccesoalasMujeresaunaVida
LibredeViolencia.Laleyordenaalosestados
ylasmunicipalidadesdictarnormaslegales,
asignarrecursoseimplementarmecanismos
paragarantizarunavidalibredeviolencia
alasmujeres.Aunquesetratadelaprimera
medidafederalparacombatirlaviolencia
domésticayotrasformasdeviolenciacontra
lamujer,sehanplanteadopreocupacionespor
lafaltadeinfraestructuraysensibilidadoﬁcial
necesariasparasuplenaimplementación.
Apesardeestosavances,siguenexistiendograndesobstáculosqueimpidenelacceso
signiﬁcativodelasmujeresalosrecursoslegalesysuprotecciónfrenteanuevoscasosde
violencia.Siguenestandovigentesunaserie
dedisposicionesdiscriminatorias,yloquees
peor,todavíahayalgunosactosdeviolencia
quenosehantipiﬁcadocomodelitos.En
México,porejemplo,elcódigopenalde20
estadosnocriminalizalaviolaciónmarital,47
y11estadosnoreconocenlaviolencia
domésticacomounarazónespecíﬁcaparael
divorcio.48Demanerasimilar,enGuatemala,
laviolenciacontralamujerenlafamilia,
loqueincluyelaviolaciónmarital,noestá
tipiﬁcadacomodelito.49Comoconsecuencia,
losresponsablessólopuedenseracusadosde
habercometidoundelitosilaslesionesfísicas
perduranalmenosdiezdías.Losﬁscales
nuncatienenencuentalafrecuenciadelos
ataquesnielusodelaviolenciapsicológicao
deotrotiporeconocidaporelderechointernacional.50
Enotroscasos,éstosaúnsedeﬁnenen
funcióndela“reputación”delavíctima.
SegúnelCódigoPenaldeGuatemala,las
relacionessexualesconunamenordeedad
sóloesuncrimensiempreycuandolavíctima
seaconsiderada“honesta”ocasta.51
Lafaltadepruebasfísicasocientíﬁcas
ﬁableshacequeloscasosdependantotalmentedeltestimoniodelostestigos,loque
disminuyeaúnmáslasprobabilidadesdeque
unamujerpuedaligarelenjuiciamientodesu
agresor.Ladocumentacióncuidadosadelos
dañosfísicosypsicológicosylarecopilación
depruebascientíﬁcaspuedenserdecisivas
paraestablecerunacausapenalefectiva
contraunresponsable.Sinembargo,tantoen
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MéxicocomoenGuatemala,lasautoridades
nohacenlaspreguntasapropiadasomanejan
inadecuadamentelaspruebas.Porejemplo,
segúnuninformereciente,losinvestigadores
enGuatemalacreenqueesdifícil,sinoimposible,encontrarpruebasfísicasenlaescena
deundelitodeviolaciónoviolenciasexual.52
Enotroscasos,lafaltadecoordinaciónentre
ﬁscales,forensesypsicólogosobligaalasvíctimasasometersevariasvecesalosexámenes
yprocedimientosforensesnecesarios,aumentandoporlotantosutrauma.
Estosobstáculossevenagravadosporlas
actitudesdesdeñosasylaconductadiscriminatoriadealgunosﬁscales,yporlafaltade
asesoríalegalgratuitayefectivaparaayudara
lasvíctimasanavegarporelsistemalegal.Las
víctimasylosfamiliaressehanquejadocon
frecuenciadeltratoabusivoyelrechazode
susdenuncias.Esmás,aunquetantoMéxico
comoGuatemalapermitenquelasvíctimas
participenenlainvestigaciónmedianteun
procedimientoconocidocomo“coadyudancia”enMéxicoy“querellanteadhesivo”en
Guatemala,elprocesoescomplicadoy,sin
asistencialegal,lasvíctimasdebajosrecursos
nopuedenaprovecharlo.
Comoresultadodeestosobstáculos,los
casosdeviolenciadegéneronoseinvestigan
niseprocesanseriamente.EnGuatemala,“la
mitaddelasvíctimasdeviolenciadoméstica
quepresentarondenunciasnosiguieron
consuscasosdespuésdesuvisitainicialal
MinisterioPúblico”.53Dehecho,elMinisterio
Públicoobtuvocondenasensólo105delos
3.906casosqueabrióenelaño2005,menos
del3porcientodeltotal.54Losabusadores
sonlibresdeseguirmaltratando,ylasmujeres
estánexpuestasamásviolencia.
Noseimparteunacapacitaciónadecuada
alosﬁscalesparareducirlosestereotiposde
géneroomejorarsucapacidadtécnicapara
manejarpruebasvaliosas.Sinembargo,se
hanadoptadoalgunasmedidasconcretaspara
mejorareltratoalasvíctimasdelaviolenciadegénero,especialmenteconrespectoa
lacapacitaciónqueseofrecealosﬁscales.
EnGuatemala,porejemplo,laUnidadde
CapacitaciónylaOﬁcinadeAtencióna
laVíctimahanprestadomayoratenciónal
desarrollodenuevosmódulosdeformación
sobrelaviolenciacontralamujer.
Defensoresdelosderechosdelamujer
hanrecibidopositivamenteestasmedidas,
aunquehanseñaladoquehayquededicar

