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– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 39
• Comité de los Derechos del Niño
– 4° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 21
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 2° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 99.32

Matrimonio Infantil
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 47

Órganos, programas, planes estatales. Capacitación a
personal del Estado.
• Comité de Derechos Humanos
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 19
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 11
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 1º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 83
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 179
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– 3º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 18; 20
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 22; 47
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 11; 13; 15; 23; 27
• Comité de Derechos del Niño y la Niña
– 3º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 73
– 4° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 26
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 2° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 99.14; 99.23; 99.24; 99.33;
99.34; 99.35; 99.36; 99.37; 99.39; 99.40; 99.41; 99.43; 99.44; 99.45;
99.48; 99.61; 100.12; 100.13
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 111.9; 111.65; 111.71;
111.104; 111.105; 111.112; 111.118; 111.119; 111.120; 111.122;
111.124; 111.130; 112.49; 112.50
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– 1° Informe sobre la situación de derechos humanos, Parag. 517.7
– 2° Informe sobre la situación de derechos humanos, Parag. A.5
• Convención Belém Do Pará - MESECVI
– 1° Informe Final sobre Guatemala, Parag. 6; 7; 12

Participación política y social
• Comité de Derechos Humanos
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 25
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 30
• Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 16
– 5º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 10
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 191
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 26
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 17; 27; 41
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
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– 2° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 100.19
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 111.132; 111.133; 111.134;

111.135; 112.48
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– 2° Informe sobre la situación de derechos humanos, Parag. E.18

Pedido de Mayor Información
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 1º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 82; 87
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 181; 201
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 49; 55
• Convención Belém Do Pará - MESECVI
– 1° Informe Final sobre Guatemala, Parag. 8; 10; 11; 16

Propiedad, servicios, programas rurales
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 25
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 3º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 34
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 34
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 33; 41
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 111.105; 111.132; 112.43
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– 1° Informe sobre la situación de derechos humanos, Parag. 517.31
• Convención Belém Do Pará - MESECVI
– 1° Informe Final sobre Guatemala, Parag. 13
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Protección de Víctimas
• Comité de Derechos Humanos
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 19
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 21; 23; 25
• Comité contra la Tortura
– 1° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 13
• Comité de Derechos del Niño y la Niña
– 3º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 67
– 4° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 21
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 2° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 99.46
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 111.38; 111.112; 111.130;
112.53

Protocolo facultativo y Enmienda
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 3º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 8; 10; 38
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 7; 8; 10; 43; 44; 45
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 54

Reformas Legislativas
• Comité de Derechos Humanos
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 20
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 23
• Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 15
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• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 3º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 14; 26; 28; 30
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 12; 14; 16
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 40
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 11; 27; 37
• Examen Periódico Universal
– 1º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 89 Inc. 16
– 2° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 99.21; 99.22; 99.24; 99.25
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 111.112
• Convención Belém Do Pará - MESECVI
– 1° Informe Final sobre Guatemala, Parag. 6; 9

Relaciones Matrimoniales
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 47

Seguimiento A La Convención
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 21; 27; 50; 51; 53
• Comité de los Derechos del Niño
– 4° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 26
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 2° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 99.10; 99.34
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 111.9; 111.107

Sistema Penitenciario
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
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– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 45
• Comité de los Derechos del Niño
– 4° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 21
• Comité contra la Tortura
– 1° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 18
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 2° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 99.49

Trabajo/empleo, seguridad social
• Comité de Derechos Humanos
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 15
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 9
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
– 1º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 31
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 38
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 12
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 187; 203
– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 30; 32
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 35; 39; 41; 43
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 111.100; 112.48

Trata de mujeres, niñas. Prostitución
• Comité de Derechos Humanos
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 15; 26
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 185
– 3º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 22
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– 4º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 24
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 25
• Comité de Derechos del Niño y la Niña
– 3º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 95
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 2° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 99.46; 99.47; 99.54
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 111.38

Trabajo Doméstico
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
– 3° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 15
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
– 5° Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 35
• Consejo de Derechos Humanos - Examen Periódico Universal
– 3° Informe del Grupo de Trabajo, Parag. 112.11; 1112.12
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Comité de Derechos Humanos:
Observaciones referidas a las
mujeres y las niñas
——

1º Observaciones finales sobre el primer informe
presentado por el Estado adoptadas el 3 de abril de
1996.1
El Comité examinó el informe inicial de Guatemala (CCPR/C/81/Add.7 y
HRI/CORE/1/Add.47) en sus sesiones 1486ª, 1488ª y 1489ª, celebradas los días
26 y 28 de marzo de 1996 (véanse CCPR/C/SR.1486, 1488 y 1489). Posteriormente en su 1499ª sesión, celebrada el 3 de abril de 1996, el Comité aprobó los
comentarios siguientes.2
1
2

CCPR/C/79/Add.63, 3 de abril de 1996
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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E. Sugerencias y recomendaciones
32. El Comité recomienda que se adopten las medidas estrictas que sean necesarias para asegurar la plena aplicación del artículo 24 del Pacto, incluida
la protección adecuada de los niños de la calle. Se deben tomar medidas
radicales para castigar a quienes sean declarados culpables de cualquier tipo de violencia contra los menores, especialmente contra los que soportan
condiciones de vida difíciles. (Derecho a vivir una vida sin violencia.
33. El Comité pide también que se tipifiquen como delitos punibles los actos de
violencia (especialmente en el hogar) y los actos de discriminación contra
la mujer (como el acoso sexual en el lugar de trabajo).

2º Observaciones finales sobre el segundo informe
presentado por el Estado
adoptadas el 26 de julio de 2001.3
1. El Comité de Derechos Humanos examinó el segundo informe periódico
de Guatemala (CCPR/C/GTM/99/2 y HRI/CORE/1/Add.47) en sus sesiones 1940ª, 1941ª y 1942ª, celebradas los días 17 y 18 de julio de 2001
(véanse CCPR/C/SR. 1940ª, 1941ª y 1942ª). Posteriormente en su 1954ª
sesión, celebrada el 26 de julio de 2001, el Comité aprobó los comentarios
siguientes.

C. Motivos de preocupación y recomendaciones4
15. Asimismo preocupa al Comité la información recibida con respecto del tráfico de niños separados de sus padres, situación no esclarecida hasta la
3
4

CCPR/CO/72/GTM, 27 de agosto de 2001
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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fecha. El Estado Parte debe llevar a cabo las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables del tráfico de niños y someterlos
a juicio. El Estado Parte deberá también tomar las medidas necesarias
para prevenir la ocurrencia de estas violaciones de los artículos 6, 7
y 24 del Pacto. Igualmente, debe tomar las medidas pertinentes para conformarse con lo dispuesto en los instrumentos internacionales
referentes al trabajo infantil.
(…)
16. La penalización de todo aborto con penas tan severas como las previstas
por la legislación vigente, salvo por peligro de muerte de la madre, plantea
graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados sobre la
alta incidencia en la mortalidad materna de los abortos clandestinos y la
falta de información sobre la planificación familiar. El Estado Parte tiene el
deber de garantizar el derecho a la vida (art. 6) de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo, proporcionándoles la
información y los medios necesarios para garantizarles sus derechos,
y enmendando la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto, salvo peligro de muerte de la madre.
(…)
17. Al Comité le preocupa la subsistencia de una disposición legal que exime
de pena al autor de un estupro si contrae matrimonio con la víctima, así
como la persistencia en la legislación de la condición de que una mujer
ha de ser honesta para que se configuren los elementos de dicho delito. El
Estado Parte debe proceder a la inmediata abolición de dicha legislación,
la cual es incompatible con los artículos 3, 23, 26, y 2 (3) del Pacto.
18. Al Comité le preocupa la insuficiente participación de la mujer, entre otros
sectores, en la vida política y en el poder judicial, y que la información
proporcionada por el Estado Parte no es lo suficientemente detallada como
para permitir al Comité evaluar ni el grado de progreso realizado ni los
problemas que subsisten en esta materia con el fin de cumplir con los
artículos 3, 25 y 26, el Estado Parte debe tomar las medidas pertinentes
para mejorar la participación de las mujeres, si es preciso mediante
27

Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

la adopción de programas de medidas positivas e informar al Comité
sobre el resultado de dichos programas.

19. El Comité deplora la situación de los niños de la calle, que parece agravarse.
Estos niños son los que afrontan mayores riesgos frente a la violencia sexual
y están expuestos a las prácticas de tráfico sexual. El Estado Parte debe
tomar medidas efectivas tanto para la protección y rehabilitación de
dichos menores, conforme al artículo 24 del Pacto, incluyendo aquellas
destinadas a poner fin a la explotación sexual y la pornografía infantil,
como para castigar a quienes sean declarados culpables de cualquier
tipo de violencia contra los menores.

3º Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Guatemala.5
1. El Comité de Derechos Humanos examinó el tercer informe periódico de Guatemala (CCPR/C/GTM/3) en sus sesiones 2874.ª y 2875.ª
(CCPR/C/SR.2874 y 2875), celebradas los días 19 y 20 de marzo de 2012.
En sus sesiones 2887.ª y 2888.ª (CCPR/C/SR.2887 y 2888), celebradas
el 28 de marzo de 2012, el Comité aprobó las siguientes observaciones
finales.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones6
(…)
8. Al Comité le sigue preocupando el bajo nivel de representación de las mujeres en el Congreso y en los puestos de adopción de decisiones en los
sectores público y privado. El Comité reitera su preocupación por la situación de particular vulnerabilidad y los altos niveles de discriminación racial,
5
6

CCPR/C/GTM/CO/3, 19 de abril de 2012
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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social y de género que sufren las mujeres indígenas y afrodescendientes, a
pesar del reconocimiento formal de sus derechos y de la multiplicidad de
instituciones y programas orientados a la promoción de los mismos (arts
3, 25 y 26).
El Estado parte debe aprobar y aplicar una legislación sobre la igualdad
entre hombres y mujeres, reconociendo así oficialmente la naturaleza
particular de la discriminación contra la mujer y abordándola adecuadamente. El Estado parte debe elaborar políticas adicionales para favorecer una igualdad de género efectiva que integre una perspectiva
específica a favor de las mujeres indígenas y afrodescendientes, y fortalecer los programas e instituciones gubernamentales cuyas misiones
abarcan la promoción de los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes y la prevención de la discriminación en su contra.

9. El Comité sigue preocupado por las condiciones de trabajo doméstico, agrícola y en las maquilas y por las violaciones de los derechos de los trabajadores. En particular, al Comité le preocupan las prácticas discriminatorias
de las empresas hacia las mujeres cuando, por ejemplo, les exigen pruebas de embarazo al momento del reclutamiento y despiden a las mujeres
embarazadas sin respetar los derechos laborales (arts. 3 y 26).
El Estado parte debe establecer mecanismos de control efectivos para
el respeto de la legislación y regulaciones laborales para los trabajadores domésticos, agrícolas y los empleados de las maquilas.

(…)
10. El Comité saluda los esfuerzos del Estado parte para visibilizar, prevenir y
sancionar los hechos de violencia sexual y de género, en particular los femicidios, la violencia intrafamiliar y la trata de personas. Sin embargo, el
Comité está preocupado por la persistencia de muy altos niveles de violencia en contra de las mujeres. Al Comité también le preocupan las frecuentes deficiencias en los mecanismos de investigación aplicados por parte de
agentes del orden y de médicos forenses, y el número limitado de centros
de atención, que constituyen el único apoyo para las mujeres sobrevivientes de violencia (arts. 6, 7, 8, 14 y 26).
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El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos para prevenir la violencia sexual y de género y para alentar a las víctimas a denunciar los
casos. El Estado parte debe asegurar la integración de los temas de
protección de las mujeres en contra de la violencia en los programas
de educación. De la misma forma, debe reforzar e institucionalizar una
capacitación con perspectiva de género, obligatoria para todo el personal judicial, los miembros de la fuerza pública y el personal de los
servicios de salud, con el fin de asegurar que estén preparados para
responder de forma efectiva a todas las formas de violencia en contra
de la mujer. Debe prestarse una atención específica a la recolección de
los elementos de prueba forenses, el trato de las víctimas, la coordinación entre las autoridades a cargo de la investigación y sanción de
los casos y de la protección de las víctimas. Además, el Estado parte
debe asegurar que todas las víctimas de violencia sexual o de género
tengan acceso a centros de atención o albergues.

11. El Comité expresa su preocupación por la criminalización del aborto cuando este es consecuencia de una violación o incesto, lo cual que obliga a
las mujeres embarazadas a buscar servicios de abortos clandestinos que
ponen en peligro sus vidas y su salud. El Comité también está preocupado por el mantenimiento de altos índices de embarazos de adolescentes
y de mortalidad materna, a pesar de los esfuerzos del Estado parte para
prevenirlos (arts. 3 y 6).
El Estado parte debe, a la luz del artículo 3 de la Constitución, incluir
excepciones adicionales a la prohibición del aborto para evitar que las
mujeres tengan que buscar servicios de aborto clandestino que pongan
en peligro sus vidas o su salud en casos tales como cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe
asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para
todas las mujeres y adolescentes, en todas las regiones del país. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar los programas de educación y
sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios) e informal (medios
de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los
derechos a la salud reproductiva.

30
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1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas el 17 de mayo de
1996.1
1. El Comité examinó el informe inicial de Guatemala sobre los artículos 1 a
15 del Pacto (E/1990/5/Add.24) en sus sesiones 11ª a 14ª, celebradas los
días 7 y 8 de mayo de 1996 y, en su 26ª sesión, celebrada el 17 de mayo
de 1996, aprobó las siguientes observaciones finales:
1

E/C.12/1/Add.3, 28 de mayo de 1996
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E. Sugerencias y recomendaciones2

28. A juicio del Comité, se ha desatendido el problema de la discriminación
contra la mujer y es necesario colmar esta laguna, en especial teniendo en
cuenta los esfuerzos que se despliegan actualmente para introducir cambios en las actitudes y la política pro paz y desarrollo duraderos en el país.
El Comité toma nota con aprobación del examen propuesto para la reforma de las disposiciones del Código Civil relativas a la familia, a saber, sus
artículos 109, 131 y 114, que discriminan contra la mujer.
(…)
29. El Comité recomienda que se adopten otras medidas para prevenir y
combatir el empleo de mano de obra infantil, en particular mediante
la plena observancia de las normas internacionales relativas a la edad
mínima de empleo de niños.
(…)
30. El Comité concuerda con las observaciones formuladas por la delegación
de que una tarea importante a que se enfrentan el país y su Gobierno es
continuar desarrollando, fortaleciendo y asegurando la participación de la
población en el establecimiento y la preservación de una paz duradera en
el país mediante la aplicación de las decisiones convenidas en los acuerdos
de paz relativas al cabal respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. A juicio del Comité, es indispensable crear una cultura
de los derechos humanos y, en particular, abordar el problema de la
discriminación culturalmente enraizada, que está difundida en Guatemala.

2

Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 28 de
noviembre de 2003.3
1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo informe periódico de Guatemala sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/1990/6/Add.34
y E/1990/6/Add.34/Rev.1) en sus sesiones 37ª y 38ª, celebradas el 14 de
noviembre de 2003 (véase E/C.12/2003/SR.37 y 38), y aprobó en su 56ª
sesión, celebrada el 28 de noviembre de 2003 (véase E/C.12/2003/SR.56),
las siguientes observaciones finales.

E. Sugerencias y recomendaciones4
30. El Comité pide al Estado Parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces
para luchar contra la discriminación en la educación de las niñas y de las
jóvenes, en el acceso al empleo, en la igualdad de salario por trabajo igual
y en el acceso a la tierra y al crédito. El Comité insta al Estado Parte a hacer que aumente el nivel de representación de las mujeres en los servicios
públicos.
(…)
31. El Comité insta al Estado Parte a modificar la legislación pertinente para
tipificar como delito el acoso sexual y para tomar medidas eficaces contra
el crimen.
(…)
32. El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos por reunir a
las familias separadas, a seguir buscando a los niños desaparecidos y
3
4

E/C.12/1/Add.93, 12 de diciembre de 2003
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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a salvaguardar la situación de los huérfanos de guerra al tiempo que
facilita el acceso de las personas afectadas al sistema judicial.

33. El Comité insta al Estado Parte a tomar todas las disposiciones, legislativas y de otro tipo, necesarias para solucionar el persistente problema
del trabajo infantil, especialmente en la agricultura y en el servicio doméstico.

34. El Comité insta al Estado Parte a luchar contra la violencia de la que
es víctima la mujer, en particular mediante la aplicación efectiva de la
legislación sobre la violencia en el hogar y mediante la realización de
campañas de sensibilización destinadas a luchar contra las prácticas y
prejuicios negativos tradicionales y contra sus efectos y consecuencias.
A este respecto, el Comité insta al Estado Parte a modificar el Código
Penal tipificando como delito la violencia en el hogar. El Comité pide al
Estado Parte que, en su tercer informe periódico, presente información
detallada y estadísticas actualizadas comparativas sobre el fenómeno
de la violencia en el hogar en Guatemala, así como sobre los resultados
de las medidas adoptadas para luchar contra ese grave problema.

(…)

35. El Comité recomienda al Estado Parte que tome medidas para reducir la mortalidad infantil y materna y en particular que intensifique la
aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Sexual, que
preste más ayuda y proporcione formación a las parteras, que organice campañas de información sobre la salud reproductiva y sexual de la
mujer y que incluya esas cuestiones en los planes de estudio escolares.

36. El Comité pide al Estado Parte que presente su tercer informe periódico
para el 30 de junio de 2008.
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3º Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Guatemala.5
1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el
tercer informe periódico de Guatemala sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/GTM/3)
en sus sesiones 52.ª y 53.ª, celebradas el 18 de noviembre de 2014
(E/C.12/2014/SR.52 y 53), y aprobó en su 70.ª sesión, celebrada el 28 de
noviembre de 2014, las siguientes observaciones finales.
(…)

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones6
(…)

Violencia basada en género

10. El Comité toma nota de la creación de los juzgados y tribunales especializados de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Sin embargo,
lamenta que todavía persiste el clima de impunidad y el temor de las víctimas a denunciar casos de violencia contra la mujer. El Comité reitera su
preocupación por los altos índices de violencia contra la mujer en particular
la violencia doméstica (véase E/C.12/1/Add.93, párr. 39) (arts. 2, 3 y 10).
El Comité recomienda al Estado parte que siga sensibilizando a la población sobre el carácter penal de la violencia doméstica y que haga comparecer
a los responsables ante la justicia. También recomienda al Estado parte que
refuerce y amplíe los programas de asesoramiento jurídico, asignando los recursos necesarios a los juzgados y tribunales de feminicidio y otras formas
de violencia contra la mujer.
5
6

E/C.12/GTM/CO/3, 9 de diciembre de 2014
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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Igualdad de trato de hombres y mujeres

11. El Comité lamenta que, a pesar de las modificaciones legislativas para asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer, en la práctica, persistan las
desigualdades entre el hombre y la mujer, lo que parcialmente es consecuencia de los arraigados estereotipos relacionados con el papel de la
mujer en la sociedad y en la familia. El Comité también observa con preocupación la situación de desventaja de la mujer indígena, en particular con
respecto al derecho a la educación, a la salud, al empleo y la tenencia de
la tierra (arts. 3 y 7).
El Comité recuerda su Observación general N.º 16 (2005) sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 3 del Pacto) y recomienda que el
Estado parte:

a. Lleve a cabo, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de difusión, campañas de concienciación
de la opinión pública con vistas a eliminar estereotipos y roles de
género en la familia y en la sociedad en general que discriminan
a la mujer;
b. Refuerce la aplicación de las medidas encaminadas a combatir
la discriminación contra la mujer, como la Política Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad
de Oportunidades 2008- 2023;
c. Adopte medidas concretas para eliminar la persistente desigualdad entre hombres y mujeres, en particular las mujeres indígenas, y promueva el pleno acceso a la educación primaria, a la
salud y a la tierra.

Igualdad entre hombres y mujeres en el derecho al trabajo

12. El Comité sigue preocupado por la menor representación de las mujeres
en los espacios públicos, en todos los niveles (véase E/C.12/1/Add.93, párr.
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30). Le preocupa, asimismo, que, pese a los esfuerzos desarrollados en
la materia, la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres siga
siendo considerable (arts. 3, 6, 9 y 10).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para
combatir los estereotipos de género promoviendo la igual representación de hombres y mujeres en los cargos públicos. El Comité recomienda al Estado parte que garantice la igualdad en la remuneración
entre hombres y mujeres. Asimismo, recomienda al Estado parte que
promueva capacitaciones, siga educando a hombres y mujeres sobre la
igualdad de oportunidades de carrera para promover la continuación
de sus estudios y la capacitación en sectores distintos de los tradicionalmente dominados por uno u otro sexo, y tome medidas específicas
para promover a la mujer en el mercado de trabajo.

(…)

Trabajo informal y trabajo doméstico

15. El Comité observa con preocupación el gran número de trabajadores del
Estado parte empleados en el sector informal de la economía. El Comité
lamenta la existencia del régimen especial para los trabajadores domésticos, que restringe una serie de derechos laborales que otros trabajadores
tienen garantizado por mandato legal (arts. 6 y 7).
El Comité insta al Estado parte a que siga haciendo todo lo posible por
reducir el sector informal de la economía a fin de promover el empleo
en el sector formal y, de esa manera, lograr que todos los trabajadores
puedan disfrutar plenamente de los derechos económicos y sociales.
El Comité recomienda que se tomen medidas para garantizar la plena
protección jurídica de los trabajadores, independientemente del sector
en que estén empleados. Asimismo, recomienda que el Estado parte ratifique el Convenio N.º 189 y la Recomendación N.º 201 de la OIT, sobre
el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

(…)
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Salud sexual y reproductiva

23. El Comité reitera su preocupación por la insuficiencia y la inadecuación de
los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para las jóvenes
y las mujeres, lo que sigue dando lugar a tasas de mortalidad materna
elevadas y a altas tasas de embarazo en la adolescencia (E/C.12/1/Add.93,
párr. 25). El Comité observa con inquietud que el Estado parte solo exima
de responsabilidad los abortos realizados para evitar peligro para la vida o
salud de la madre y que los abortos inseguros o ilegales siguen siendo una
de las principales causas de la mortalidad materna (arts. 10 y 12).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble su labor para reducir
la alta tasa de embarazos de adolescentes y asegure la accesibilidad
y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas rurales. Asimismo, recomienda al Estado parte
que incorpore una amplia educación sobre salud sexual y reproductiva
en los programas escolares, tomando en consideración la edad de los
niños, en la enseñanza primaria y secundaria, e implante programas
de educación y concienciación de la opinión pública a este respecto. El
Comité insta al Estado Parte a que revise su legislación en materia de
aborto y a que estudie la posibilidad de prever excepciones a la prohibición del aborto, incluyendo para los casos de embarazos resultantes
de violación o incesto. También recomienda al Estado parte que garantice el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para
reducir los riesgos previos y posteriores al aborto.

(…)

Abandono escolar

25. A pesar de los esfuerzos del Estado parte, al Comité le preocupan las elevadas tasas de abandono escolar en la educación primaria, en particular
entre las niñas de las zonas rurales. Asimismo, pese a los avances, el Comité nota con preocupación la alta tasa de analfabetismo, principalmente
38

en las zonas rurales y entre los pueblos indígenas, en particular entre las
niñas (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en
el marco del plan de alfabetización y redoble sus esfuerzos en las zonas rurales y entre los pueblos indígenas. Alienta al Estado parte a
desarrollar programas específicos para prevenir la deserción escolar y
enfrentar las causas de la misma.
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Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial: Observaciones referidas a las mujeres y
las niñas
——

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en 1984.1
468. El Comité examinó el informe inicial de Guatemala (CERD/C/111/Add.2)
junto con la declaración introductoria formulada por el representante del
Estado informante. El representante se refirió en particular a las elecciones
nacionales de 1984 y declaró que en Guatemala era obligatorio votar para los ciudadanos alfabetizados y facultativo para los analfabetos, y que el
Gobierno militar había establecido el Tribunal Electoral Supremo, que era
1

Suplemento No. 18 (A/39/18), 1984
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el cuarto poder del Estado, para eliminar del proceso electoral la influencia del poder ejecutivo, algunos de cuyos grupos habían monopolizado el
poder en los 12 años últimos. Por otra parte, además de redactar la nueva
Constitución de la República, la Asamblea Nacional Constituyente tendría
que redactar la Ley de habeas corpus y la Ley electoral en virtud de la
cual Guatemala elegiría, en 1985, el próximo Presidente constitucional y la
Asamblea Nacional Legislativa que promulgaría una legislación en armonía
con el espíritu de la Convención.

_No se observan recomendaciones con perspectiva de género._

2º Observaciones finales sobre los informes del segundo al sexto presentados por el Estado adoptadas
el 14 de marzo de 1995.2
279. El Comité examinó los informes periódicos segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto de Guatemala, consolidados en un documento único
(CERD/C/256/Add.1), en sus sesiones 1092ª y 1093ª, celebradas el 14 de
marzo de 1995 (véase CERD/C/SR.1092 y 1093).

e. Sugerencias y recomendaciones

No se observan recomendaciones con perspectiva de género.

2

Suplemento No. 18 (A/50/18), 1996
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3º Observaciones finales sobre el séptimo informe
presentado por el Estado adoptadas el 19 de marzo
de 1997.3
1. En sus sesiones 1190ª y 1191ª, celebradas los días 5 y 6 de marzo de
1997 (CERD/C/SR.1190 y 1191), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó el séptimo informe periódico de Guatemala
(CERD/C/292/Add.1), y en su 1210ª sesión, celebrada el 19 de marzo de
1997, aprobó las siguientes observaciones finales.

E. Sugerencias y recomendaciones
No se observan recomendaciones con perspectiva de género.

4º Observaciones finales sobre los informes del octavo al décimo primero presentados por el Estado adoptadas el 9 de marzo de 2006.4
1. El Comité examinó en sus sesiones 1739 y 1740 (CERD/C/SR.1739 y 1740),
celebradas los días 24 y 27 de febrero de 2006, los informes periódicos 8º
a 11° de Guatemala que debían de haberse presentado el 17 de febrero de
1998, 2000, 2002 y 2004 respectivamente, y que se presentaron refundidos
en un solo documento (CERD/C/469/Add.1). En sus sesiones 1756 y 1757
(CERD/C/SR.1756 y 1757), celebradas el 9 de marzo de 2006, el Comité
adoptó las siguientes observaciones finales.
3
4

CERD/C/304/Add.21, 23 de abril de 1997
CERD/C/GTM/CO/11, 21 de marzo de 2006
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C. Motivos de preocupación y recomendaciones5
(…)
15. Al Comité le preocupa la violencia incluyendo la violencia doméstica ejercida contra las mujeres indígenas. (art.5 (b.)
Teniendo en cuenta su recomendación general No. 25, el Comité recomienda al Estado parte que garantice el acceso a la justicia a las
mujeres indígenas. Asimismo, recomienda que se apruebe el proyecto
de ley específica que tipifica como delito de hostigamiento sexual con
agravación de pena cuando las víctimas sean mujeres indígenas.

16. El Comité nota con preocupación la baja participación de los pueblos indígenas, en especial de la mujer indígena en la vida política y en particular
la falta de representación en el Congreso de los pueblos xincas y garífunas.
Asimismo le preocupa la ausencia de referencia específica para la participación política indígena en la Ley electoral y de Partidos Políticos. (art.5
(c.)
El Comité, tomando en cuenta su Recomendación general 23, apartado
4 d., recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la mujer
indígena en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas particularmente los xinca
y garífuna, participen en todos los niveles. Asimismo urge a que se
enmiende la Ley electoral y de partidos políticos de tal manera que
promueva la participación política de todos los pueblos indígenas.

(…)
17. Al Comité le preocupa la alta tasa de analfabetismo de la población indígena, en especial en las zonas rurales, la cual está compuesta de un 65%
en las mujeres. Le preocupa también al Comité la baja asistencia en el nivel primario de la población indígena sobre todo de las mujeres jóvenes y
niñas indígenas (Art. 5(e. (v))
5

Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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El Comité alienta al Estado parte que emprenda acciones a corto y medio plazo para la implementación de medidas que disminuyan el analfabetismo especialmente en las áreas rurales entre las niñas y las mujeres. El Comité recomienda al Estado parte que considere aumentar
el número de escuelas bilingües en particular en áreas rurales. En este sentido, el Comité recomienda que el Estado parte cumpla debidamente con la reforma educativa con currículas con pertinencia cultural
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

5º Observaciones finales sobre el décimo segundo
y décimo tercer informe presentados por el Estado
adoptadas el 8 de marzo de 2010.6
1. El Comité examinó en sus sesiones 1981ª y 1982ª (CERD/C/SR.1981 y
CERD/C/SR.1982), celebradas los días 19 y 22 de febrero de 2010, los informes periódicos 12° y 13° de Guatemala presentados en un solo documento
(CERD/C/GTM/12-13). En su sesión 2003 (CERD/C/SR.2003), celebrada el
8 de marzo de 2010, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

C. Motivos de preocupación y recomendaciones7
(…)
10. Si bien toma nota de los reiterados anuncios del Estado parte sobre su
compromiso de garantizar la participación de los pueblos indígenas en los
procesos políticos y particularmente en las instituciones representativas y
el Parlamento, el Comité reitera su preocupación ante el hecho de que el
número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas
6
7

CERD/C/GTM/CO/12-13, 16 de marzo de 2010
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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indígenas, especialmente mujeres, sigue en estado de déficit (artículo 5
(c.).
El Comité, tomando en cuenta el inciso d del párrafo 4 de su Recomendación general Nº 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos
indígenas, recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la
mujer, en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en
las instituciones representativas como el Parlamento y en los asuntos
públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los
pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración
pública. Asimismo, recomienda al Estado la aplicación efectiva de la
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural con el objetivo de otorgar mayor participación indígena en la toma de decisiones.

(…)
11. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte en proporcionar una cobertura de salud a los indígenas teniendo en cuenta sus características culturales. Sin embargo le preocupa que las cifras más elevadas de mortalidad
materna e infantil se den en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá y Totonicapán, que tienen entre el 76 y 100% de población
indígena. El Comité expresa su preocupación por la falta de servicios de salud adecuados y accesibles a dichas comunidades y por la insuficiencia de
datos sobre los indicadores de salud y sobre las medidas adoptadas para
mejorarlos (artículo 5 (e.).
El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las
comunidades afectadas, elabore una estrategia integral y apropiada
desde el punto de vista cultural para que los pueblos indígenas reciban
una atención de salud de calidad. La ejecución de tal estrategia debería
garantizarse mediante asignaciones de recursos suficientes, en particular a la Unidad de Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad así
como con la participación activa de las autoridades departamentales y
municipales y mediante la recolección de indicadores y un seguimiento
transparente de los progresos realizados. Se debería prestar particular
atención al mejoramiento del acceso a la atención de la salud por las
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mujeres y los niños indígenas.

(…)
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Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer: Observaciones referidas a las
mujeres y las niñas
——

1º Observaciones finales sobre el primer y segundo informe presentados por el Estado adoptadas en enero
de 1994.1
El Comité examinó el informe inicial y el segundo informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/1 a 2 y Corr.1 y Amend.1) en sus sesiones 242ª y 246ª,
celebradas los días 24 y 26 de enero (véase CEDAW/C/SR.242 y 246).
39. Al presentar el informe combinado, la representante del Gobierno dijo que,
1

04/02/94. A/49/38, paras.38-87.38
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desafortunadamente, debido a dificultades financieras, las personas mejor
calificadas para presentar el informe no habían podido asistir a la reunión,
pero que se analizarían y tendrían en cuenta todas sus observaciones y recomendaciones en la elaboración futura de políticas y en la preparación del
informe ulterior. Se habían realizado estudios sobre la situación de la mujer, y ciertos aspectos del tema habían sufrido cambios debido a las modificaciones sucesivas en las políticas administrativas y gubernamentales. La
representante de Guatemala actualizó la información relativa al Gobierno
y los datos demográficos. El 5 de junio de 1993 se había restablecido el
estado de derecho, y con el nombramiento del nuevo Presidente, se había
reinstalado la democracia. Según las proyecciones más recientes, las mujeres representaban el 49,5% de la población, y de ellas el 62% vivía en las
zonas rurales. La representante aseguró a los miembros que el nuevo Presidente hacía hincapié especial en la protección de los derechos humanos.

Sugerencias y recomendaciones2
82. El Comité señaló que era necesario que se perfeccionara la presentación de los futuros informes en los siguientes aspectos:
a. Los informes debían ser más analíticos de los hechos reales, presentar cifras e indicadores; ser menos descriptivos y centrados
en los aspectos normativos;
b. Los informes debían analizar todos los artículos de la Convención
y mostrar los cambios que se habían producido con la aplicación
de las leyes y programas;
c. El análisis debía considerar las diferencias rurales, urbanas y étnicas, lo cual era importante en Guatemala.
83. Era necesario y urgente que el Gobierno de Guatemala hiciera coincidir sus iniciativas con la Convención. Debía procurar especialmente que los jueces y demás personas vinculadas a la interpretación y
2

Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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ejercicio de las leyes, e incluso los propios legisladores, conocieran la
Convención, que era ley en el país, con el objeto de hacer coherentes
los dispositivos constitucionales de igualdad, las leyes y sentencias y
las iniciativas programáticas con la Convención y demás instrumentos
internacionales que protegían los derechos humanos de las mujeres.

84. El Comité deseaba obtener más información sobre el Estado y la capacidad
de los mecanismos nacionales.
85. Era urgente que el Estado guatemalteco realizara las modificaciones legales más urgentes que garantizaran la igualdad y muy especialmente
con respecto al artículo 16 de la Convención.
86. Por consiguiente, el Comité pidió al Gobierno de Guatemala que tomara
urgentemente todas las medidas necesarias y adoptara políticas para
mejorar la situación de la mujer en Guatemala en cumplimiento de la
Convención e informara sobre dichas medidas en futuros informes.
87. Se sugirió al Gobierno guatemalteco que solicitara apoyo técnico para
la elaboración del próximo informe.