Práctica judicial
Lasmujeresquelogranﬁnalmentepresentaruncasoporviolenciasexualodoméstica
seenfrentanaobstáculosadicionalesenlos
tribunales.Aligualqueenotrasfasesdel
procesolegal,lasactitudesdiscriminatorias
delosjuecesysufaltadeentendimientodela
violenciadegéneroyelderechointernacionalinﬂuyenconfrecuenciaenlosprocesos
judiciales.Losresponsablesdeloscrímenes
sexualessuelenserindultadosylassentencias
dependenmásdeloscriteriospersonalesde
losjueces.
EnuncasodeMéxico,unamujer
maltratadaporsuesposopidióeldivorcio
basándoseenlaviolenciadoméstica.El
juzgadodeprimerainstancialeconcedióel
divorcioylacustodiadesushijos,perole
ordenóquefueraaterapiadefamiliaconsu
antiguoesposo.Lacortedeapelacionesrevocóeldivorcio,alegandoquelaspruebaspsicológicasnoeransuﬁcientesparademostrar
elabusodoméstico.Lacortedeapelacionesse
contradijodespués,acusandoalamujerdela
violenciacontraellayhaciéndolaresponsable
deexponerasushijosalaviolencia.Según
lacorte,laviolenciadomésticaesun“estilo
devidacompartido”y“elcompañeroque
permitequeelotrocometaactosdeviolencia
esigualmenteculpableyresponsable”.55
Elusofrecuentedelamediaciónola
reconciliaciónpararesolvercasosdemuestra
claramenteeldesdéndelajudicaturaporla
violenciacontralamujercomouncrimen
grave.Losjuecesmexicanosyguatemaltecossueleninvitaralavíctimaaelegirla
mediaciónantesqueelenjuiciamientoy,en
algunoscasos,selimitanaaconsejarquela
víctimaregreseconsucompañero.Estoes
contraproducenteypeligroso,yaqueseasume
queambaspartesnegocianenlasmismas
condiciones,locualesclaramenteincierto
cuandounamujerhasidogolpeadaoviolada
porsucompañero.
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Enotroscasos,losfuncionariosjudicialesevitanelprocesamientocompletodelos
quedelinquenporprimeravez,conelﬁnde
superarelenormeretrasodecasosantelostribunales.Ladecisióndeemplearestemecanismo,conocidoenGuatemalacomoel“criterio
deoportunidad”,dependetotalmentedela
discrecionalidaddelfuncionariodejusticiaa
cargodelcaso.Enlapráctica,losjuecesinvocanhabitualmenteelcriteriodeoportunidad
enloscasosdecrímenessexuales,considerandoqueelacusadonoconstituyeunpeligro
paralasociedadynoesundelincuente
violento.Esta“solución”sometealavíctima
yalacusadoaunprocesodemediaciónyno
tieneencuentalasposiblesrepresaliascontra
lavíctimaporhaberpresentadoladenuncia.
Tambiénminusvaloralagravedaddelcrimen.
Enunrecientecasodeincestorelacionado
conunamenor,seordenóalacusadoelpago
demenosde39dólaresdeindemnización.56
Loscomplicadosyconfusosprocedimientosparalaobtencióndeórdenesderestricción
obstruyenlacapacidaddelasmujerespara
obtenerprotección.Lasvíctimasrecibenmuy
pocainformaciónsobrecomopresentaruna
denunciayterminanteniendoquevisitar
múltiplesoﬁcinasenbuscadeunamedidade
protección.ComodijoaWOLAunafuncionariajudicialguatemalteca,“lasvíctimassuelen
encontrarseenunpénduloinnecesario”queno
sólovuelveavictimizarlas,sinoquetampoco
lasprotegefrenteanuevosactosdeviolencia.57
Elproblemaseveagravadoporlaincapacidaddelajudicaturaparaaplicarlas
leyes.Lasautoridadesraramentegarantizan
elcumplimientodelasórdenesdeprotección.
Unavezquesedictalaorden,lapolicíavisita
lacasaunavezcomomucho.Deacuerdo
conunaempleadajudicialguatemalteca,en
algunoscasos,seinformaalosagresores,
antesquealavíctima,dequesehandictado
órdenesderestricciónoprotección,loque
aumentaelpeligroparalavíctima.58

ASESINATOS DE
MUJERES EN MÉXICO Y
GUATEMALA
CiudadJuárez,enMéxico,sehaconvertidoensinónimodeasesinatosdemujeres.
Desde1993,másde400mujeresyniñashan
sidoasesinadasodesaparecidasenCiudad
10