2º Observaciones finales sobre los informes del tercero al quinto presentados por el Estado adoptadas el
12 de agosto de 2002.3
163. El Comité examinó el informe que combinaba los informes periódicos tercero, cuarto y quinto de Guatemala CEDAW/C/GUA/3-4 y CEDAW/C/GUA/5)
en sus sesiones 577ª y 578ª, celebradas el 12 de agosto de 2002 (véanse
los documentos CEDAW/C/SR.577 y 578).
3

5 al 23 de agosto de 2002, Suplemento No. 38 (A/57/38)
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Principales esferas de preocupación y recomendaciones4
178. Aun cuando señala que la existencia de numerosos mecanismos nacionales en diversos niveles es un paso positivo para institucionalizar los derechos de la mujer e incorporar una perspectiva de género en todos los ámbitos, el Comité expresa su inquietud por la aparente falta de coordinación
entre ellos. El Comité señala también que en los informes del Estado Parte
no se explica claramente ni el mandato ni el nivel de autoridad y recursos
(tanto financieros como humanos) conferido a cada uno de esos órganos.
179. El Comité recomienda al Estado parte que examine y evalúe la coordinación entre los mecanismos institucionales vigentes que se encarguen de promover el adelanto de la mujer y les proporcione los recursos económicos y humanos necesarios para que puedan mantenerse
en funcionamiento los programas emprendidos, y que, en su próximo
informe, aporte datos más claros sobre esta cuestión.
180. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, aunque en sus
informes y en su exposición oral el Estado Parte facilitó amplia información
sobre las medidas y los programas destinados a fomentar el desarrollo y
la promoción de la mujer a partir de la igualdad de oportunidades, ofreció
muy pocos datos sobre la repercusión de esos programas y medidas.
181. El Comité insta al Estado Parte a evaluar la repercusión de los actuales programas y medidas de promoción de la mujer y a incluir en su
próximo informe datos sobre los resultados de dicha evaluación.
182. El Comité observa con preocupación que, si bien la Constitución hace referencia al principio de igualdad, los términos “equidad” e “igualdad” parecen
utilizarse como sinónimos en los informes y programas del Estado parte.
183. El Comité insta al Estado Parte a reconocer que los términos “equidad”
e “igualdad” no son sinónimos ni intercambiables y que la Convención
tiene por objetivo eliminar la discriminación y garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres.
4

Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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184. El Comité manifiesta su inquietud por la ambigüedad de las leyes relativas a
la prostitución, especialmente la prostitución infantil, que la prohíben pero
no establecen sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. Asimismo, se muestra preocupado por la elevada incidencia de la prostitución
infantil y la explotación sexual de menores.
185. El Comité recomienda al Estado Parte que examine la legislación vigente relativa a la tipificación como delito de la prostitución infantil y
la explotación sexual de menores y que adopte medidas para aplicar
el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial de
Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala.
186. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, aunque los derechos humanos de la mujer se reconocen explícitamente en diversas leyes,
no parece que las mujeres tengan, en general, conciencia de sus derechos
amparados por dichas leyes o de los medios de hacerlas cumplir. El Comité
observa que, pese al establecimiento en el ámbito laboral de medidas de
protección y de derechos en materia de seguridad social, incluso para las
empleadas domésticas y las que trabajan en las industrias maquiladoras,
esta legislación no se aplica ni se hace cumplir y algunos empleadores de
esa industria exigen a las mujeres que buscan empleo la realización de
pruebas de embarazo. El Comité señala que el hecho de que no se aplique
la legislación laboral tiene por resultado la discriminación de la mujer, en
el sentido que se indica en el artículo 1 de la Convención
187. El Comité insta al Estado Parte a velar por que las autoridades estatales apliquen toda la legislación de derechos humanos de la mujer, en
particular la legislación laboral vigente, investigando activamente las
supuestas violaciones de los derechos de las trabajadoras y a adoptar
medidas para fortalecer la capacidad de hacer cumplir las leyes de las
autoridades responsables de la inspección laboral. El Comité exhorta
también al Estado Parte a tomar las medidas adecuadas, incluida la
promoción de códigos de conducta más estrictos para el sector privado, a fin de lograr la aplicación de la legislación actual, en particular
por lo que respecta a los derechos de la mujer consagrados en la Convención, que forma parte de la legislación de Guatemala. El Comité
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exhorta, asimismo, al Estado parte a que adopte medidas para concienciar a las mujeres con respecto a sus derechos legítimos y a los
medios de hacerlos valer de manera efectiva.

188. El Comité, aunque acoge con agrado el hecho de que la Oficina Nacional
de la Mujer haya elaborado una metodología para eliminar los estereotipos sexuales de los materiales didácticos y los libros de texto escolares y
haya creado una comisión multisectorial para aplicar esta metodología, expresa su preocupación por la persistencia de los estereotipos relativos a
la función de la mujer en la familia y la sociedad y observa que estos estereotipos están especialmente arraigados entre la población indígena. El
Comité teme asimismo que, a pesar de los esfuerzos que se hacen para
lograr la igualdad entre hombres y mujeres mediante la reforma legislativa,
la ejecución de programas que tienen en cuenta el género, la capacitación
de funcionarios y la creación de mecanismos nacionales, la persistencia de
dichos estereotipos dificulte la promoción de las mujeres en Guatemala,
sobre todo de las indígenas, y el ejercicio de sus derechos humanos.
189. El Comité insta al Estado Parte a que dé prioridad a la sensibilización
de la opinión pública sobre los derechos de las mujeres en su estrategia de promoción de la mujer, aprovechando las campañas existentes
en los medios de comunicación e iniciando nuevas campañas de concienciación y educación acerca de distintos temas relativos a los derechos humanos de la mujer. Dichas campañas deben ir dirigidas tanto
a los hombres como a las mujeres de todos los niveles de la sociedad,
y sobre todo a los indígenas.
190. Aun reconociendo que se han adoptado medidas especiales de carácter
temporal para favorecer el adelanto de la mujer en el ámbito de la educación, el Comité observa la escasa participación de las mujeres en las
actividades políticas, en particular su mínima representación en el Congreso y en los ámbitos de adopción de decisiones, tanto en el sector público
como en el privado. Participación política y social insuficiente
191. El Comité recomienda al Estado Parte que refuerce las medidas vigentes y que adopte otras nuevas con arreglo al párrafo 1 del artículo 4
de la Convención, a fin de fomentar la participación de las mujeres en
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la vida pública y política de Guatemala, en particular promoviendo la
aprobación del sistema de cuotas propuesto para las candidatas a las
cinco próximas elecciones federales, ofreciendo o respaldando programas de capacitación para las dirigentes actuales o futuras y realizando
campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación
femenina en la adopción de decisiones, dirigidas a quienes ostenten
facultades decisorias en los sectores público y privado. Cuotas para la
participación política y campañas de sensibilización en el tema.

192. El Comité expresa su preocupación por la alta tasa de mortalidad infantil y
materna en Guatemala.
193. El Comité recomienda al Estado Parte que haga todo lo posible por aumentar el acceso a los servicios de salud y a la asistencia médica mediante la dotación de personal capacitado, especialmente en las zonas
rurales y, sobre todo, en los ámbitos de la atención prenatal y posnatal.
194. El Comité manifiesta asimismo su inquietud por la limitada autonomía de
que disponen las mujeres para decidir el número y el espaciamiento de
sus hijos, su escasa educación sexual y su pobre conocimiento de la planificación familiar. También se muestra preocupado por la prevalencia de
ciertas actitudes sociales que miden la virilidad de los hombres por el número de hijos que tienen. Salud sexual y reproductiva, patrones culturales
patriarcales.
195. El Comité insta al Estado Parte a mejorar sus políticas y programas de
planificación familiar y salud reproductiva, entre otras cosas mediante
la amplia distribución de métodos anticonceptivos asequibles, de manera que tanto los hombres como las mujeres, especialmente los de las
zonas rurales, tengan acceso a ellos. Alienta además al Estado Parte a
redoblar sus esfuerzos por erradicar la opinión de que la única función
de las mujeres es la reproducción, como se afirma en el informe que
combina sus informes periódicos tercero y cuarto.
196. El Comité expresa su preocupación por la disparidad entre la edad legal
a que pueden contraer matrimonio las mujeres y los hombres, disparidad
que resulta discriminatoria. Manifiesta también su inquietud por el hecho
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de que la edad mínima a la que una joven puede contraer matrimonio legalmente —los 14 años— sea demasiado temprana, lo que puede redundar
en perjuicio de su salud.
197. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para subsanar
la disparidad entre la edad legal a la que hombres y mujeres pueden
contraer matrimonio y a que tome medidas para elevar la edad mínima correspondiente a las jóvenes, de conformidad con el artículo 1 de
la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se entiende por
niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y con la disposición
del párrafo 2 del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, que trata del matrimonio entre niños. El Comité insta, también, al Estado parte a que
prepare campañas de información pública con respecto a los perjuicios
que entraña el matrimonio temprano para la salud y la educación de
las niñas.
198. El Comité observa con preocupación la persistencia del analfabetismo en
ciertos grupos de mujeres de Guatemala, particularmente entre la población indígena.
199. El Comité insta al Estado Parte a incrementar sus esfuerzos por combatir el analfabetismo, especialmente en las zonas rurales y entre la
población indígena, y a formular más programas para hacer frente a
este problema entre las mujeres adultas.
200. El Comité expresa su inquietud por la escasa información proporcionada
en los informes y en la exposición oral del Estado Parte sobre el número
de mujeres presentes en el sector académico, su categoría y su distribución
por disciplinas.
201. El Comité insta al Estado Parte a que incluya datos sobre estas cuestiones en su próximo informe.
202. El Comité observa con preocupación la elevada incidencia del trabajo infantil en Guatemala, especialmente entre las niñas, así como sus consecuencias para el desarrollo personal de aquel ejercicio de su derecho a la
educación y a la atención sanitaria.
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203. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para que todos
los menores de Guatemala, y sobre todo las niñas, tengan acceso a la
educación básica, a la atención sanitaria y a la protección que ofrecen
las normas laborales elementales fijadas por la Organización Internacional del Trabajo.
204. El Comité observa con inquietud que el sistema de atención médica de
Guatemala no dispone de ningún programa de salud mental específicamente destinado a las mujeres. Se muestra, asimismo, preocupado por la
falta de datos sobre la incidencia y los posibles efectos del uso indebido
de drogas y otras sustancias en las mujeres y las relaciones entre los sexos
en Guatemala.
205. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas para establecer un programa de salud mental femenina, especialmente en vista
de los traumas concretos que padecen las mujeres en situaciones de
conflicto como la registrada en Guatemala durante más de 30 años.
Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que aporte, en su próximo informe, datos sobre la magnitud del uso indebido de drogas y
otras sustancias por parte de las guatemaltecas y sobre sus posibles
efectos.
206. Teniendo en cuenta la dimensión de género de las declaraciones, los programas y las plataformas de acción aprobados durante las conferencias, las
cumbres y los períodos extraordinarios de sesiones pertinentes de las Naciones Unidas (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General para el examen y la evaluación de la aplicación del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de sesiones sobre la infancia (vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento), el Comité pide al Estado Parte que facilite información sobre la aplicación de los aspectos de
esos documentos que guarden relación con los correspondientes artículos
de la Convención en su próximo informe periódico.
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Cumplimiento de del Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (vigésimo primer período extraordinario de
sesiones), el período extraordinario de sesiones sobre la infancia (vigésimo
séptimo período extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial contra
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento)

207. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico presentado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención, responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones
finales.
208. El Comité pide que se dé amplia difusión en Guatemala a las presentes
observaciones finales para que la población de ese país, y en particular los administradores del Gobierno y los políticos, sean conscientes
de las medidas que se han adoptado para velar por la igualdad de las
mujeres de jure y de facto y de las que habrá que tomar a ese respecto
en el futuro. Asimismo, pide al Estado parte que continúe difundiendo ampliamente, sobre todo entre las organizaciones de mujeres y de
derechos humanos, el contenido de la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del trigésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los género44s, desarrollo y
paz para el siglo XXI”.

3º Observaciones finales sobre el sexto informe presentado por el Estado adoptadas el 18 de mayo de
2006.5
1. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el sexto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/6) en
5

15 de mayo a 2 de junio de 2006, Suplemento No. 38 (A/61/38)
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sus sesiones 725ª y 726ª, celebradas el 18 de mayo de 2006 (véanse
CEDAW/C/SR.725 y 726).

Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones6
8. Recordando la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité considera
que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte
desde ahora hasta la fecha de presentación del próximo informe periódico.
En consecuencia, el Comité insta al Estado parte a que, en sus actividades de aplicación, se centre en esas esferas y a que en su próximo
informe periódico comunique las medidas adoptadas y los resultados
conseguidos. Asimismo, insta al Estado parte a que presente al Congreso y a todos los ministerios competentes las presentes observaciones
finales y las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos combinados tercero y cuarto y el quinto informe periódico del
Estado parte (véase A/57/38) a fin de garantizar su aplicación cabal.
9. Preocupa al Comité que quizás no todas las entidades gubernamentales
competentes, en particular las ramas legislativa y judicial, hayan participado
plenamente en el proceso de preparación del informe. En consecuencia,
el efecto del proceso de presentación de informes como aspecto de un
enfoque holístico de la aplicación ininterrumpida de la Convención puede
ser limitado.
10. El Comité pide al Estado parte que refuerce la coordinación entre todas las entidades gubernamentales competentes, incluidos los representantes de las ramas legislativa y judicial, como medio de mejorar
la aplicación de las disposiciones de la Convención, el seguimiento de
las observaciones finales del Comité y la preparación de los futuros
informes periódicos en virtud del artículo 18 de la Convención.
6

Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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11. Preocupa al Comité que la definición de discriminación que figura en el
Decreto 57-2002, que reforma el Código Penal, no sea conforme al artículo 1 de la Convención, el cual prohíbe la discriminación tanto directa como
indirecta, ni al apartado e. del artículo 2, que requiere explícitamente la
adopción de medidas para eliminar la discriminación de los agentes privados contra la mujer.
12. El Comité alienta al Estado parte a asegurar que en todas las leyes
apropiadas se refleje explícitamente una definición de discriminación
que abarque la discriminación tanto directa como indirecta, en consonancia con el artículo 1 de la Convención, y se incluyan sanciones
eficaces y recursos en caso de violación de derechos por entidades y
agentes públicos y privados. Insta al Estado parte a que realice campañas de sensibilización sobre la Convención y su Protocolo Facultativo,
en particular sobre el significado y el alcance de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, destinadas, principalmente, al público
en general, los legisladores, los miembros de la judicatura y los profesionales del derecho. Esas iniciativas deben centrarse en la utilización sistemática de la Convención para que se respeten, promuevan y
garanticen los derechos humanos de la mujer, y en la utilización del
Protocolo Facultativo.
13. Al tiempo que toma nota de los esfuerzos del Estado parte para revisar las
leyes discriminatorias vigentes en los códigos Civil, Penal y Laboral, preocupa al Comité que, pese a las recomendaciones que hizo al Estado parte con
ocasión del examen de los informes periódicos inicial y segundo de Guatemala, en 1994, y sus informes periódicos combinados tercero y cuarto y
su quinto informe periódico, en 2002, las leyes internas aún no se ajusten
a la Convención. También le preocupa la falta de conciencia acerca de los
derechos humanos de la mujer entre los miembros del Parlamento, hecho
que podría estar entorpeciendo la aprobación de las reformas legislativas
necesarias, sobre todo respecto de la violencia contra la mujer. Persiste la
no adecuación de leyes internas a la CEDAW.
14. El Comité insta al Estado parte a que establezca una estrategia eficaz
con prioridades y plazos claros para reformar debidamente disposi60

ciones discriminatorias de los Códigos Civil, Penal y Laboral, a fin de
que estén en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención. El Comité alienta al Gobierno a asegurar que los mecanismos
nacionales para el adelanto de la mujer tengan la autoridad y los recursos humanos y financieros necesarios para desarrollar campañas
de concienciación para que en las ramas legislativa y judicial se comprendan plenamente los derechos humanos de las mujeres, a la luz de
lo dispuesto en la Convención.

15. Si bien observa que se han aprobado diversas leyes y decretos para proteger a mujeres y niñas, en particular el Decreto 81-2002 destinado a promover la adopción de medidas para eliminar la discriminación por motivos de
raza y género en todos los ministerios del Estado, el Comité ve con preocupación la falta de observancia y coordinación de tales leyes y decretos, así
como su ineficaz aplicación y supervisión.
16. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas apropiadas para asegurar la observancia, la aplicación y la evaluación eficaces
de las leyes y los decretos dirigidos a proteger a las mujeres y las niñas. Recomienda al Estado parte que incluya el efecto de esas medidas
en su próximo informe periódico.
17. Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte en apoyo de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, el Comité
expresa su preocupación por el hecho de que esos mecanismos no cuenten con suficientes recursos humanos y financieros para desempeñar su
mandato y promover el adelanto de la mujer en los planos nacional y local.
También le preocupa la limitada capacidad de la Secretaría Presidencial
para realizar una coordinación y una cooperación eficaces con las ramas
legislativa y judicial. Asimismo, le preocupa el desequilibrio existente entre
los tres poderes del Estado, que tiene como consecuencia la resistencia a
aprobar y reformar leyes destinadas a proteger los derechos humanos de
la mujer.
18. El Comité recomienda al Estado parte que refuerce los mecanismos nacionales, especialmente la Secretaría Presidencial de la Mujer, dotándolos de las competencias y los recursos humanos y financieros nece61
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sarios para mejorar su eficiencia en el cumplimiento de su mandato a
todos los niveles, en particular de la capacidad adecuada para lograr
una cooperación mejor y más eficaz entre todas las entidades gubernamentales encargadas de aplicar la Convención.

19. Si bien el Comité acoge con satisfacción el papel activo desempeñado por
el movimiento de mujeres para avanzar en la consecución de la igualdad
entre los géneros y la cooperación entre la Secretaría Presidencial de la
Mujer y las organizaciones de mujeres, le preocupa que el Estado parte
pueda estar delegando en grupos y organizaciones de mujeres algunas de
sus responsabilidades con respecto a la aplicación de la Convención, lo
que podría provocar un desequilibrio en las relaciones entre los diferentes
interesados.
20. El Comité alienta al Estado parte a que asuma claramente la responsabilidad de cumplir todas las obligaciones que le incumben en virtud de
la Convención. También alienta al Estado parte a que mejore la colaboración con los grupos y las organizaciones de mujeres, pero sin delegar en esos interesados las responsabilidades que le competen con
respecto a la aplicación de la Convención.
21. Si bien el Comité aprecia los esfuerzos del Estado parte para combatir la
trata de mujeres y niñas, en particular su ratificación del Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, le sigue preocupando que el Estado parte no haya adoptado medidas adecuadas para combatir este fenómeno, incluidas sus causas y alcance, en particular desde su posición
como país de origen, tránsito y destino. También le preocupa la insuficiente información y concienciación sobre la incidencia de la trata dentro del
país.
22. El Comité insta al Estado parte a que intensifique su labor para determinar las causas y el alcance de la trata de mujeres y niñas, desde su
perspectiva como país de origen, tránsito y destino, y la incidencia de
la trata dentro del país. Recomienda al Estado parte que refuerce las
medidas para combatir y prevenir la trata de mujeres y niñas y que, en
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su próximo informe periódico, facilite información detallada sobre el
efecto de esas medidas.

23. Preocupa profundamente al Comité el persistente aumento del número de
casos de desaparición, violación, tortura y asesinato de mujeres, la arraigada cultura de impunidad para ese tipo de delitos y el aspecto de género
que caracteriza a los delitos cometidos, que suponen violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos de la mujer. Le preocupa el escaso
empeño demostrado en realizar investigaciones a fondo, la ausencia de
medidas para la protección de los testigos, las víctimas y sus familiares y la
falta de información y de datos sobre los casos, las causas de la violencia
y el perfil de las víctimas.
24. El Comité insta al Estado parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a los asesinatos y las desapariciones
de mujeres y a la impunidad de los perpetradores. A ese respecto, sugiere al Estado parte que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité en relación con la investigación que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo Facultativo, hizo sobre el secuestro,
la violación y el asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juárez en
Chihuahua (México) (CEDAW/C/2005/OP.8/MÉXICO). Alienta al Estado
parte a que institucionalice la Comisión para el Abordaje del Femicidio
como órgano permanente con recursos humanos y financieros propios.
Pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, facilite información detallada sobre las causas, el alcance y la magnitud de la
desaparición, la violación y el asesinato de mujeres y sobre el efecto de las medidas adoptadas para prevenir esos casos, investigar los
incidentes, procesar y castigar a los culpables y ofrecer recursos, en
particular indemnizaciones apropiadas, a las víctimas y sus familiares.
25. Preocupa al Comité la prevalencia de la violencia intrafamiliar contra la
mujer, la falta de acceso efectivo a la justicia para las mujeres, en particular
las mujeres indígenas que se enfrentan además a barreras lingüísticas, y la
falta de conciencia social y de condena de la violencia contra las mujeres
y las niñas en el país.
26. El Comité insta al Estado parte a que preste atención prioritaria a la
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adopción de un enfoque amplio e integrado para hacer frente a la violencia contra la mujer y la niña, teniendo en cuenta la recomendación
general 19 del Comité relativa a la violencia contra la mujer. Insta al
Estado parte a que apruebe las reformas pendientes del Código Penal
para tipificar como delito la violencia intrafamiliar y asigne los recursos necesarios para la aplicación del Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 20042014. Le recomienda que imparta capacitación a los funcionarios públicos sobre la violencia contra la mujer, en particular a las fuerzas de
orden público y el personal del sistema judicial, el personal docente y
los servicios de atención de la salud, a fin de concienciarlos sobre todas las formas de violencia contra la mujer para que puedan responder
adecuadamente a ese tipo de situaciones.

27. Si bien el Comité toma nota de las medidas adoptadas para reformar la Ley
electoral y de partidos políticos a fin de aplicar una cuota de participación
de las mujeres del 44%, le sigue preocupando la escasa representación de
la mujer, en particular de la mujer indígena, en cargos políticos y públicos a
todos los niveles. Le preocupa también la persistencia y la generalización de
actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados en relación
con las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia
y la sociedad, que dificultan considerablemente la participación de la mujer
en la adopción de decisiones a todos los niveles y son la principal causa
de la posición de desventaja que ocupa la mujer en todas las esferas de la
vida.
28. El Comité pide al Estado parte que acelere el proceso de reforma de
la Ley electoral y de partidos políticos y refuerce el uso de medidas
temporales especiales, como la aplicación de cuotas, de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación
general 25 del Comité, para aumentar el número de mujeres, en articular de mujeres indígenas, que participan en la vida política y pública
y ocupan cargos decisorios. Sugiere al Estado parte que ponga en marcha programas de capacitación en liderazgo dirigidos a las mujeres,
con el fin de ayudarles a ocupar puestos directivos y decisorios en la
sociedad. Insta al Estado parte a que organice campañas de concien64

ciación dirigidas a mujeres y hombres para contribuir a la eliminación
de los estereotipos asociados con los papeles tradicionales del hombre y de la mujer en la familia y en la sociedad en general y promover
el empoderamiento político de la mujer. Aceleración de reforma a ley
electoral.

29. Preocupan al Comité las lagunas considerables de la legislación en relación con el artículo 11 de la Convención, en particular la falta de disposiciones sobre el acoso sexual. Expresa su preocupación por las violaciones
de los derechos laborales de la mujer en las industrias maquiladoras, en
particular el derecho de asociación, el derecho a un salario mínimo y el
derecho a licencia por maternidad. Asimismo, preocupan al Comité la jornada de trabajo excesiva y las prácticas discriminatorias contra las mujeres
embarazadas. Le preocupa también la ausencia de medidas legislativas y
normativas para proteger los derechos de las empleadas domésticas pese
a las recomendaciones formuladas por el Comité al examinar el informe
periódico anterior.
30. El Comité insta al Estado parte a que armonice plenamente su legislación con el artículo 11 de la Convención y ratifique el Convenio 155 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Salud y Seguridad
Ocupacional y Medio Ambiente de Trabajo. Pide al Estado parte que
acelere la sanción de legislación sobre el acoso sexual. Insta al Estado
parte a que adopte medidas eficaces para prevenir y castigar las violaciones de los derechos de las mujeres que trabajan en las industrias
maquiladoras, remediar la falta de seguridad y de normas sanitarias
en esas industrias y mejorar el acceso de las mujeres trabajadoras a la
justicia. Insta también al Estado parte a que establezca un calendario
concreto para la adopción de medidas legislativas y normativas para proteger los derechos de las empleadas domésticas. Pide al Estado
parte que, en su próximo informe periódico, facilite información sobre
las medidas que haya adoptado y, en particular, sobre sus efectos.7
7
Armonización de legislación con artículo 11 de la Convención y ratifique el Convenio 155 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente
de Trabajo, sanción de legislación sobre el acoso sexual, medidas eficaces para prevenir y castigar
violaciones de los derechos de las mujeres trabajadoras de industrias maquiladoras, remediar la falta
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31. El Comité observa con preocupación el posible efecto negativo de los acuerdos de libre comercio sobre las condiciones de vida y de trabajo de las
mujeres guatemaltecas.
32. El Comité sugiere al Estado parte que haga un estudio para determinar el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones socioeconómicas de las mujeres y que estudie la posibilidad de adoptar
medidas compensatorias teniendo en cuenta los derechos humanos de
la mujer.
33. Preocupa al Comité la persistencia de altos niveles de pobreza entre las mujeres, en particular entre las mujeres del medio rural, y su falta de acceso a
los servicios sociales básicos. Las condiciones de pobreza de las mujeres se
ponen de manifiesto en la elevada tasa de analfabetismo, la baja tasa de
escolarización y finalización de los estudios, el deficiente acceso a los servicios de atención de la salud, en particular de la salud sexual y reproductiva,
y el alto índice consiguiente de mortalidad materna, así como la falta de acceso a la tierra y de oportunidades de capacitación. Al Comité le preocupa
también que no haya una estrategia completa de desarrollo rural centrada en el carácter estructural de los problemas que siguen padeciendo las
mujeres del medio rural.
34. El Comité insta al Estado parte a que procure que todos los programas
y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de
género y aborden explícitamente el carácter estructural y las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular
las que viven en el medio rural. Recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por ejecutar programas educativos y sanitarios
eficaces en todo el país, particularmente en las esferas de la alfabetización funcional, el fomento de las empresas, la capacitación y el micro
financiación, como medio de atenuar la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra.
35. Observando que la mayoría de los habitantes de Guatemala son indígenas,
de seguridad y de normas sanitarias en esas industrias y mejorar el acceso de las mujeres trabajadoras
a la justicia.
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el Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres indígenas, quienes no disfrutan de sus derechos humanos y son vulnerables a
múltiples formas de discriminación. Le preocupa también la falta de información estadística sobre la situación de las mujeres indígenas.
36. El Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas concretas y
específicas para acelerar el mejoramiento de las condiciones de las
mujeres indígenas en todas las esferas de la vida. Pide al Estado parte
que asegure el pleno acceso de las mujeres indígenas a una educación
bilingüe, servicios de atención de la salud e instituciones de crédito y
su plena participación en los procesos de adopción de decisiones. Pide
al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información y datos sobre la situación de las mujeres indígenas y sobre el
efecto de las medidas que haya adoptado para superar las múltiples
formas de discriminación de que son objeto.
37. El Comité pide al Estado parte que mejore la reunión de datos desglosados
por sexo y la utilización de esos datos como indicadores con el fin de hacer
un seguimiento más eficaz del progreso en la aplicación de la Convención.
Esos datos deben servir de base para formular programas y políticas eficaces y para evaluar el efecto de las medidas adoptadas y la evolución de la
situación de la mujer a lo largo del tiempo. Recopilación de datos desglosados por sexo, base para formulación de programas y políticas y evaluación
de progresos de las mujeres.
38. El Comité subraya que la aplicación plena y eficaz de la Convención
es indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio.
Pide que se integre la perspectiva de género y que se reflejen explícitamente las disposiciones de la Convención en todas las actividades
encaminadas a lograr esos objetivos y pide al Estado parte que, en su
próximo informe periódico, incluya información a ese respecto.
39. El Comité encomia al Estado parte por haber ratificado los siete instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos humanos8 .
8
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
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Señala que la adhesión del Estado parte a esos instrumentos contribuye a
que la mujer disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida.

40. El Comité pide que se difundan ampliamente en Guatemala las presentes observaciones finales con el fin de que la población, en particular los funcionarios de la administración pública, los políticos, los
parlamentarios y las organizaciones de mujeres y derechos humanos,
sea consciente de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad
de hecho y de derecho de la mujer, así como de otras medidas que es
preciso adoptar a ese respecto. Pide al Estado parte que siga divulgando ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y
derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en
el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
XXI”.

41. El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico
que, en cumplimiento del artículo 18 de la Convención, deberá presentar
en septiembre de 2007. Respuesta a estas observaciones en septiembre
2007.

Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
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4º Observaciones finales sobre el séptimo informe
presentado por el Estado adoptadas el 3 de febrero
de 2009.9
1. El Comité examinó el séptimo informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/7) en sus sesiones 881ª y 882ª, celebradas el 3 de febrero
de
2. La lista de cuestiones y preguntas planteadas por el Comité figura en el
documento CEDAW/C/GUA/Q/7, y las respuestas de Guatemala figuran en
el documento CEDAW/C/GUA/Q/7/Add.1.

Principales inquietudes y recomendaciones10
7. El Comité, al tiempo que recuerda la obligación del Estado parte de
aplicar de manera sistemática y constante todas las disposiciones de
la Convención, considera que las inquietudes y recomendaciones que
se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité
exhorta al Estado parte a que centre en esas esferas sus actividades de
aplicación y a que, en su próximo informe periódico, dé cuenta de las
medidas adoptadas y los resultados conseguidos. También pide al Estado parte que transmita las presentes observaciones finales a todos
los ministerios competentes, demás dependencias gubernamentales a
todos los niveles, el Parlamento y el poder judicial a fin de asegurar su
eficaz aplicación.

9
10

19 de enero a 6 de febrero de 2009 - CEDAW/C/GUA/CO/7
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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Parlamento

8. A la vez que reafirma que el Gobierno es el principal encargado y responsable del pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado parte
con arreglo a la Convención, el Comité hace hincapié en que la Convención tiene efecto vinculante para todas las ramas del Gobierno e invita
al Estado parte a que aliente al Parlamento nacional, conforme a su
mandato y procedimientos y cuando lo estime apropiado, a que adopte las medidas necesarias con respecto a la puesta en práctica de las
presentes observaciones finales y al próximo proceso de presentación
de informes del Gobierno con arreglo a la Convención.

Anteriores observaciones finales

9. El Comité lamenta que no se hayan aplicado suficientemente las recomendaciones formuladas en las observaciones finales sobre el sexto informe
periódico del Estado parte (CEDAW/C/GUA/CO/6).
10. El Comité insta al Estado parte a que se emplee a fondo para cumplir
las anteriores recomendaciones que no se hayan puesto aún en práctica y a que dé respuesta a los problemas planteados en las presentes
observaciones finales.

Resonancia de la Convención y el Protocolo Facultativo

11. Si bien observa con reconocimiento que los tratados internacionales priman sobre la legislación interna y pueden hacerse valer directamente en
los tribunales nacionales, al Comité le sigue preocupando que no se haya
promulgado aún una prohibición de todas las formas de discriminación de
la mujer con arreglo al artículo 1 y al apartado b. del artículo 2 de la Convención, incluidas sanciones por dicha discriminación. Preocupa asimismo al
Comité el insuficiente conocimiento de las disposiciones de la Convención
y su Protocolo Facultativo por el público en general, incluso entre los profesionales del derecho, como lo demuestra el limitado uso hecho de ellas por
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los abogados y la judicatura. Al Comité también le preocupa el escaso conocimiento que tienen las mujeres de sus derechos, en particular las mujeres
indígenas y de las zonas rurales, las trabajadoras domésticas y las mujeres
que trabajan en la industria maquiladora y las empresas agroindustriales.
12. El Comité recomienda al Estado parte que introduzca en la legislación
nacional pertinente una prohibición de la discriminación de la mujer en
consonancia con el artículo 1 y el apartado b. del artículo 2 de la Convención, sanciones incluidas. Recomienda además que se elaboren y
pongan en práctica programas educativos sobre la Convención, incluido su Protocolo Facultativo, así como programas sobre los derechos
de las mujeres, en particular para todos los profesionales del derecho,
incluidos magistrados, abogados, fiscales y el personal de mantenimiento del orden, y para el público en general. Insta además al Estado
parte a que adopte medidas proactivas, incluidos programas generales
de formación jurídica básica, a fin de mejorar los conocimientos que
tienen las mujeres sobre sus derechos. Estas medidas deben tener en
cuenta el analfabetismo y el plurilingüismo de la población, centrándose especialmente en todos los grupos vulnerables de mujeres para
que conozcan sus derechos y sean capaces de ejercerlos.

Legislación discriminatoria

13. El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para modificar las
leyes discriminatorias, pero le preocupa que no se hayan suprimido aún
varias disposiciones que discriminan a la mujer en los códigos laboral, civil
y penal.
14. El Comité insta al Estado parte a que preste una atención prioritaria
a las reformas legislativas necesarias para eliminar las leyes discriminatorias de la mujer y garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que incumben al Estado parte con arreglo a la Convención y la Constitución. El Comité recomienda al Estado parte que emprenda una revisión
general de la compatibilidad de la legislación nacional con la Convención y derogue toda la legislación que siga discriminando a la mujer,
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en particular las disposiciones discriminatorias de los códigos laboral,
civil y penal.

Medidas especiales de carácter temporal

15. Al Comité le preocupa que el Estado parte no haga un uso sistemático de
las medidas especiales de carácter temporal como estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad de hecho entre el hombre y la
mujer en todos los ámbitos abarcados por la Convención. Le preocupa asimismo que no parezca haber en el Estado parte un conocimiento claro de
las medidas especiales de carácter temporal ni de la razón de su aplicación
en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, que es directamente
aplicable.
16. El Comité alienta al Estado parte a que promulgue leyes específicas con
miras a la aprobación de medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general No. 25 del Comité, a fin de acelerar el logro de
la igualdad de hecho con el hombre en ámbitos en que la mujer esté
insuficientemente representada o en situación de desventaja. El Comité recomienda que el Estado parte divulgue la aplicabilidad directa del
párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, así como la importancia de
las medidas especiales de carácter temporal para agilizar el proceso
encaminado al logro de la igualdad entre los géneros.

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

17. A la vez que reconoce la importante labor realizada por la Coordinadora
Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer para
erradicar esos tipos de violencia y por la Defensoría de la Mujer Indígena
para proteger y promover los derechos de las mujeres indígenas, así como
la función clave de la Secretaría Presidencial de la Mujer en su calidad de
máxima instancia nacional para el adelanto de la mujer y órgano rector
del poder ejecutivo en la promoción de las políticas públicas de igualdad
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entre los géneros e igualdad en general, preocupa al Comité la deficiente
coordinación de la labor de esos órganos y la posible superposición de sus
funciones.
18. El Comité recomienda que el Estado parte potencie el mecanismo existente para el logro de la igualdad entre los géneros divulgando debidamente su actividad y proporcionándole facultades y recursos humanos
y financieros a todos los niveles, a fin de hacerlo más eficaz, y fomente su capacidad de coordinación y supervisión de las medidas que se
adopten en los planos nacional y local en pro del adelanto de la mujer
y la igualdad entre los géneros.