JuárezyCiudaddeChihuahua(ambas
enelestadodeChihuahua).Amnistía
Internacionalestimaquemásdeuncentenar
devíctimasfueronatacadassexualmente
antesdemorir.59Lamayoríadelosasesinatos
nosehanresueltosatisfactoriamente.Sinembargo,elproblemanoselimitaaChihuahua.
Laatencióninternacionalsobrelosasesinatos
deJuárezhacontribuidoaarrojarluzsobre
losasesinatosbrutalesdemujeresentodo
México.Entreagostode2005yjuniode2006,
sehallaronloscuerposdeochomujeres,con
muestrasdeviolaciónyviolenciaextrema,
enChimalhuacányNezahualcóyotl,enel
DistritoFederal,alasafuerasdelaCiudadde
México.60Todaslasvíctimasestabanatadasde
piesymanos;seishabíansidoestranguladasy
dosdescuartizadas.61EnelestadodeMorelos,
lasorganizacionesdemujereshandenunciado
unaprácticasistemáticasimilarporlaquese
hallaronabandonadoscuerposdemujeresen
terrenosabandonados,alcantarilladosyal
bordedelacarretera,conmuestrasdeviolenciaextremayataquesexual.
EnGuatemala,lasestadísticaspoliciales
revelanque,desdeel2001,hansidoasesinadasmásde2.500mujeres.Segúnlosregistros
policiales,aunquelasmuertesviolentasen
generalhanaumentadodrásticamenteen
Guatemala,elporcentajedemujeresasesinadasconrespectoaltotaldehomicidiosha
crecidoconstantementeenlosúltimoscuatro
años.Enalaño2003,lasmujeressupusieron
el9porcientodelasvíctimas,enel2004
el11,7porcientoyel12,46porcientoenel
2005.
ComoenelcasodeCiudadJuárez,
muchasdelasvíctimasguatemaltecasfueron
violadas,torturadasomutiladasantesde
morir.ElProcuradordeDerechosHumanos
deGuatemalaseñaló:
Enloscasosdelasmujeres,labrutalidad
síesúnicaenloscasosdemutilación,
respectodecasosdehombres.Aunque
enmuchoscasosdemujeresasesinadas
hayviolenciasexual,tambiénescierto
quehaycasosdemujeresconmutilación
ysinviolenciasexual,locualmuestra
tambiénunasañaparticularquese
reﬂejaenlascortadasenelrostro,yla
ideainherentededesﬁgurarlabellezade
lamujer,elcercenamientodeórganos...Enotroscasos,losasesinatosson
similaresalosdeloshombresdonde
loscadáveresaparecenconlasmanos
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amarradasyuntirodegracia,comoen
losañospasados.62
Lasdesaparicionesylosasesinatosde
mujeresnodebenversecomohechosaislados,
sinocomounamuestradeuncontinumde
violenciacontralamujerquesemaniﬁesta
endiferentesformas.Losasesinatossonel
resultadodelaapatíaylatoleranciagubernamentalesysocialesconrespectoalaviolencia
degénero,elproductodeunsistemadejusticiapenalquenohapodidoonohaquerido
garantizaralamujerprotecciónigualitaria
bajolaley.ComoexplicólaRelatoraEspecial
sobrelaviolenciacontralamujer,“laausenciadeunestadodederechocontribuyeaun
cuadroincesantedeactosviolentoscontrala
mujer,entreelloselasesinato,laviolación,
laviolenciaintrafamiliar,elacososexualyla
explotaciónsexualcomercial”.63

Deﬁciencias en la investigación y
la sanción de los asesinatos
Demanerasimilaraotrasformasde
violenciacontralamujer,loscasosdemujeres
asesinadasestánplagadosdenumerasdeﬁcienciasenlasinvestigaciones.Losinformes
ylasvisitassobreelterrenorealizadaspor
WOLAseñalanlassiguientesdebilidadese
irregularidadesenlasinvestigacionessobrelos
asesinatosdemujeresenGuatemala,Ciudad
JuárezyCiudaddeChihuahua,enMéxico:
Retrasos en la apertura de investigacioinvestigacio nes..Lapolicíanorespondeadecuadamentea
nes
lasllamadasdeemergencianirespondeinmediatamentealasdenunciasdedesapariciones.
Confrecuencia,lapolicíaseapresuraaasumir
erróneamentequelavíctimahadesaparecido
pordecisiónpropiaynollevaacabouna
investigaciónapropiadaparadeterminarsise
hacometidouncrimen.Lapolicíaesperacon
frecuenciaentre48y72horasparaempezar
labúsquedadeunapersonadesaparecida,una
prácticaquenotienefundamentolegal.Elretrasoenlaaperturadelainvestigaciónreduce
lasposibilidadesdehallaralamujerconvida
oidentiﬁcaralosresponsables.
Incapacidad para preservar adecuaadecuadamante la escena del crimen.
crimen. Con
frecuencia,lapolicíanoacordonalaescena.
EnGuatemala,porejemplo,losbomberos
voluntariossuelenserlosprimerosquellegan
alaescenayamenudo,inadvertidamente
destruyenpruebasvaliosas.