Estereotipos y prácticas culturales

19. No obstante las diversas medidas adoptadas por el Estado parte para eliminar los estereotipos de género, al Comité le preocupa el arraigo de las
actitudes patriarcales y de los estereotipos relativos a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia, el trabajo, la
vida política y la sociedad, que constituyen graves obstáculos para que las
mujeres puedan ejercer sus derechos humanos. También preocupa al Comité que ciertos grupos de mujeres, además de verse afectadas por los
estereotipos de género, afronten múltiples formas de discriminación por
motivos tales como su origen étnico o su sexualidad.
20. **El Comité insta al Estado parte a poner más empeño en la formulación
y aplicación de amplios programas de concienciación para propiciar un
mejor apoyo y comprensión de la igualdad entre hombres y mujeres en
todos los estratos de la sociedad. Dichas medidas deben ir encaminadas
a modificar las actitudes estereotípicas y las normas culturales sobre las
responsabilidades y funciones del hombre y la mujer en la familia, el lugar
de trabajo, la vida política y la sociedad, de conformidad con el apartado
f. del artículo 2 y el apartado a. del artículo 5 de la Convención. El Comité
también insta al Estado parte a que adopte una estrategia general para
eliminar los estereotipos de género relativos a la mujer en general y, en
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particular, la discriminación de la mujer basada en su origen étnico o su sexualidad. Esta estrategia podría incluir programas de concienciación en los
planes de estudios de las escuelas, la capacitación de maestros y la sensibilización de los medios de comunicación y el público en general, incluida
la adopción de medidas destinadas específicamente a los hombres y los
jóvenes.**

La violencia contra la mujer

21. El Comité acoge con agrado la aprobación de la Ley contra el Femicidio
y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008) y el fortalecimiento de la Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y contra la Mujer para atajar el problema de la violencia contra la mujer, incluida la violencia intrafamiliar. Sin embargo, al Comité le
sigue preocupando la elevada incidencia de la violencia contra la mujer en
el Estado parte, en particular la violencia sexual en el hogar y en la sociedad en general y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Al Comité también
le resultan alarmantes los actos de extrema violencia contra la mujer, como los asesinatos de mujeres por motivaciones específicas de género, que
han sido descritos como “femicidios”. Además, al Comité le preocupa la insuficiente investigación de los casos denunciados de femicidio y violencia
contra la mujer, pese a la entrada en vigor de la Ley contra el Femicidio y
otras Formas de Violencia contra la Mujer, así como la persistencia tanto
del clima de impunidad como del temor de las mujeres a denunciar tales
casos.
22. El Comité insta al Estado parte a que asigne recursos financieros para
aplicar la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra
la Mujer y a que establezca mecanismos de coordinación y supervisión de su cumplimiento, a fin de garantizar medios de protección y
recursos efectivos a las mujeres y las niñas que sean víctimas de actos de violencia. El Comité insta además al Estado parte a que tome
las medidas adecuadas para que los autores de esos actos sean efectivamente enjuiciados y castigados y no gocen de impunidad. El Comité
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recomienda también que se imparta a los funcionarios públicos capacitación sobre la violencia contra la mujer atendiendo a la perspectiva
de género, en particular al personal encargado del orden público, los
funcionarios judiciales y los proveedores de servicios de salud, para
que tomen conciencia de todas las formas de violencia contra la mujer y puedan afrontarlas de manera adecuada. El Comité también pide
al Estado parte que adopte medidas para modificar las actitudes sociales y culturales que son las causas fundamentales de la mayoría
de las formas de violencia ejercidas contra la mujer, en particular los
asesinatos motivados por prejuicios de género. El Comité recomienda
además al Estado parte que solicite asistencia técnica a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
y al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer a fin
de garantizar la plena aplicación de la Ley contra el Femicidio y otras
Formas de Violencia contra la Mujer.

Trata y explotación sexual

23. El Comité observa con reconocimiento la ratificación de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Con todo, preocupa al Comité la falta de adecuadas
medidas legislativas y de otra índole para prevenir la trata a efectos de explotación sexual y trabajo forzoso, que también afecta a mujeres y niñas.
El Comité manifiesta además su inquietud ante los principios de los derechos humanos relacionados con la deportación de migrantes que han sido
víctimas de la trata. Preocupa asimismo al Comité la falta de datos sobre
la trata desglosados por sexo, los tipos de casos denunciados y el número
de casos sentenciados.
24. El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos por
combatir la trata de mujeres y niñas en todas sus formas. Pide al Estado parte que reúna y analice datos sobre la trata de la policía y fuentes
internacionales a fin de determinar el alcance del problema. Exhorta al
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Estado parte a que promulgue legislación que permita enjuiciar y sancionar a los tratantes, garantice la protección de los derechos humanos
de las mujeres y las niñas víctimas de la trata y establezca programas
de rehabilitación y reinserción para ellas. El Comité pide al Estado parte
que vele por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata reciban el
apoyo adecuado para que puedan declarar sin temor contra los tratantes. El Comité alienta al Estado parte a preparar y ejecutar programas
de concienciación, investigar las causas profundas de la trata, impartir formación exhaustiva a los abogados, los trabajadores del ámbito
de la justicia penal, los proveedores de servicios de salud y las fuerzas del orden sobre todas las cuestiones relativas a la explotación sexual y la trata, reforzar la capacidad de la Comisión Interinstitucional
de Combate a la Trata y proporcionarle recursos suficientes, así como
continuar e intensificar la cooperación bilateral y multilateral con los
países vecinos.

Participación en la vida política y pública

25. Aunque reconoce la activa participación política de las mujeres a nivel comunitario, el Comité está preocupado por su escasa representación en los
órganos electivos y la administración pública a todos los niveles. También
está preocupado por la aparente falta de conciencia e interés de los partidos políticos por incluir a un mayor número de mujeres. Preocupa además
al Comité que la carencia de tarjetas de identidad impida a las mujeres el
pleno disfrute de sus derechos como ciudadanas, en particular su inscripción en el censo electoral.
26. El Comité insta al Estado parte a que no ceje en su empeño de enmendar la Ley Electoral y de Partidos Políticos con objeto de garantizar la
participación equitativa de las mujeres en el proceso electoral, así como en sus resultados, estableciendo un porcentaje mínimo de mujeres.
El Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas sostenidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal de conformidad con
el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general
76

No. 25 del Comité, para incrementar rápidamente la representación de
las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y pública, en particular en los órganos electivos y los puestos gubernamentales a todos los niveles. El Comité también propone que el Estado parte ejecute
programas de capacitación sobre liderazgo destinados a las mujeres
y lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de la
participación de las mujeres en la adopción de decisiones como requisito democrático, y que evalúe el efecto de esas medidas. El Comité
pide al Estado parte que acelere el proceso de expedición de tarjetas
de identidad a todas las mujeres que reúnan las condiciones.

Educación

27. Aunque acoge con satisfacción la introducción de la enseñanza gratuita y
los intentos por alentar la educación bilingüe y multicultural, preocupa al
Comité el considerable nivel de analfabetismo entre las mujeres indígenas
y de las zonas rurales, así como las dificultades para acceder a las escuelas
y la deficiente calidad de la enseñanza, especialmente en las zonas rurales.
Preocupa asimismo al Comité la falta de información facilitada por el Estado parte sobre la enseñanza y la capacitación profesionales para niñas y
mujeres en profesiones tradicionalmente ejercidas por los hombres.
28. El Comité insta al Estado parte a que siga adoptando medidas proactivas para reducir la tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas
y continúe impartiendo educación, académica y no académica, a todas las mujeres y niñas, especialmente en las zonas rurales. El Comité
recomienda al Estado parte que acelere el proceso de formación de
personal docente bilingüe y la ampliación de la enseñanza bilingüe a
todas las comunidades indígenas.

Empleo

29. El Comité está preocupado por la situación general de desventaja de las
mujeres en el mercado de trabajo, como demuestra la significativa brecha
77

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Observaciones referidas a las
mujeres y las niñas

salarial entre mujeres y hombres y la situación crítica de los derechos laborales de las mujeres en las industrias maquiladoras, en particular la falta de
acceso a la seguridad social, las largas jornadas de trabajo y la exposición
al acoso sexual. Está preocupado también por la precaria situación y la falta
de protección de las trabajadoras en los sectores doméstico, agrícola y no
estructurado.
30. El Comité pide al Estado parte que tome todas las medidas apropiadas,
incluidas medidas especiales de carácter temporal y de fortalecimiento de los mecanismos de promoción de la igualdad, para subsanar la
situación de desventaja de las mujeres en el mercado de trabajo. Recomienda que intensifique sus esfuerzos por eliminar la segregación
profesional, tanto horizontal como vertical. El Comité recomienda además que se adopten medidas legislativas, administrativas y de otro
tipo para garantizar el acceso a la seguridad social y otras prestaciones laborales a las trabajadoras en los sectores doméstico, agrícola y
no estructurado. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena
protección de las mujeres que trabajan en las industrias maquiladoras en virtud de la normativa laboral vigente. Pide al Estado parte que
incluya información sobre el efecto de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en su próximo informe. El Comité insta al Estado
parte a que adopte una legislación que garantice la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con la recomendación general No. 13 del Comité y el Convenio No. 100 de la Organización
Internacional del Trabajo.
31. El Comité está profundamente preocupado por la persistencia del trabajo
infantil en el Estado parte, por la falta de información suministrada sobre
el alcance de este fenómeno y por sus consecuencias para el desarrollo
personal del niño y el disfrute de su derecho a la educación y la atención
de la salud, especialmente en el caso de las niñas.
32. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y apoyar la educación como medio para empoderar a las niñas y los niños. El Comité insta al Estado parte a que
adopte medidas proactivas para lograr que todos los niños, especial78

mente las niñas, tengan acceso a la educación básica, la atención de la
salud y la protección que ofrecen las normas laborales mínimas de la
Organización Internacional del Trabajo.

Pobreza y empoderamiento económico

33. El Comité reconoce el empeño del Estado parte por iniciar y apoyar proyectos comunitarios que promuevan el empoderamiento económico de la
mujer, pero sigue estando preocupado por los efectos y la sostenibilidad
de esos programas y por la persistencia de altos niveles de pobreza y exclusión social entre las mujeres, especialmente en las zonas rurales. Preocupan también al Comité los problemas de acceso a la tierra para la mujer
en general y para las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas en
particular, ya que pueden ser desplazadas a causa de nuevos planes de
desarrollo económico.
34. El Comité recomienda al Estado parte que procure que la inversión pública y las políticas sociales y económicas tengan específicamente en
cuenta la situación de las mujeres y que siga de cerca los efectos derivados de esos programas. El Comité insta al Estado parte a que refuerce
las iniciativas destinadas a alentar el empoderamiento económico sostenible de las mujeres y, en particular, promueva el acceso de la mujer
a la tierra y el crédito.

Salud

35. El Comité reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado parte en relación con la salud materna e infantil. Con todo, le preocupa que las tasas de
mortalidad materna e infantil, pese a haber disminuido, sigan siendo elevadas y que los grupos vulnerables de mujeres, en particular en las zonas
rurales, todavía tengan dificultades para acceder a los servicios de salud
reproductiva. Preocupa asimismo al Comité la falta de información facilitada por el Estado parte sobre el alcance y las consecuencias de los abortos
ilegales y practicados en condiciones peligrosas. Le preocupa además la
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falta de información sobre el número de mujeres que han sido sometidas
a pruebas para la detección precoz del cáncer de útero, de cuello del útero
o de mama. Inquieta también al Comité la falta de información sobre el
asesoramiento y los servicios de que disponen las mujeres con problemas
de salud mental.
36. El Comité recomienda que el Estado parte aumente la cobertura y accesibilidad de los servicios médicos para las mujeres, especialmente
en las zonas rurales, y fomente la formación de los profesionales de la
salud, incluidas comadronas, en las zonas rurales y las comunidades
indígenas. El Comité recomienda al Estado parte que adopte y aplique
medidas eficaces, en particular revisando la legislación que tipifica el
aborto como delito, con objeto de prevenir abortos practicados en condiciones peligrosas y su repercusión en la salud de las mujeres y la
mortalidad materna. El Comité pide al Estado parte que proporcione
información sobre la existencia de una política de salud integral para
las mujeres, incluidas instalaciones para la detección del cáncer, y los
servicios disponibles para las mujeres con problemas de salud mental.
37. Si bien observa que hay más hombres que mujeres afectados por el
VIH/SIDA, preocupa al Comité la creciente feminización de la enfermedad
que se observa en el Estado parte, lo que se refleja en una reducción de
la relación hombre/mujer en el contagio del VIH/SIDA. El Comité también
señala que el Estado parte no proporcionó suficiente información ni datos
desglosados sobre la incidencia del VIH/SIDA en su informe ni en las
respuestas a la lista de cuestiones y preguntas durante el constructivo
diálogo entablado.
38. El Comité insta al Estado parte a que emprenda una investigación exhaustiva para determinar los factores coadyuvantes a la feminización
del VIH/SIDA con objeto de elaborar estrategias adecuadas para reducir la vulnerabilidad de la mujer a la enfermedad. Pide al Estado parte
que, en su próximo informe, suministre datos desglosados por sexo y
origen étnico sobre la incidencia de la enfermedad.
39. Si bien acoge favorablemente la Ley de Acceso Universal y Equitativo a
Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional
80

de Salud Reproductiva, preocupa al Comité que fuera vetada y que haya
una necesidad insatisfecha en lo que respecta al control de la natalidad y
la educación sexual.
40. El Comité señala a la atención del Estado parte su recomendación general No. 24 y recomienda que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar las necesidades de salud específicas de las
mujeres, incluidas las necesidades de salud reproductiva. También recomienda al Estado parte que adopte medidas para asegurar la entrada
en vigor de la Ley de Acceso Universal y Equitativo a Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud
Reproductiva, y refuerce los programas de planificación familiar para que hombres y mujeres, incluidos adolescentes y jóvenes, tengan
acceso a los métodos anticonceptivos.

Mujeres indígenas o pertenecientes a otras minorías

41. Si bien acoge favorablemente las diversas iniciativas emprendidas por el
Estado parte para mejorar la condición de las mujeres indígenas, preocupa
al Comité la precaria situación de éstas y la falta de información proporcionada por el Estado parte sobre las mujeres de los pueblos maya, xinca y
garífuna, que sufren una discriminación múltiple e intersectorial por razón
de su sexo, origen étnico y situación social.
42. El Comité alienta al Estado parte a adoptar medidas concretas y específicas, así como con criterios de evaluación y plazos precisos, para
acelerar la mejora de las condiciones de las mujeres indígenas en todos los ámbitos de la vida. Exhorta al Estado parte a que vele por que
las mujeres de los pueblos maya, xinca y garífuna tengan pleno acceso
a la tierra, la educación y los servicios de salud y puedan participar
plenamente en los procesos de adopción de decisiones.
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Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

43. El Comité insta al Estado parte a que utilice plenamente, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención,
la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las
disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al
respecto en su próximo informe periódico.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

44. El Comité hace hincapié en que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es indispensable la aplicación plena y efectiva de
la Convención. Pide al Estado parte que incorpore una perspectiva de
género y se remita de forma explícita a las disposiciones de la Convención en todas las actividades destinadas a alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, y que incluya información al respecto en su
próximo informe periódico.

Ratificación de otros tratados

45. El Comité señala que la adhesión de los Estados a los nueve instrumentos internacionales de derechos humanos11 principales potencia
el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
la mujer en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, alienta al Gobierno de Guatemala a que ratifique los tratados en los que todavía
no es parte, a saber, la Convención Internacional para la protección de
11
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.
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todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Difusión de las observaciones finales

46. El Comité pide que se divulguen ampliamente en Guatemala las presentes observaciones finales a fin de que la población, incluidos los
funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca las medidas que se
han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre
hombres y mujeres, así como las que todavía quedan por tomar a ese
respecto. Pide al Estado parte que siga incrementando la difusión, en
particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos,
de la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.

Seguimiento de las observaciones finales

47. El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo
de un año, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en el párrafo 22 supra. El Comité pide también al
Estado parte que considere la posibilidad de solicitar, en caso necesario y
cuando proceda, cooperación y asistencia de orden técnico, como servicios
de asesoramiento, a fin de aplicar las recomendaciones anteriores.
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5º Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala.12
1. El Comité examinó los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala (CEDAW/C/GTM/8-9) en sus sesiones 1558ª y 1559ª
(véanse los documentos CEDAW/C/SR.1558 y CEDAW/C/SR.1559), celebradas el 10 de noviembre de 2017. La lista de cuestiones y preguntas
del Comité figura en el documento CEDAW/C/GTM/Q/8-9 y las respuestas de Guatemala, en el documento CEDAW/C/GTM/Q/8-9/Add.1.
(…)

E. Principales esferas de preocupación y recomendaciones13
Definición de discriminación y marco legislativo

10. El Comité observa con reconocimiento que el derecho a la igualdad está
consagrado en el artículo 4 de la Constitución y que el Estado parte se ha
esforzado por aprobar leyes y mecanismos para el adelanto de la mujer. No
obstante, sigue preocupado por la falta de un artículo amplio en la Constitución sobre el derecho a la no discriminación, de conformidad con los
artículos 1 y 2 b. de la Convención, así como de legislación sobre la prohibición de todas las formas de discriminación, incluidas las sanciones correspondientes a dicha discriminación. También le preocupa la insuficiencia de
las medidas adoptadas para modificar o derogar leyes y reglamentaciones
discriminatorias y la falta de aplicación y divulgación de la Convención en
el Estado parte.
11. Recordando su recomendación general núm. 28 (2010) relativa a las
obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención, el Comité reitera su recomendación anterior
12
13

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 22 de noviembre de 2017
Las recomendaciones se encuentran en negrita.

84

(CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 12) y pide al Estado parte que:

a. Incorpore en su legislación la definición amplia de discriminación contra las mujeres y las niñas que figura en el artículo 1 de
la Convención y prohíba todas las formas de discriminación contra la mujer de conformidad con el artículo 2 b., y garantice que
esa legislación contemple todos los motivos de discriminación
prohibidos, incluya la protección contra la discriminación de las
mujeres indígenas, las mujeres garifunas, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y las personas
intersexuales en las esferas pública y privada, y abarque las formas concomitantes de discriminación;
b. Revise su legislación, especialmente el Código Civil y el Código
Penal, para garantizar que se ajuste a la Convención, y derogue
las disposiciones que discriminan contra la mujer;
c. Sensibilice a las mujeres en particular y a los funcionarios públicos y la población en general acerca de la Convención y los
derechos de la mujer.

Acceso a la justicia y vías de recurso

12. El Comité encomia los esfuerzos del Ministerio Público para poner fin a
la impunidad y combatir la corrupción, en cooperación con la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala y las organizaciones de la
sociedad civil, y aumentar el acceso de las mujeres a la justicia. Observa la
aprobación de la política de acceso de los pueblos indígenas al Ministerio
Publico y los esfuerzos para desarrollar un sistema de justicia especializado
y proporcionar servicios de interpretación con objeto de fortalecer el acceso
a la justicia de las mujeres indígenas. Sin embargo, el Comité observa con
preocupación:
a. Los múltiples obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia, en
particular la limitada cobertura del sistema de justicia, especialmente
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en los lugares remotos, la pobreza y las barreras lingüísticas, que actúan como elementos disuasorios de la presentación de denuncias,
así como la escasez de puntos de entrada para que las mujeres puedan acceder al sistema de justicia a nivel local, como las comisarías,
los centros de salud, las escuelas y las iglesias;
b. La persistencia de la estigmatización social, los estereotipos y la discriminación contra las mujeres, en particular las mujeres indígenas,
en el sistema judicial;
c. La insuficiente capacidad de los agentes del orden para investigar y
procesar los casos y el consiguiente alto grado de impunidad de los
autores de la violencia de género contra mujeres, a menudo debido
a la corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderosos agentes no estatales ejercen sobre los jueces,
en particular mediante asesinatos y amenazas de violencia.
13. Recordando su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso
de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que:
a. Garantice el acceso de las mujeres a la justicia, en particular asignando recursos adicionales, mejorando el acceso de las mujeres
a la asistencia jurídica y a servicios de interpretación gratuitos y
adoptando y aplicando protocolos de prestación de servicios que
tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes garifunas y no garifunas
a fin de mejorar el acceso a la justicia;
b. Imparta, con carácter obligatorio, capacitación a los jueces, los
abogados, los agentes del orden y otros profesionales pertinentes sobre el derecho de la mujer a acceder a la justicia y las vías
de recurso de que disponen las mujeres que desean acceder a la
justicia;
c. Siga esforzándose por fortalecer la independencia y eficacia del
sistema de justicia, investigar, enjuiciar y castigar a los autores
de delitos contra la mujer y velar por que los funcionarios que
no respetan los marcos jurídicos internacionales y nacionales de
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derechos humanos con respecto al enjuiciamiento de los autores
sean sancionados adecuadamente.

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

14. El Comité observa con reconocimiento el restablecimiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer como principal mecanismo para el adelanto
de la mujer, así como la aprobación de su plan estratégico institucional
2018–2022 tras el debilitamiento de los tres principales mecanismos para
el adelanto de la mujer entre 2012 y 2015. Sin embargo, observa con preocupación la renuencia del Estado parte a adoptar un proyecto de ley para
elevar la Secretaría Presidencial de la Mujer al rango de ministerio. Sigue
preocupado por sus recursos, autoridad y capacidad limitados, así como
los de otras instituciones encargadas de la promoción de los derechos de
la mujer, incluidas la Defensoría de la Mujer Indígena y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres
(CONAPREVI). El Comité observa con preocupación la insuficiencia de las
asignaciones presupuestarias para el fortalecimiento de las instituciones y
la aplicación de políticas como la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades, en
parte debido a la escasez de los ingresos tributarios.
15. El Comité recomienda al Estado parte que:
a. Fortalezca el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer,
le otorgue rango de ministerio, le asigne recursos suficientes y
mejore su eficiencia operacional;
b. Aumente la capacidad y los recursos para el adelanto de la mujer de la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la
Mujer Indígena y la CONAPREVI, garantizando una mayor coordinación entre ellas, y acelere el restablecimiento de la CONAPREVI
en el marco de la Secretaría Presidencial;
c. Incremente los ingresos públicos a fin de garantizar los recursos
necesarios para el gasto público, entre otras cosas para la apli87

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Observaciones referidas a las
mujeres y las niñas

cación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral
de las Mujeres;

d. Siga intensificando sus esfuerzos por aplicar un enfoque de presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género en la
asignación de recursos públicos en el presupuesto nacional para
acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Medidas especiales de carácter temporal

16. El Comité observa con preocupación la falta de un examen por el Estado
parte de la naturaleza, el alcance y la necesidad de medidas especiales
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención. También le preocupa la falta de medidas especiales de carácter
temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en la vida política y pública, la educación y el empleo.
17. El Comité recomienda al Estado parte que adopte y aplique medidas
especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención, y establezca objetivos y plazos concretos a
fin de acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos en que las mujeres, incluidas las mujeres indígenas,
las mujeres afrodescendientes y las mujeres con discapacidad, sigan
estando en situación de desventaja o insuficientemente representadas, como en la vida política y pública, la educación y el empleo. A ese
respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte la recomendación general núm. 25 del Comité (2004) sobre las medidas especiales
de carácter temporal.
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Estereotipos

18. El Comité observa con preocupación la persistencia en el Estado parte de
estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de
las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, por los cuales se
considera de forma generalizada que las mujeres están subordinadas a los
hombres. Esos estereotipos contribuyen a la perpetuación de altos niveles
de violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos el femicidio, la violencia sexual y violencia doméstica, el acoso y el abuso.
19. **El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique medidas amplias para modificar y transformar los estereotipos discriminatorios
sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en
la familia y en todos los niveles de la sociedad, y elimine los estereotipos
de género discriminatorios (véase CEDAW/C/GUA/CO/7, párr.
20) Recomienda al Estado parte que, como parte de una estrategia general,
capacite a los funcionarios públicos de todos los sectores sobre la aceleración de la igualdad de facto entre mujeres y hombres y la eliminación de
las formas concomitantes de discriminación contra las mujeres y las niñas.
A este respecto, el Comité recomienda al Estado parte que elimine los estereotipos de género discriminatorios de los libros de texto y los planes de
estudios escolares.**

Violencia de género contra la mujer

20. El Comité observa con reconocimiento la creación de una fiscalía del Ministerio Público con jurisdicción nacional sobre el femicidio y de tribunales
especializados para casos de femicidio y otras formas de violencia contra la
mujer. Dada la regresión de las instituciones encargadas de la protección de
la mujer contra la violencia y de las medidas indicadas en el anterior informe en virtud de la Convención, el Comité acoge con satisfacción la reciente
reactivación de la CONAPREVI y la política de reparación digna y transformadora en casos de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada
de niñas y adolescentes. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por:
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a. La persistencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas
en el Estado parte, en particular las tasas alarmantes y crecientes de
femicidio, delitos motivados por prejuicios contra mujeres lesbianas,
bisexuales y trans, y personas intersexuales, violencia doméstica y
violaciones e incesto que causan embarazos forzados, y la ausencia
de datos desglosados fiables y de estrategias eficaces de prevención;
b. El escaso número de enjuiciamientos de los autores y la levedad de
las penas que se les imponen, que dan lugar a la impunidad sistémica, y el hecho de que no se proporcione reparación a las víctimas;
c. La insuficiencia de los recursos asignados a la prevención de esa violencia y a los servicios de apoyo a las víctimas, en particular albergues;
d. Las denuncias de actos de violencia sexual perpetrados por personal
médico y la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, incluidas las mujeres internadas en el Hospital Nacional de Salud Mental
Federico Mora;
e. La falta de protocolos normalizados que tengan en cuenta las cuestiones de género para investigar y enjuiciar los casos de violencia de
género contra las mujeres y las niñas, y la insuficiente capacidad y
disponibilidad de tribunales especializados en delitos de femicidio y
otras formas de violencia contra la mujer en todo el territorio.
21. Recordando su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, que actualiza la recomendación general núm. 19, el Comité recomienda al Estado parte que aplique
su recomendación anterior sobre la cuestión y fortalezca la CONAPREVI (CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 22). También recomienda al Estado parte
que:
a. Aplique, con carácter prioritario y dentro de un plazo determinado, un plan nacional de prevención de la violencia de género contra la mujer, incluidas las mujeres indígenas, las mujeres
afrodescendientes, las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y
las personas intersexuales, y establezca un sistema centralizado
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de reunión de datos sobre la violencia de género contra la mujer,
desglosados por edad y relación entre la víctima y el autor;

b. Garantice que todos los delitos cometidos contra las mujeres y
las niñas, en particular los femicidios, sean investigados por la
policía, que los autores sean enjuiciados y debidamente castigados, y que las víctimas reciban una reparación adecuada;
c. Asigne recursos suficientes para garantizar que los albergues para las mujeres víctimas de la violencia de género estén funcionando plenamente en todo el Estado parte y garantice que esas
mujeres tengan acceso a tratamiento médico, asesoramiento psicológico, asistencia jurídica y otros servicios de apoyo;
d. Garantice que todos los casos de violencia sexual y de esterilización forzada cometidos contra mujeres y niñas con discapacidad sean debidamente investigados, que los autores de esos
actos sean enjuiciados y debidamente sancionados, y que todos
los procedimientos médicos se lleven a cabo únicamente con el
consentimiento libre e informado de las personas interesadas,
de conformidad con las normas internacionales;
e. Asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para
fortalecer y ampliar la cobertura geográfica de los tribunales especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer, armonice las diferentes leyes y reglamentaciones relativas a la violencia de género contra la mujer, mejore la
coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de su
aplicación y apruebe el uso del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por
razones de género (femicidio/feminicidio) para velar por que se
realicen investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones de
género y se enjuicien todos los casos de violencia de género contra las mujeres y las niñas.
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Violencia de género contra las mujeres cometida durante el conflicto interno

22. El Comité observa con reconocimiento la valiosa contribución de los grupos
de la sociedad civil, en particular los grupos de mujeres, a los procesos de
paz en el Estado parte. Encomia las contribuciones de las mujeres indígenas
que han sido víctimas y testigos de los crímenes perpetrados en la aldea de
Sepur Zarco al caso en cuestión. Celebra la aprobación en 2016 del Plan
de Acción Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del
Consejo de Seguridad sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. No obstante,
el Comité está preocupado por la considerable demora en la aplicación
del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, especialmente en lo que respecta a
las reparaciones por los crímenes perpetrados contra mujeres durante el
conflicto interno y las promesas relacionadas con el adelanto de la mujer.
También le preocupa la insuficiencia de los fondos asignados a la Secretaría
para la Paz y al Programa Nacional de Resarcimiento.
23. De conformidad con su recomendación general núm. 30 (2013) sobre
las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto
y posteriores a conflictos, el Comité recomienda al Estado parte que:
a. **Vele por la rápida aplicación del Acuerdo de Paz Firme y Duradera;
b. Investigue las violaciones de los derechos humanos cometidas
en el pasado y ofrezca reparación a las mujeres víctimas de la
violencia de género por los daños sufridos;
c. Sensibilice a las mujeres acerca de los procesos de la verdad,
la reconciliación y la reparación, incluidos los relativos al caso
y la sentencia Sepur Zarco , a fin de que las mujeres conozcan
su derecho a llevar adelante sus casos y procurar que se haga
justicia;
d. Asigne recursos suficientes para la indemnización de las mujeres víctimas de violaciones de los derechos humanos en virtud
del Programa Nacional de Resarcimiento y para la implementación del Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la Mujer, la Paz
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y la Seguridad.

Trata y explotación sexual

24. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer su respuesta a la trata. Observa la iniciativa del Ministerio
de Trabajo para ofrecer oportunidades alternativas de generación de ingresos a las mujeres que desean abandonar la prostitución. No obstante, el
Comité está preocupado por la alta incidencia de la trata de mujeres y niñas,
en particular de mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes y mujeres
de zonas rurales, con fines de trabajo forzoso y explotación sexual. También
observa con inquietud:
a. Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de los autores de la trata de mujeres y niñas y los casos denunciados de complicidad de
funcionarios públicos en casos de trata y explotación de la prostitución, en particular en instituciones estatales, como las instituciones
de protección de la infancia y los hospitales;
b. Las denuncias de abuso y trata de niñas, con la presunta complicidad de las autoridades, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción,
una institución residencial del Estado para menores en situaciones
vulnerables, en la que murieron 41 niñas en un incendio y muchas
otras resultaron heridas como consecuencia de la negligencia de la
administración, el personal y los guardias;
c. La vulnerabilidad a la trata con fines de explotación laboral o sexual
de las desplazadas internas y sus familias y de las mujeres que han
sido deportadas al Estado parte;
d. El número insuficiente de albergues especializados en el Estado parte, en particular en las zonas rurales;
e. La insuficiente capacidad del Estado parte para identificar prontamente a las víctimas de la trata y remitirlas a los servicios apropiados.
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25. El Comité recomienda al Estado parte que reforme el actual sistema de
protección de la infancia para asegurar la dignidad y el bienestar físico
y psicológico de las niñas. También recomienda que prosigan los programas para mujeres que deseen abandonar la prostitución y las oportunidades alternativas de generación de ingresos para estas. Además,
recomienda al Estado parte que:
a. Cree la capacidad del poder judicial y la policía para realizar investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género de
los casos de trata con fines de trabajo forzoso y explotación sexual y enjuicie y sancione debidamente a los autores;
b. Proceda a la pronta investigación de las denuncias de abusos
y trata en la institución residencial Hogar Seguro Virgen de la
Asunción y lleve a los responsables de las muertes y lesiones de
las niñas a la justicia sin impunidad, y vele por que los hechos
de este tipo no se repitan;
c. Reconozca y tome medidas para hacer frente a las necesidades
especiales de los grupos vulnerables, en particular las mujeres
migrantes, las desplazadas internas y sus familias, y las mujeres
que han sido deportadas al Estado parte, y aumente la capacidad de detección temprana de los agentes del orden para que
identifiquen rápidamente a las víctimas de la trata y facilitar su
remisión a los servicios apropiados;
d. Garantice la protección de las mujeres y las niñas víctimas de la
trata y les proporción acceso gratuito e inmediato a albergues especializados, atención médica, asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y servicios de rehabilitación y reintegración;
e. Mejore la cooperación regional con los países de tránsito y de
destino a fin de prevenir la trata mediante el intercambio de información, y fortalezca la capacidad y los recursos de los inspectores del trabajo, los agentes de policía y los funcionarios de
fronteras para detectar el trabajo forzoso, la trata y los delitos
conexos contra las mujeres y las niñas.
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Participación en la vida política y pública

26. Preocupa al Comité que los principios de igualdad de género, paridad y
alternancia de hombres y mujeres en la designación de candidatos dentro
de los partidos políticos no se hayan incluido en las recientes enmiendas de
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a pesar de dos decisiones favorables
de la Corte de Constitucionalidad, y que las mujeres que se presentan a
cargos públicos, incluidas las mujeres indígenas y las afrodescendientes,
sigan haciendo frente a obstáculos. También le preocupa la persistencia de
una baja representación de mujeres en puestos de adopción de decisiones
tanto electivos como de designación; las mujeres ocupan solo dos puestos
ministeriales y representan solo el 27% de los jefes de misión en el servicio
exterior, el 16% de los miembros del Congreso y menos del 3% de los
alcaldes.
27. El Comité reitera la recomendación formulada en el párrafo 26 de sus
anteriores observaciones finales (CEDAW/C/GUA/CO/7) y recomienda
al Estado parte que:
a. **Adopte medidas sostenidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, como la enmienda de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos para introducir cuotas obligatorias para la representación de
mujeres en puestos decisorios tanto electivos como de designación,
la aplicación de la alternancia de hombres y mujeres en la designación de candidatos dentro de los partidos políticos y la provisión de
incentivos financieros a los partidos políticos a fin de que tengan un
número igual de mujeres y hombres en sus listas electorales, de conformidad con los artículos 4, párrafo 1, 7 y 8 de la Convención y las
recomendaciones generales del Comité núm. 23
(1997) sobre la mujer en la vida política y pública y núm. 25 (2004) sobre
las medidas especiales de carácter temporal, para acelerar la representación de la mujer en todas las esferas de la vida política y pública,
en particular en los órganos electivos y los puestos gubernamentales
en todos los niveles y en el plano internacional;**
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b. Aumente la disponibilidad de programas de capacitación y creación de capacidad para las mujeres, incluidas las mujeres indígenas y las afrodescendientes, que deseen entrar en la vida política
u ocupar cargos públicos;
c. Aumente la capacidad de los medios de comunicación para que
se abstengan de perpetuar los estereotipos de la mujer en la vida pública y política y para que velen por que las mujeres y los
hombres que son candidatos o representantes elegidos reciban
la misma visibilidad, especialmente durante los períodos electorales;
d. Sensibilice a los políticos, los medios de comunicación, los dirigentes tradicionales y la población en general respecto de que
la participación plena, libre y democrática de las mujeres en pie
de igualdad con los hombres en la vida política y pública es un
requisito para la aplicación efectiva de la Convención, así como
para la estabilidad política y el desarrollo económico del país.