Deficiencias en la recolecció
recolección y preserpreservació
vaci
ón de pruebas.
pruebas. Esfrecuentequelas
pruebasmaterialesnoserecopilenadecuadamente.Elpersonalforensenohaidentiﬁcado
avíctimas,determinadolacausayelmodo
delamuerte(loqueincluyesilavíctimafue
atacadasexualmenteantesdesuasesinato),ni
recopilado,preservadoyexaminadopruebas
quepuedencontenerinformaciónsobrelos
asesinos.EnGuatemala,laexistenciade
diferentesserviciosforensesdependientesdel
MinisterioPúblico,lapolicíayelorganismo
judicial,ylafaltadecoordinaciónentreellos
hancontribuido,confrecuencia,aqueno
sereúnanpruebasniserespetelacadenade
custodia.64EnMéxico,losresultadosforenses
contradictorios–comounapruebadeADN
queconcluyequelavíctimaesunamuchacha
joven,mientrasquelosexámenesforenses
concluyenquelavíctimaeraunhombre
mayor–nosereconcilianparaestablecer
laverdad,sinoqueseincluyentodosenel
mismoexpedientepolicial.
Falta de coordinació
coordinación apropiada entre
las instituciones involucradas en las
investigaciones criminales.
criminales. EnGuatemala,
elMinisterioPúblicoseencargadeiniciar
ysupervisarlasinvestigacionescriminales.
Losﬁscalessonresponsablesdeentrevistar
alostestigosysupervisarestrechamentelas
actividadesdelapolicía.Lafaltadeclaridad
sobrelasresponsabilidadesyelintercambiode
informacióncontinúagenerandocasospoco
fundamentados,rivalidadesorganizativasy
duplicacióndeesfuerzos.

Comoexplicóla
RelatoraEspecialsobre
laviolenciacontrala
mujer,“laausencia
deunestadode
derechocontribuyea
uncuadroincesante
deactosviolentos
contralamujer,entre
elloselasesinato,la
violación,laviolencia
intrafamiliar,elacoso
sexualylaexplotación
sexualcomercial”.

Rotación constante de los investigaRotació
investigadores..Eltrasladoconstantedeﬁscalese
dores
investigadoresprovocaretrasosinnecesarios
enelprogresodelasinvestigaciones.
Incapacidad para entrevistar debidadebidamente a testigos.
testigos. Enmuchoscasos,las
autoridadesnointentanobtenerinformación
defamiliares,amigos,compañerosdetrabajo
yotraspersonasquepodríanhabervistoala
víctimaporúltimavezofacilitarotrosdatos.
Acoso e indiferencia con respecto a
los familiares y los defensores de las
víctimas
ctimas.. Lapolicíaylosﬁscalesexpresan
condemasiadafrecuenciaundesdénporlos
familiaresylosdefensoresdelasvíctimas,
descartandosussugerenciassobreposibles
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Las familias de las víctimas en
Ciudad Juárez han plantado
cruces rosadas adornadas con
ﬂores y, en algunos casos, fotos
de sus hijas.

pistas.Tambiénsuelentrataralasfamilias
conhostilidadydesprecio.
Falta de sanciones al personal que ha inincurrido en actos de negligencia, omisió
omisión
o abuso de autoridad. Losfuncionarios
delsistemadejusticiapenalraraveztienen
querendircuentaspornorealizarinvestigacionesadecuadaseinmediatas.EnMéxico,
unestudiofederalsobrelasinvestigaciones
delosasesinatosenCiudadJuárezdeterminó
que177funcionariosincurrieronenactosde
omisiónonegligenciaenelcursodesutrabajo.Ningunohasidoresponsabilizado.Aunque
laﬁscalgeneraldelestadodespidió,suspendió
oreasignóaunoscuantosfuncionariospor
problemasdecorrupciónynegligencia,sedesestimóelcasodeloscincoacusadosdeabuso
deautoridadporfaltadepruebasoprescripcióndelosdelitos.

Estigmatizando a las víctimas: Más
allá de las deﬁciencias técnicas
Aunquemuchasdelasdeﬁcienciasen
lainvestigacióndelosasesinatosdemujeres
sepuedenatribuiralafaltaderecursosyde
capacidadtécnica,tambiénsetratadeuna
cuestióndevoluntadpolítica.Laexperienciademuestraquelosrecursostécnicosyla
capacitaciónpolicialnoproducenautomáticamenteinvestigacionesefectivas.
Ademásdelasnumerosasdeﬁciencias
técnicaseinstitucionales,laestrategiadelas
12