Defensoras de los derechos humanos

28. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre el proceso en curso de elaboración de una política pública para
la protección de los defensores de los derechos humanos. No obstante,
el Comité observa con preocupación que las defensoras de los derechos
humanos en el Estado parte, en particular las mujeres indígenas que defienden los derechos sobre la tierra y los recursos ambientales, las mujeres
que propugnan la protección contra la violencia de género y las mujeres
defensoras de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y
trans y las personas intersexuales, son, cada vez más, objeto de agresiones,
violencia sexual, intimidación, estigmatización, penalización de sus actividades, detenciones ilegales y campañas de difamación. También le preocupa
que la protesta social sea reprimida mediante el uso de la violencia de género contra las mujeres activistas, incluida la violencia sexual. Observa con
preocupación la impunidad general de los autores de la violencia de géne96

ro y otras violaciones de los derechos de las defensoras de los derechos
humanos, así como los presuntos casos de colusión entre los agentes del
orden y los autores.
29. El Comité recomienda al Estado parte que:
a. Garantice la protección de las defensoras de los derechos humanos contra la violencia y la intimidación, en particular mediante
la aprobación y aplicación de la política pública para la protección de los defensores de los derechos humanos y el protocolo
de investigación para casos de agresiones contra defensores de
derechos humanos, del Ministerio Público;
b. Vele por la pronta investigación, el enjuiciamiento y el castigo de
todos los abusos contra las defensoras de los derechos humanos,
teniendo en cuenta los riesgos específicos con que se enfrentan
las mujeres;
c. Garantice que las defensoras de los derechos humanos y las activistas puedan realizar libremente su labor de proteger los derechos humanos de la mujer y disfrutar del derecho a la libertad
de reunión y de asociación pacíficas.

Nacionalidad

30. El Comité está preocupado por el hecho de que el Estado parte no haya
alcanzado el registro universal de los nacimientos.
31. El Comité recomienda al Estado parte que persevere en su empeño por
modernizar y descentralizar sus oficinas de registro civil y la capacidad
de estas para prestar servicios en las zonas rurales y en los lugares en
que predominan las lenguas indígenas.
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Educación

32. El Comité observa con reconocimiento los esfuerzos del Estado parte para
establecer un sistema de educación bilingüe y ofrecer una educación culturalmente apropiada a las niñas y los niños. No obstante, sigue preocupado
por el considerable nivel de analfabetismo y el bajo nivel de conocimientos
básicos de aritmética entre las niñas y las mujeres, en particular las niñas y
mujeres indígenas. Le preocupan las tasas desproporcionadamente bajas
de matriculación y las tasas altas de abandono escolar de las niñas en el
sistema educativo, debidas a múltiples factores, entre ellos la pobreza, la
violencia y el acoso en el trayecto hacia o desde la escuela, el embarazo
precoz, las obligaciones domésticas y de cuidado de otras personas, y el
reclutamiento de niñas en el servicio doméstico. El Comité también está
preocupado por el limitado acceso a la enseñanza secundaria para las niñas y mujeres indígenas y rurales y los recursos insuficientes para poner en
marcha y ofrecer de manera generalizada una educación bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas. El Comité observa con preocupación
la demora en la adopción de una política pública de educación sobre salud
y derechos sexuales y reproductivos apropiada para cada edad y la falta de
aplicación del programa de educación sexual integral.
33. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos,
por conducto del Ministerio de Educación, para aumentar la inclusión y
retención de las niñas en la escuela, en particular en la enseñanza secundaria, prestando especial atención a las niñas indígenas. También
recomienda al Estado parte que:
a. Adopte y aplique medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para acelerar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad en los niveles obligatorios para las niñas y
las mujeres, incluidas las niñas indígenas, las niñas afrodescendientes y las niñas con discapacidad;
b. Intensifique los esfuerzos para retener a las niñas en la escuela,
en particular mediante la concesión de becas y comidas escolares
gratuitas, y vele por que las madres jóvenes puedan volver a la
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escuela tras un parto y terminar sus estudios;

c. Mejore la infraestructura escolar en las zonas rurales y remotas
a fin de facilitar el acceso de las niñas a una educación de calidad
y mejore el nivel de la educación a distancia;
d. Establezca mecanismos eficaces de denuncia y rendición de cuentas para investigar y enjuiciar los casos de abuso y acoso sexuales
contra niñas en el entorno escolar;
e. Fortalezca la capacidad de los maestros para proporcionar una
educación bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas
y rurales;
f. Incorpore en todos los niveles de la enseñanza programas de estudios sobre la educación sexual integral para las niñas y los niños, apropiados para cada edad, que incluyan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el comportamiento sexual responsable y la prevención de los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual, y capacite a los maestros para utilizar
esos planes de estudios;
g. Aumente la cooperación y las asociaciones con, entre otros, las
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los medios
de comunicación para garantizar una educación de calidad para
todas las mujeres y las niñas.

Empleo

34. El Comité reitera su preocupación por la discriminación contra la mujer
en el empleo, la falta de protección social y laboral que padecen las mujeres, debida a la precariedad de su trabajo en la agricultura, la industria
maquiladora y la producción local de alimentos, y la segregación de la mayoría de las mujeres en las ocupaciones peor remuneradas, en particular
en el trabajo informal, como en el servicio doméstico. También le preocupa
la persistencia del trabajo infantil y la escasa información sobre las estra99
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tegias para su erradicación. El Comité observa con inquietud la falta de
disposiciones jurídicas que aborden explícitamente el acoso sexual en el
lugar de trabajo y está preocupado por las prácticas discriminatorias e ilegales, como las pruebas de detección del VIH/SIDA y el embarazo durante
los procesos de selección para obtener un empleo.
35. El Comité recomienda al Estado parte que elimine la segregación ocupacional horizontal y vertical, entre otras cosas mediante la adopción
de medidas especiales de carácter temporal para promover el acceso
de las mujeres al empleo y que:
a. Aumente el acceso de las mujeres al trabajo decente y promueva
su transición del trabajo en las profesiones peor remuneradas al
empleo en el sector formal, y vele por que las mujeres empleadas
en los sectores informal y agrícola estén cubiertas por la protección social y laboral;
b. Agilice la ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los
Trabajadores Domésticos, 2011 (Núm. 189), de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y establezca el salario mínimo y
la seguridad social por ley para todos los trabajadores;
c. Intensifique las inspecciones del trabajo para detectar el trabajo
infantil y enjuicie a los empleadores que contraten a niñas con
fines de explotación, principalmente en los sectores informal y
agrícola;
d. Apruebe leyes que aborden específicamente el acoso sexual en el
lugar de trabajo, entre otras cosas, mediante el derecho laboral
y el derecho penal, con sanciones adecuadas y la concesión de
reparación a las víctimas.

Salud

36. El Comité observa con agrado el reconocimiento por el Estado parte de
las prácticas tradicionales y los conocimientos indígenas por su importante
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contribución a la salud de la mujer, en particular en lo que respecta a la
salud materna. También observa la aprobación de un protocolo de aborto
terapéutico que procura garantizar la vida y la salud de las mujeres. Sin
embargo, el Comité sigue preocupado por:
a. El bajo nivel de inversión pública en la salud y la limitada cobertura
de los servicios de atención de la salud para las mujeres en todo el
Estado parte, y el escaso acceso a estos, en particular en las zonas
rurales, debido al costo, los factores geográficos y la discriminación
por parte del personal de los servicios de salud;
b. La persistencia de las elevadas tasas de mortalidad materna, embarazo precoz y malnutrición, en particular entre las mujeres y niñas
indígenas;
c. La falta de una formación completa sobre salud y derechos sexuales
y reproductivos y de servicios de planificación familiar, y el limitado
acceso a anticonceptivos modernos en el Estado parte;
d. La prevalencia cada vez mayor del VIH/SIDA entre las mujeres, a pesar de su disminución en la población total;
e. La ausencia de medidas para aplicar las recomendaciones anteriores
del Comité destinadas a revisar la legislación que penaliza el aborto
y a prevenir los abortos peligrosos (CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 36).
37. El Comité recomienda al Estado parte que:
a. Aumente el gasto en salud y mejore la cobertura y el acceso a los
servicios de salud en todo el territorio;
b. Reduzca la incidencia de la mortalidad materna, en particular
mediante la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los profesionales de la salud, especialmente en las
zonas rurales, velando por que todos los partos cuenten con la
asistencia de personal sanitario especializado, de conformidad
con las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y haciendo esfuerzos coordinados para abordar la malnutrición
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de forma estratégica, que tenga en cuenta las cuestiones de género y sea culturalmente adecuada;

c. Vele por que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva de buena calidad, incluidas una educación
sexual apropiada para cada edad en las escuelas y campañas de
sensibilización en los idiomas locales sobre la planificación familiar y la prevención de los embarazos precoces y las infecciones
de transmisión sexual, y a métodos anticonceptivos asequibles y
modernos;
d. Vele por que las mujeres y niñas víctimas de abuso sexual tengan acceso inmediato a servicios de salud de emergencia, por
ejemplo, para reducir el riesgo de daños causados por abortos
en condiciones de riesgo;
e. Garantice el acceso de mujeres y hombres en condiciones de
igualdad al tratamiento y la prevención del VIH/SIDA, así como
el acceso gratuito para mujeres y niñas a antirretrovirales a fin
de evitar la transmisión materno infantil;
f. Legalice el aborto en los casos de amenaza para la salud de la
madre, violación, incesto o malformaciones graves del feto, lo
despenalice en todos los demás casos y aplique medidas eficaces
para facilitar el acceso al aborto terapéutico.

Prestaciones económicas y sociales y empoderamiento económico de la mujer

38. El Comité celebra que la política económica nacional defina las prioridades
para el empoderamiento económico de la mujer. No obstante, el Comité
está preocupado por los niveles desproporcionados de pobreza entre las
mujeres y la falta de iniciativas destinadas a aumentar la recaudación de
impuestos para el gasto social. Inquieta al Comité la gestión inadecuada de
los procesos de desarrollo, la fragmentación de los pequeños programas de
desarrollo social, que no son objeto de suficiente supervisión y evaluación,
y la falta de una política coherente de protección social y de programas
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de indemnización para las mujeres, especialmente las que son cabeza de
familia. También le inquieta que la mayoría de las mujeres empleadas en el
sector informal no tengan acceso al sistema nacional de seguridad social,
a la protección social ni a programas de indemnización. Asimismo, está
preocupado por los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a
servicios financieros, como el requisito de presentar pruebas de ingresos
fijos, empleo o propiedad.
39. El Comité recomienda al Estado parte que:
a. Aumente la recaudación de impuestos y mejore la administración
de los ingresos;
b. Adopte medidas para reducir la pobreza y mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, en particular las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes;
c. Aumente el acceso de las mujeres al sistema nacional de seguridad social, elabore programas coordinados de protección social
e indemnización destinados a las mujeres y modernice la anticuada gestión de los procesos de desarrollo;
d. Establezca mecanismos adecuados para la vigilancia, la evaluación y el análisis de los efectos de los programas de desarrollo
social dirigidos a las mujeres y garantice la participación de las
mujeres en los esfuerzos para alcanzar las metas de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible;
e. Fomente medidas selectivas para aumentar el acceso de las mujeres a los servicios financieros, incluidos créditos con intereses
bajos y planes de ahorro, y promueva sus actividades empresariales mediante la prestación de asistencia técnica y asesoramiento.
103

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Observaciones referidas a las
mujeres y las niñas

Mujeres rurales, indígenas y garifunas

40. El Comité observa con reconocimiento la adopción de la Política Institucional para la Igualdad de Género y el plan estratégico de implementación del
Ministerio de Agricultura para el período 2014–2023. Sin embargo, le preocupa la tendencia actual del desarrollo rural y la degradación de las condiciones de vida en las zonas rurales, especialmente de las comunidades
indígenas y garifunas. Observa con preocupación que las mujeres rurales
siguen teniendo acceso restringido, o ninguno, a la vivienda, los servicios
básicos y la infraestructura, en particular el agua potable y un saneamiento
adecuado, y que la propiedad de la tierra sigue concentrada en manos de
unos pocos, lo que limita los medios de subsistencia y las oportunidades
de empleo de las mujeres. Le preocupan los recientes desalojos forzosos
en los que las mujeres y las niñas han sido víctimas del uso excesivo de la
violencia, el acoso y la agresión sexual por oficiales de la seguridad pública
y la seguridad privada. El Comité también está preocupado por los efectos perjudiciales de la utilización de plaguicidas, fertilizantes y productos
agroquímicos en la salud de las mujeres.
41. Recordando su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el Comité recomienda al Estado parte
que:
a. Asegure la participación de las mujeres rurales, indígenas y garifunas en las organizaciones rurales y en la elaboración y aplicación de políticas, programas e iniciativas destinados a promover
sus oportunidades de empleo y empoderamiento económico;
b. Amplíe y facilite el acceso de las mujeres rurales, indígenas y
garifunas a la propiedad de la tierra, y la representación de las
mujeres en los procesos de adopción de decisiones relativas al
uso de la tierra y la planificación del desarrollo;
c. Adopte medidas jurídicas y de otra índole para prevenir los desalojos forzosos y las agresiones contra la mujer, proteja efectivamente a las mujeres víctimas de acoso y violencia en el contexto
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de los desalojos forzosos, lleve a los autores ante la justicia y obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres
indígenas mediante la celebración de consultas respecto de cualquier proyecto o actividad extractivo, de agricultura intensiva o
de desarrollo en sus tierras tradicionales, y se asegure de que
dispongan de medios de subsistencia alternativos y se beneficien de esas actividades, de conformidad con el Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la OIT;

d. Garantice el acceso de las mujeres rurales, indígenas y garifunas a los servicios básicos y la vivienda, el agua potable y un
saneamiento adecuado, y la pronta investigación de las denuncias presentadas por las mujeres rurales sobre el uso nocivo de
plaguicidas, fertilizantes y productos agroquímicos.

Mujeres migrantes y desplazadas internas

42. El Comité acoge con satisfacción la aprobación del Código de Migración
(Decreto núm. 44-2016), que incorpora un enfoque basado en los derechos
humanos y refleja la situación específica de las mujeres en tránsito. Sin
embargo, el Comité sigue preocupado por:
a. La falta de la reglamentación para aplicar el Código de Migración;
b. La ausencia de una política de protección de los derechos de las
trabajadoras migrantes;
c. La falta de datos sobre la situación de las desplazadas internas y sus
familias y las múltiples razones de su desplazamiento, incluidos los
desalojos forzosos de la tierra, los actos de violencia y las amenazas
contra ellas por agentes estatales y privados, empresas, organizaciones delictivas o bandas, y la degradación del medio ambiente.
43. El Comité recomienda al Estado parte que:
a. Apruebe la reglamentación para la aplicación efectiva del Código de Migración, de conformidad con las normas internacionales,
105

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Observaciones referidas a las
mujeres y las niñas

incluidos el respeto del principio de no devolución, la despenalización de la entrada irregular y la prestación de asistencia a
todas las mujeres necesitadas de protección internacional;

b. Elabore y aplique políticas para proteger y promover los derechos
de las trabajadoras migrantes, en colaboración con los países de
la región;
c. Realice investigaciones analíticas sobre los múltiples motivos de
la migración y el desplazamiento interno de las mujeres como
base para formular políticas adecuadas destinadas a garantizar
los derechos humanos de la mujer en el contexto de la migración
internacional y abordar las causas profundas del desplazamiento
interno.

Mujeres privadas de libertad

44. El Comité observa con reconocimiento las recientes iniciativas piloto, que
han recibido el apoyo internacional, sobre la reforma del sistema penitenciario, incluidas las medidas alternativas a la detención preventiva de mujeres y hombres, como el brazalete electrónico. Sin embargo, el Comité
está preocupado porque el 50% de las mujeres detenidas está en prisión
preventiva. Observa con preocupación el hacinamiento y las condiciones
deplorables en los establecimientos penitenciarios de mujeres, así como
las denuncias de casos de violencia de género, la prohibición de las visitas
de las parejas de las mujeres lesbianas y trans, y el uso del aislamiento como castigo. También observa con preocupación el alojamiento inadecuado
de las mujeres embarazadas y las mujeres detenidas con sus hijos.
45. El Comité recuerda las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las
Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) y las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y recomienda al
Estado parte que:
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a. Prosiga sus esfuerzos de reforma del sistema penitenciario y reduzca el hacinamiento mediante la promoción de alternativas no
privativas de libertad a la detención preventiva;
b. Vele por que las mujeres privadas de libertad tengan un acceso
adecuado a la atención de la salud, la nutrición y la higiene;
c. Investigue sin demora todas las denuncias de malos tratos y de
violencia contra las mujeres privadas de libertad y vele por que se
respeten los derechos de visita de sus parejas, sin discriminación
contra las mujeres lesbianas y trans;
d. Ofrezca alternativas a la detención, en especial para las mujeres
embarazadas y las madres con niños de corta edad, teniendo en
cuenta el interés superior del niño.