autoridadesmexicanasyguatemaltecascon
respectoalainvestigacióndelosasesinatos
estárepletadelasmismasactitudesdiscriminatoriasquecaracterizaneltratamientode
otrostiposdeviolenciacontralamujer.El
resultadoesquelosfuncionariostiendena
acusaralasvíctimasdeloocurrido,alegando
frecuentementesuparticipaciónenlaactividadcriminaloaﬁrmandoqueesunaconsecuenciadelrechazoasuscompañerosíntimos.
Porejemplo,enCiudadJuárezyCiudadde
Chihuahua,losfuncionarioslocalesalegaron
originalmentequelasvíctimasdeasesinatos
eranprostitutas–sugiriendoqueseexpusieron
voluntariamentealpeligro.Losfuncionarios
federaleshanrecicladodesdeentonceseste
argumentodentrodeuninformereciente
queconcluyefalsamentequelamayoría
delasvíctimasdeJuárezerantrabajadoras
sexuales,traﬁcantesoconsumidorasde
drogas,odelincuentesdeotrotipo.65Enel
casodeGuatemala,losfuncionariospoliciales
atribuyenelincrementorecientedelos
asesinatosviolentosdemujeresalhechode
quemásmujeresjóvenesseestánintegrandoa
lasmaras–estáninvolucrándosecadavezmás
enlaactividadcriminalyresultandomuertas
comoconsecuenciadeello.Altoscargos
delaPolicíaNacionalCivildeGuatemala
expresaronsucreenciadeque“laliberaciónde
lamujer”eralacausadelaumentodelnúmero
asesinatosycoincidieronenquehabíanpocas
víctimas“inocentes”.66
Enotroscasos,losfuncionariosdelsistema
dejusticiapenalhancaliﬁcadolosasesinatos
demujerescomo“problemaspersonales”o
“crímenespasionales”.EnCiudaddeMéxico,
porejemplo,conunos100asesinatosdemujeresalaño,losinvestigadoresdehomicidios
dijeronqueentreel70yel80porcientoeran
“crímenespasionales”.67Losﬁscalesexplicaron
que,enmuchoscasos,losasesinatosseprodujeroncomoconsecuenciadeladecisióndela
mujerdedejarunarelación.EnGuatemala,la
policíautilizaestaexpresiónparacaliﬁcarlos
casosenlosque“lasvíctimassonmujeresque
sehancasadomásdeunavez”y“lossospechososoinclusolosarrestadosresultanser
losantiguoscompañerosquenoparecenhaber
iniciadootrarelación”.68
Estetipodeclasiﬁcacióndelosasesinatos
demujeresnosóloimplicaquelaviolencia
esunaconsecuenciadesafortunada,pero
natural,delfracasodelasrelacionesíntimas,
sinoquetambiénlegitimaimplícitamentela
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violenciadegéneropartiendodeloquese
consideraculturalmenteunaconductaimpropiadelamujer.

Voluntad política e impunidad
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Amigos de Claudina Velásquez,
asesinada en agosto de 2005,
participan en una manifestación
en la Ciudad de Guatemala.
FOTO CORTESÍA DE “KILLER’S PARADISE”, BBC

Laatenciónnacionaleinternacional
sobrelosasesinatosdemujereshacontribuidoaquelasautoridadesmexicanasy
guatemaltecasreconozcanelproblemay
adoptenunaseriedemedidasparamejorarla
investigaciónylaprevencióndelaviolencia
contralamujer.
EnMéxico,elgobiernodeFoxnombró
adosaltosfuncionariosencargadosdelas
iniciativasdeprevencióneinvestigacióncon
respectoalosasesinatosdemujeresenCiudad
Juárez.Enel2004,sedesignóunaﬁscalía
federalespecialencargadaderevisarlas
investigacionessobrelosasesinatosdemujeres
enJuárez.Dosañosdespués,lasresponsabilidadesdelaﬁscalíaespecialseexpandieron
atodoMéxico.Enel2004tambiénsecreó
unaComisiónparaPreveniryErradicarla
ViolenciacontralaMujerenCiudadJuárez,
quecoordinalosesfuerzosdelasagencias
federales,estatalesylocales.ConelnuevogobiernodeCalderón,elfuturodelaComisión
siguesiendoincierto.Seespeculasobrela
posibilidaddequeseaeliminadaotransformadaenunaagenciafederal.Tambiénsehan
presentadopropuestasanteelCongresopara
suspenderlaComisiónyutilizarsusfondos
paralaimplementacióndelarecientemente
aprobadaleysobrelaviolenciacontrala
mujer.Además,elFiscalGeneraldelEstado
deChihuahuaemprendióunambicioso
programadereformadelaadministración
dejusticia,conlaasistenciadelaAgencia
InternacionalparaelDesarrollodeEstados
Unidos,queincluyeiniciativasdemejora
delacapacidaddelospolicíasyﬁscalesde
Chihuahua,yelaumentodelatransparencia
delsistemadejusticiapenal.69
EnGuatemala,elgobiernohaestablecido
variasinstitucionesespecialesparaabordar
losasesinatosdemujeres.Enel2004,tras
lavisitaoﬁcialdelaRelatoraEspecialde
laComisiónInteramericanadeDerechos
Humanossobrelosderechosdelamujer,se
establecióunaunidadespecialdentrodela
DivisióndeInvestigaciónCriminal(DINC)
delapolicíaparainvestigarlosasesinatosde
mujeres.Además,cuatrooﬁcinasdelaFiscalía
EspecialdeDelitoscontralaVida70sededican
exclusivamentealainvestigacióndelos

asesinatosdemujeres.ElMinisterioPúblico
tambiéncuentaahoraconunaunidadde
análisisdedicadaaasesoraralosﬁscalesen
eldesarrollodeteoríasydiagnósticossobre
casos.Y,enmarzode2006,elgobiernoguatemaltecocreólaComisiónparaelAbordaje
delFemicidio,cuyoobjetivoesdesarrollar
unestudiodediagnósticodelasituacióny
mejorarlacoordinaciónentrelasinstitucionesoﬁcialesresponsablesdelaresoluciónyla
prevencióndelosasesinatos.
Aunqueestasiniciativastienenqueverse
desdeunprismapositivo,hantenidomuy
pocarepercusiónsobreelnúmerodemujeres
asesinadasolacapacidaddelsistemade
justiciapenalparainvestigarefectivamentey
sancionaralosresponsables.Lasnumerosas
deﬁcienciasenlasinvestigaciones,lasactitudesdiscriminatoriasylafaltadevoluntad
políticasiguenhaciendoquelaabrumadora
mayoríadeloscasosnoseresuelvanylos
responsablesquedenimpunes.
EnGuatemala,grannúmerode
casosnuncapasandelafaseinicialde
investigación,ylosquelohacenson
obstaculizadoseneljuicio,debidoalafalta
depruebas.Aprincipiosde2006,policíasy
ﬁscalesinformarondequeel40porcientode
losasesinatosnosehabíanresueltoyestaban,
porlotanto,archivados.71Hastadondesabe
WOLA,sólosehandictado20condenaspara
losmásde2.500asesinatosocurridosenlos
últimosseisaños.
EnMéxico,hayunagravepreocupación
porlalegitimidaddealgunasdelascondenas
obtenidasporlosﬁscales,porelposibleuso
delatorturaparaobtenerconfesiones.Según

13

elComitédelaONUparalaEliminación
delaDiscriminacióncontralaMujer,“enlos
casosdecrímenessexuales,losasesinoshan
actuadoconabsolutaimpunidad.Casitodas
lasfuentes,incluyendoaﬁrmacionesycomentarioshechosaladelegaciónporfuncionarios
delGobiernoFederal…,dejanclaroquese
presumeenlosañostranscurridos,compli-

cidadyfabricacióndeculpablesporparte
deautoridadeslocales,tantoestatalescomo
municipales”.72
Elmensajequetransmitelaimpunidad
generalizadaquehaacabadocaracterizando
losasesinatosdemujeresenGuatemalay
Méxicoesquelasvidasdelasmujerestienen
muypocovalor.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

FOTO POR ADRIANA BELTRÁN, WOLA

Sehanlogradoavancesimportantesenlacriminalizacióndelaviolenciacontralamujeryla
sensibilizaciónsobreelproblematantoenMéxicocomoenGuatemala.Sinembargo,laviolenciadegénerosiguesiendopredominanteymuypococastigada,debidoenparteaquelosfuncionariospolicialesyjudicialesnoinvestiganloscasosnisancionanalosresponsables.Laausencia
deunsistemadejusticiapenaloperativohacontribuidoprofundamenteauncontinumdeactos
violentoscontralamujer.Tambiénhaprovocadounsentimientopredominantedeinseguridad
entrelasmujeres.Setienequehacermuchomásparagarantizarlasalvaguardadelderecho
humanofundamentaldelamujeraunavidalibredeviolencia.
Eldesarrollodeestrategiasefectivasdeprevenciónyrespuestaalaviolencia
degénerorequiereunenfoquequeenglobemúltiplesaspectosysectores.Laatencióndebeejercerseamuchosniveles–prevención,educación,enjuiciamientoy
desarrolloeconómico–yprovenirdemúltiplessectores–gobiernos,donantes
internacionales,sociedadcivil,educadores,serviciosdesalud,iglesias,mediosde
comunicaciónycomunidadempresarial–parapromoveryprotegerestederecho
humanofundamental.
Laincapacidaddelasautoridadesmexicanasyguatemaltecasdeinvestigar,
enjuiciarycastigardebidamentealosresponsablesdelaviolenciacontralamujer
hacontribuidoaunambienteconstantedeimpunidadypérdidadeconﬁanzaen
elsistema.Uncambioradicaldelasituaciónexigiráunesfuerzoserioyconcertado
parareformaryfortalecerlasinstitucionesdeseguridadpúblicayjusticiade
MéxicoyGuatemala.Noobstante,esunesfuerzonecesarioydebecubrirmúltiples
aspectosyenglobaratodaslasinstitucionesrelacionadasdemaneracoordinada.
Lafortalezadeunsistemadejusticiapenaldependedesucomponentemás
débil.Porlotanto,loscambiosenunainstituciónpuedenversesocavadospor
lafaltadecambiosenotra.Lamejoradelasrespuestasestatalesalaviolencia
contralamujerexigeabordarcadafasedelproceso.Acontinuaciónofrecemosalgunasrecomendacionesparalosgestoresdepolíticaslocaleseinternacionales,ylasempresasycorporaciones
preocupadasporlaviolenciacontralamujer.

Jorge Velásquez, padre de
Claudina, presenta el caso de
su hija frente a miembros de la
Cámara de Representantes de
los Estados Unidos durante una
charla en octubre de 2006 en
Washington, DC.

Recomendaciones para los gobiernos de México y Guatemala:
Condenar pú
públicamente la violencia contra la mujer: LosEstadosdebentransmitirun
mensajeinequívocodequelaviolenciacontralamujeresunagraveviolacióndelosderechos
humanosqueseráinvestigada,enjuiciadaycastigada,independientementedequiénseael
responsable.
Sensibilizar a las mujeres sobre su derecho a una vida libre de violencia: Deben
realizarsecampañaseducativasymediáticasparasensibilizaralapoblaciónsobrelasleyesque
deﬁendenypromuevenlosderechosdelamujer.
Compatibilizar la legislació
legislación nacional con las normas internacionales y asegurar la
implementació
implementaci
ón y la aplicació
aplicación adecuada de dichas leyes: SedebenreformarlasdisposicionesvigentesanacrónicasdeacuerdoconlasobligacionesinternacionalesdeGuatemalay
México,paraasípoderofreceralasmujeresunaprotecciónsuﬁcientefrentealaviolencia.
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Invertir en capacitació
capacitación sobre violencia de gé
género para funcionarios policiales y judijudiciales: Sedebenintensiﬁcarlosesfuerzosexistentesparaofrecerunacapacitacióncontinuay
actualizadasobrelaproteccióndelosderechosdelamujer,técnicasdeinvestigaciónespecíﬁcas
paraloscasosdegénero,ysensibilizaciónsobrelasnecesidadesdelasvíctimasysusfamiliares.
Implementar mecanismos de evaluació
evaluación y supervisió
supervisión para pedir cuentas a las autoriautoridades por no respetar o aplicar la legislació
legislación sobre la violencia de gé
género: Losgobiernosguatemaltecoymexicanodebenemprenderiniciativasseriasparaelestablecimientodemecanismosdeevaluaciónysupervisiónparapedircuentasalosfuncionariospolicialesyjudiciales
cuyainvestigacióninadecuadadeloscasosdeviolenciacontralamujer,yaseapornegligencia,
omisión,ignoranciaoabuso,hayaresultadoenimpunidadporlaviolenciacontralamujer.
Reforzar la capacidad de los estados para realizar investigaciones forenses: En
Guatemala,lacreacióndelrecientementeaprobadoInstitutoNacionaldeCienciasForenses73es
vitalparasuperaralgunasdelasdeﬁcienciasactualesenlarecopilaciónyelmanejodepruebas.
Estoexigiráqueseleasignensuﬁcientesfondosycapacitación.
EnMéxico,elEquipoArgentinodeAntropologíaForense(EAAF),quehaestadorealizando
exámenesforensesparaidentiﬁcarlosrestosdetodaslasmujeresvíctimasdeasesinatosnoidentiﬁcadasenCiudadJuárezyChihuahua,74publicaráuninformeﬁnalconrecomendacionespara
lamejoradelacapacidadforenseunavezqueconcluyasuinvestigación.Estasrecomendaciones
debenestudiarseeimplementarse.
Desarrollar e institucionalizar procedimientos y protocolos para la investigació
investigación de
la violencia de gé
género: Lapolicía,losﬁscalesylasinstitucionesjudicialesdebendesarrollare
institucionalizarprotocolos,directricesyprocedimientospararesponderaloscasosdeviolencia
contralamujer,incluyendotodaslasfasesdelainvestigacióncriminalyeltrabajoconvíctimas,
familiaresytestigos.
Dedicar recursos suficientes y adecuados para policí
policías, fiscales, jueces y otras instituinstituciones del sistema de justicia penal: Laprevenciónylarespuestaefectivaalaviolenciade
géneroexigevoluntadpolíticaeinversiónenlasinstitucionesdelsistemadejusticiapenal.
Mejorar los servicios que se ofrecen a ví
víctimas, familiares y testigos: Eltemora
represaliasylafaltademedidasefectivasdeprotecciónhacequemuchasvíctimas,familiaresy
testigostengandemasiadomiedodeofrecersutestimonio.Larupturadeesteciclorequierela
adopcióndemedidasypolíticasparaprestarserviciosdeprotecciónyapoyoavíctimasytestigos,
alavezqueseimplementanmedidasalargoplazopararestaurarlaconﬁanzaenelsistemade
justiciapenal.
Modernizar y sincronizar los sistemas de recopilació
recopilación de datos entre las instituciones
del sistema de justicia penal y dentro de ellas: Unsistemacomputarizadoysincronizadode
estadísticas,quecoordinelosesfuerzosylainformacióndelosorganismosinvolucrados,podría
reducirladuplicacióndeesfuerzosporpartedelasinstitucionesindividualesyresultarenuna
basededatoscompletayﬁable.
Mejorar la coordinació
coordinación entre agencias: Sedebenhaceresfuerzospormejorarlacalidadde
lasinvestigacionescriminalesyhacerhincapiéenelfortalecimientodelacoordinaciónentre
agencias,especialmenteentrelosinvestigadoresdelapolicíaylosﬁscales;yasegurarqueestas
iniciativasrecibanelplenorespaldopolíticoyﬁnanciero.
Abordar los problemas estructurales y sisté
sistémicos dentro de los sistemas de seguridad
pública y justicia penal: Parapodermejorarlacapacidadderespuestadelsistemadejusticia
penalalaviolenciacontralamujeralargoplazo,esimperativoconcentrarseenlaresoluciónde
lasdebilidadesinstitucionalesysistémicasqueplaganestosorganismos–lacorrupción,faltade
transparencia,ineﬁcienciayloslazosconelcrimenorganizado.
OﬁcinaenWashingtonparaAsuntosLatinoamericanosMayo de 2007
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Recomendaciones para los gestores de políticas de Estados Unidos:
Plantear la preocupació
preocupación a los funcionarios mexicanos y guatemaltecos: Losfuncionariosestadounidensesdebentransmitirregularmentesuspreocupacionessobrelaviolenciacontra
lamujerenMéxicoyGuatemalaasushomólogosatodoslosnivelesyentodoslosencuentros.
Incluir las preocupaciones sobre la violencia de gé
género en los programas de
capacitació
capacitaci
ón y reforma institucional dentro de Mé
México y Guatemala: Losprogramas
deEstadosUnidosparaelfortalecimientodelasinstitucionespolicialesyjudicialesenMéxico
yGuatemaladebenincorporarcuestionesrelacionadasconlaviolenciacontralamujere
iniciativasparapromoveryprotegersusderechos.
Prestar asistencia a las iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad de los
gobiernos de Mé
México y Guatemala para responder a la violencia contra la mujer:
EstadosUnidosdebeprestarasistenciaalasiniciativascuyoobjetivodirectoseacontribuirala
protecciónylapromocióndelosderechosdelamujer,ylamejoradelacapacidaddelosestados
parainvestigaryresolverlosasesinatosdemujeres.
Promover la transparencia y el rendimiento de cuentas de los organismos del sistema
de justicia penal: Losprogramasdereformajudicialdebenincluirunainsistenciaespecialen
lamejoradelatransparenciaylasupervisióndentrodelosorganismosoﬁciales,estableciendo
canalesdecomunicaciónabiertosconlosgruposdelasociedadcivil,especialmenteconlas
víctimasysusfamiliares.

Recomendaciones para el sector privado:
Expresar pú
públicamente su preocupació
preocupación por la violencia contra la mujer: ComosectorclaveenGuatemalayMéxico,lacomunidadempresarialpuedecontribuirafomentaruna
mayoratenciónalarespuestafrentealaviolenciacontralamujer,expresandosupreocupacióne
instandoalasautoridadesaadoptarmedidasefectivas.
Ofrecer educació
educación y capacitació
capacitación interna sobre la violencia contra la mujer: Conla
ayudadeexpertosindependientessobreviolenciadegéneroyorganizacioneslocalesdederechos
delamujer,elsectorprivadopuededesarrollareinstituircursosdeeducaciónyformacióninternossobrelaviolenciadegéneroparaempleadosygerentes,ademásdeestablecermecanismos
paradetectarydenunciarincidentesdeviolenciayacosodentroyfueradellugardetrabajo.
Patrocinar campañ
campañas pú
públicas de informació
información sobre la violencia de gé
género y los
derechos de la mujer: Elsectorprivadopuedecontribuiralacreacióndeunaculturadeno
toleranciamedianteelpatrociniodecampañasdesensibilización.Paraquetengalamáximaeﬁcacia,estascampañasdebendiseñarseconjuntamenteconexpertosdelasorganizacioneslocales
demujeres.
Crear alianzas con organizaciones locales que se ocupan de la violencia contra la mumujer: Elsectorempresarialpuedecolaboraryasistiraorganizacionesquetrabajanenlaprotección
delosderechosdelamujeraportandoconcontribucionesy/oanimandoasusempleadosaque
contribuyanvoluntariamentealosserviciosdeapoyoytratamientodisponiblesalasvíctimas.
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LaencargadadelprogramasobreviolenciacontralamujerAdrianaBeltránylaafiliadaLaurie
Freeman,ambasdelaOficinaenWashingtonparaAsuntosLatinoamericanos(WOLA,porsussiglas
eninglés),escribieronesteinforme,elcualfuetraducidoalespañolporJuanLuisGuillén.Lasautoras
quierendarlasgraciasalaDirectoraEjecutiva,JoyOlson,yaVickiGass,Titulardelprogramasobre
DerechosHumanosyDesarrollo,porsusvaliososcomentariosysugerencias,asícomoalOficialde
ProgramaJoelFykeporasistirenlapublicacióndeesteinforme,yalapracticanteCarlotaAriaspor
suasistenciaenlaedicióndelmismo.EsteinformehasidoposiblegraciasalgenerosoapoyodeSally
Yudelman,elMoriahFund,laTulaFoundationylaPublicWelfareFoundation.
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Véasehttp://www.inmujeres.gob.mx/dgede/violencia/violencia.htm.



ConsejoEconómicoySocialdelasNacionesUnidas,Integracióndelosderechoshumanosdelamujerylaperspectiva
degénero:laviolenciacontralamujer:InformedelaRelatoraEspecialsobrelaviolenciacontralamujer,suscausasy
consecuencias,YakinErtürk,MisiónaGuatemala(NuevaYork:ComisióndeDerechosHumanos,61ºperíodode
sesiones,E/CN.4/2005/72/Add.3,2005),11.
LosdatossobreelnúmerodemujeresasesinadashastalafechadiﬁerenentreelMinisterioPúblico,laPolicía
NacionalCivil(PNC),elOrganismoJudicialylasorganizacionesnogubernamentales.LaDivisiónde
InvestigaciónCriminal(DINC)delaPNCseñalaque2.686mujeresfueronasesinadasentre2001y2006.Sin
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