Matrimonio y relaciones familiares

46. El Comité acoge con satisfacción las enmiendas introducidas para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años y la eliminación
de las exenciones (Decretos núms. 8-2015 y 13-2017). No obstante, el Comité está preocupado porque muchas niñas siguen contrayendo matrimonio o inician una unión, con graves consecuencias negativas para su salud
y su educación. Observa con preocupación que las disposiciones relativas
a la edad de consentimiento sexual en el Código Penal no se han ajustado
para asegurar la protección de las niñas de 14 a 18 años. El Comité también
está preocupado por el elevado número de matrimonios no registrados.
47. El Comité recomienda al Estado parte que vele por la estricta aplicación de los Decretos núms. 8-2015 y 13-2017. También le recomienda
que armonice las disposiciones del Código Penal relativas a la edad de
consentimiento sexual (artículos 173 y 173 bis). Asimismo, recomienda
al Estado parte que aborde las causas fundamentales de los matrimonios y uniones precoces, y lleve a cabo programas de sensibilización
pública para poner fin a esas prácticas, incluidas campañas sobre las
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consecuencias negativas para la salud y la educación de los embarazos y matrimonios precoces en las niñas. También le recomienda que
adopte medidas para proteger los derechos de las niñas que ya se encuentran en un matrimonio o unión infantil y vele por la inscripción de
todos los matrimonios.

Reunión y análisis de datos

48. El Comité observa con reconocimiento que el próximo censo se realizará
en abril de 2018. No obstante, el Comité lamenta que los datos actualmente disponibles no permitan una adecuada comprensión de las condiciones
de vida y las desigualdades existentes porque no bastan ni están actualizados. También lamenta que no se facilitaron suficientes datos desglosados
en muchos ámbitos tratados en la Convención. Preocupa al Comité la falta
de información sobre medidas destinadas a crear la capacidad del Instituto Nacional de Estadística para proporcionar estadísticas desglosadas por
sexo, a fin de proporcionar información más clara sobre la situación de la
mujer.
49. El Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que, en el próximo censo, en 2018, se incluyan preguntas a los encuestados sobre
su autoidentificación como mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes garifunas y no garifunas, con miras a su identificación y reconocimiento. A este respecto, el Comité también recomienda que las
organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres que representan a los grupos mencionados, participen en todos
los procesos de reunión de información y que se ejecuten programas
de sensibilización dirigidos a las comunidades y a todas las personas
encargadas de la elaboración de métodos y la reunión y el análisis de
la información. Además, recomienda al Estado parte que adopte medidas para fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Estadística
a fin de mejorar la reunión y el análisis de los datos estadísticos, desglosados por sexo, edad, raza, origen étnico, ubicación geográfica y
nivel socioeconómico, en todas las esferas que abarca la Convención,
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en particular en lo que respecta a los grupos de mujeres afectadas por
formas concomitantes de discriminación, a fin de evaluar los progresos realizados hacia la igualdad de facto, los efectos de las medidas
adoptadas y los resultados obtenidos.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

50. El Comité exhorta al Estado parte a que utilice la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en su labor dirigida a aplicar las disposiciones de la Convención.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

51. El Comité pide que se haga efectiva la igualdad de género sustantiva, de conformidad con las disposiciones de la Convención, durante el
proceso de aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Difusión

52. El Comité solicita al Estado parte que se asegure de que se difundan
puntualmente las presentes observaciones finales, en el idioma oficial del país, entre las instituciones públicas pertinentes de todos los
niveles (nacional, regional y local), en particular el Gobierno, los ministerios, el Congreso y el poder judicial, para permitir que se lleven
plenamente a la práctica.

Asistencia técnica

53. El Comité recomienda al Estado parte que vincule la aplicación de la
Convención con su labor de desarrollo y que recabe asistencia técnica
regional o internacional al respecto.
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Ratificación de otros tratados

54. El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos potenciaría
el disfrute por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. Por consiguiente, el Comité
alienta al Estado parte a que ratifique la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que todavía no es parte.

Seguimiento de las observaciones finales

55. El Comité solicita al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para poner
en práctica las recomendaciones que figuran en los párrafos 15 a., 25
b., 35 b. y 41 a. de este documento.
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1º Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Guatemala.1
1. El Comité contra la Tortura examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados de Guatemala (CAT/C/GTM/5-6) en sus sesiones 1142ª y
1145ª (CAT/C/SR.1142 y 1145), celebradas los días 13 y 14 de mayo de
2013, y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación en su
sesiones 1161ª y 1162ª (CAT/C/SR.1161 y 1162), celebradas los días 27 y
28 de mayo de 2013.
(…)
1

CAT/C/GTM/CO/5-6, 24 de junio de 2013
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C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones2
(…)

Violencia contra la mujer

13. Mientras que valora las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por
el Estado parte para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, en
particular la tipificación del delito de femicidio, el Comité nota con honda
preocupación que, a pesar de su anterior recomendación (párr. 16), los
niveles de violencia contra la mujer, incluidos asesinatos, continúan siendo
elevados. En ese sentido, el Comité observa con profunda inquietud que,
según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se habrían registrado 709
muertes violentas de mujeres en 2012, y 200 entre enero y marzo de 2013.
Asimismo, y si bien reconoce los avances en materia de investigación y
persecución penal, el Comité también nota con preocupación el escaso
número de condenas sobre delitos relativos a violencia contra las mujeres
(arts. 1, 2, 12, 13, 14 y 16).
El Comité insta al Estado parte a:

a. Redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos por motivos de género;
garantizar la plena y efectiva aplicación de la legislación vigente
en la materia; y asegurar la coordinación efectiva entre las distintas entidades que tienen un rol en el abordaje de la violencia
contra las mujeres;
b. Velar por que todos los actos de violencia contra las mujeres sean
investigados sin demora, de manera eficaz e imparcial y por que
los autores sean enjuiciados y sancionados de conformidad con
la gravedad de sus actos;
2

Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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c. Garantizar que las víctimas obtengan una reparación adecuada,
que incluya servicios de rehabilitación física y psicológica, y tengan acceso a albergues que las acojan y les brinden apoyo, y que
estén disponibles en todas las regiones del país;
d. Realizar amplias campañas de sensibilización dirigidas al público en general y extender y reforzar los programas de formación
y capacitación existentes de modo de garantizar que todos los
agentes de las fuerzas del orden, jueces, abogados y trabajadores sociales y de la salud estén preparados para responder de
manera eficaz a todos los casos de violencia contra las mujeres.
(…)

Muertes violentas y linchamientos

15. El Comité nota con preocupación los niveles de violencia que persisten en
el Estado parte, que estaría vinculada en gran medida con el crimen organizado, no obstante de las medidas adoptadas para combatirla. En particular,
le preocupa el elevado número de víctimas de muertes violentas, un número importante de las cuales son perpetradas contra mujeres y niños; la
persistencia de linchamientos; y la información que da cuenta del reducido
porcentaje de casos de violencia que son investigados y de responsables
que son enjuiciados y sancionados (arts. 2, 12, 13 y 16).
El Comité, recordando su anterior recomendación (párr. 16), insta al
Estado parte a redoblar sus esfuerzos para prevenir y castigar todos
los actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
cometidos contra personas que se encuentran bajo su jurisdicción. El
Comité recomienda que el Estado parte garantice que todos los actos
de violencia, incluyendo las muertes y los linchamientos, sean investigados sin demora y de manera eficaz e imparcial, que los autores sean
enjuiciados y sancionados, y que las víctimas reciban una reparación
adecuada. El Comité también recomienda que el Estado parte refuerce
las campañas de sensibilización sobre los linchamientos, incluyendo
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en el ámbito escolar y en los medios de comunicación.

(…)

Condiciones de detención

18. Al Comité le preocupan los informes sobre las malas condiciones existentes
en los centros de privación de la libertad, incluidos los centros para mujeres, y, en particular, las elevadas tasas de hacinamiento que superarían el
200%. Asimismo, le preocupan las informaciones que describen situaciones de violencia entre reclusos y que dan cuenta de que grupos organizados de reclusos tendrían el control de numerosos centros de privación de
la libertad y que, actuando con aquiescencia de las autoridades, obligarían
a otros reclusos a realizar pagos para no hacerles daño o liberarlos de tareas, práctica conocida como “talacha”, agrediendo a quienes no pueden
realizar dichos pagos y, en algunos casos, provocándoles la muerte. Al respecto, el Comité observa con preocupación los fallecimientos de los Sres.
Víctor Rojas y Efraín Pérez en 2012 debido a las golpizas que sufrieron por
no poder pagar la “talacha”. El Comité toma nota de la información brindada por la delegación según la cual se están adoptando medidas con miras
a mejorar las condiciones de detención y encontrar una solución integral
al problema del hacinamiento (arts. 2, 11 y 16).
El Comité insta al Estado parte a que acelere y profundice sus esfuerzos
para reducir el hacinamiento, en particular mediante la aplicación de
disposiciones sustitutivas de la privación de libertad, en consonancia
con las Reglas de Tokio. El Comité recomienda además que asegure que
las condiciones en los centros penitenciarios sean compatibles con las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el
Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV), de 31 de
julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977 y las Reglas de las
Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok
; resolución 65/229 de la Asamblea General , de 21 de diciembre de
2010 ). Asimismo, el Comité recomienda que el Estado parte asegure
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su autoridad y responsabilidad por el trato humano de las personas
ingresadas en los centros de privación de la libertad e intensifique sus
esfuerzos con miras a erradicar la práctica del control de esos centros
por parte de grupos organizados de reclusos; asegure que se investiguen de forma exhaustiva e imparcial todos los casos de violencia
cometidos en tales centros, incluidos torturas y malos tratos, y que los
autores sean enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y vele por que
las personas privadas de libertad tengan acceso a un mecanismo de
denuncia independiente.
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1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado, adoptadas en junio de 1996.1

1. El Comité examinó el informe inicial de Guatemala, (CRC/C/3/Add.33) en
sus sesiones 306ª a 308ª (CRC/C/SR. 306 a 308), celebradas los días 3 y 4
de junio de 1996, y aprobó las siguientes observaciones finales:

1

CRC/C/15/Add.58, 7 de junio de 1996
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E. Sugerencias y recomendaciones2

26. El Comité recomienda adoptar medidas legislativas para que la legislación interna condiga con las disposiciones de los artículos 37 y 40 de la
Convención, entre otras cosas estableciendo una edad mínima de responsabilidad penal. El Comité recomienda además que el Estado Parte
fije la edad de conclusión de la escolaridad obligatoria en los 15 años y
considere la posibilidad de elevar la edad mínima de empleo asimismo
a los 15 años. Además, recomienda que el Estado Parte revise su legislación sobre la edad de matrimonio de las muchachas habida cuenta
de los principios y las disposiciones de la Convención, en particular sus
artículos 2, 3 y 24, a fin de elevarla y que sea la misma para muchachas
y muchachos.

(…)

27. El Comité alienta al Estado Parte a que refuerce su apoyo a las familias
que crían hijos, por ejemplo, facilitándoles alimentos nutritivos y llevando a cabo programas de vacunación. Para solucionar los problemas
de muertes en el parto y las deficiencias de los servicios de atención
prenatal y de partos, el Comité sugiere que el Estado Parte estudie la
posibilidad de implantar un sistema más eficaz de formación del personal médico y matronas. El Comité recomienda además que el Estado
Parte estudie la conveniencia de solicitar cooperación internacional a
las organizaciones internacionales pertinentes para resolver los problemas de higiene de la reproducción de las mujeres.

2

Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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2º Observaciones finales sobre el segundo informe
presentado por el Estado adoptadas el 8 de junio de
2001.3
1. El Comité examinó el segundo informe periódico de Guatemala
(CRC/C/65/Add.10), presentado el 7 de octubre de 1998, en sus sesiones 707ª y 708ª (CRC/C/SR.707 y 708) el 29 de mayo de 2001 y aprobó
las observaciones finales que figuran a continuación en su 721ª sesión el
8 de junio de 2001.

D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones4
2. Definición del niño

22. El Comité reitera su preocupación por la disparidad entre la edad mínima
de admisión al empleo (14 años) y la edad de conclusión de la escolaridad
obligatoria (15 años). Además, señala que, en atención a una recomendación suya (ibíd., párr. 26) se presentó al Congreso una propuesta de elevar
a 16 años la edad legal mínima de las muchachas y los muchachos para
contraer matrimonio, que nunca fue examinada.
23. En razón de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 y a otras disposiciones
conexas de la Convención, el Comité reitera su recomendación de que
el Estado Parte siga intentando reformar su legislación a fin de que la
edad mínima de las muchachas y los muchachos para contraer matrimonio sea la misma, de modo que se ajuste plenamente a los principios
y las disposiciones de la Convención. Además, recomienda que el Estado Parte fije nuevamente la edad mínima de admisión al empleo para
que corresponda a la edad de conclusión de la escolaridad obligatoria.
(…)
3
4

CRC/C/15/Add.154, 9 de julio de 2001
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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4. Derechos y libertades civiles
La inscripción de los nacimientos en el registro

28. El Comité observa con preocupación que el nacimiento de un gran número
de niños, especialmente niñas de las zonas rurales y de las urbanas pobres,
no se inscribe por causa de la distancia a que se encuentran las oficinas
del registro o porque sus padres no se dan cuenta de la importancia del
procedimiento de inscripción del nacimiento.
29. Teniendo presentes las disposiciones del artículo 7 de la Convención, el
Comité recomienda que el Estado Parte sensibilice más a la población
de la importancia de la partida de nacimiento y mejore el sistema de
inscripción de modo que toda la población pueda tener acceso a él,
especialmente en las zonas rurales.
(…)

5. Entorno familiar y otro tipo de tutela
La responsabilidad de los padres

32. Iniciativas como el Plan de Acción 1996-2000, Desarrollo Social y Construcción de la Paz, cuyas prioridades incluían fortalecer a la familia, la formación
de los padres de familia y el Proyecto de Atención Integral al Niño y a la Niña Menor de Seis Años (PAIN), son medidas positivas que se han adoptado
atendiendo a una recomendación del Comité (ibíd., párr. 38). Sin embargo,
preocupa al Comité que esos programas hayan tenido pocos resultados teniendo en cuenta el número de niños y padres de familia que necesitan
este apoyo. Los abusos y el descuido
(…)
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6. Salud básica y bienestar
La salud de los adolescentes

44. El Comité expresa preocupación por las altas tasas de embarazo precoz,
el aumento en el número de niños y jóvenes que consumen drogas, el
aumento en los casos de enfermedades de transmisión sexual, en particular la sífilis, y el número cada vez mayor de casos de jóvenes con VIH/SIDA.
Además, observa la escasez de programas y servicios de salud, por ejemplo
de salud mental, a disposición de los adolescentes, y la falta de programas
escolares de prevención e información, especialmente en materia de salud
reproductiva. 7. Educación, esparcimiento y actividades culturales
(…)

Educación

46. El Comité toma nota con reconocimiento del número de actividades nacionales destinadas a ampliar el sistema escolar y mejorar su calidad, especialmente de la enseñanza preescolar y primaria, y prestando especial atención
a las niñas, pero expresa preocupación por las altas tasas de deserción escolar, la gran cantidad de niños que repiten cursos, la gran cantidad de
alumnos por maestro y el alto nivel de absentismo, la falta a clase y la
edad tan avanzada de los alumnos. Derecho a educación pertinente y de
calidad, superación de deserción escolar de alumnos (as) y absentismos
de maestros.
Además, observa con preocupación que la educación bilingüe sólo existe
en algunos idiomas indígenas y únicamente en la enseñanza preescolar y
en los tres primeros grados de la escuela primaria. Derecho a educación
con pertinencia cultural.
(…)
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La explotación sexual

52. El Comité toma nota de que la elaboración del Plan Nacional contra la
Explotación Sexual y Comercial ha entrado en la etapa final; sin embargo,
expresa profunda preocupación porque, a pesar de que el fenómeno de la
explotación sexual comercial de los niños, en particular de las niñas, va en
aumento, no hay datos al respecto, la legislación es inadecuada, a menudo
no se investigan ni se procesan los casos de explotación sexual de los niños
y no hay programas de rehabilitación.

3º Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informe presentados por el Estado adoptadas el 1 de
octubre de 2010.5
1. El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados de
Guatemala (CRC/C/GTM/3-4) en sus sesiones 1544ª y 1546ª, celebradas
el 14 de septiembre de 2010, y aprobó en su 1583ª sesión, celebrada el 1º
de octubre de 2010, las siguientes observaciones finales.

D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones6
(…)

2. Definición de niño (artículo 1 de la Convención)

38. El Comité observa que la edad de consentimiento para contraer matrimonio es la de la mayoría de edad y la autorización del matrimonio prematuro,
5
6

CRC/C/GTM/CO/3-4, 25 de octubre de 2010
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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a los 14 años para las mujeres y los 16 años para los hombres, tiene carácter
excepcional y requiere la anuencia de los padres.
39. El Comité reitera al Estado parte su recomendación de que revise su
legislación con miras a modificar el Código Civil y aumente la edad
mínima para contraer matrimonio a los 16 años tanto para las mujeres
como para los hombres, y sólo en casos excepcionales, bajo el control
del poder judicial.
(…)
40. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (artículos 5, 18
(párrafos 1 y 2), 9 a 11, 19 a 21, 25, 27 (párrafo 4) y 39 de la Convención)
(…)

Malos tratos y descuido

66. Preocupa al Comité la gran cantidad de abusos sexuales contra los niños,
en muchos casos cometidos en el hogar, y el hecho de que una gran proporción de estos delitos no se denuncien.
67. El Comité recomienda al Estado parte que lleve a cabo investigaciones
especiales de los abusos sexuales y proporcione una atención adecuada a las víctimas, así como programas a las poblaciones afectadas. Estas medidas y programas deberían aplicarse en todo el país. Las instituciones participantes deberían coordinar su labor para impedir que
las víctimas vuelvan a serlo. Entre estas entidades deberían contarse
las dependencias de salud pública y de educación, entre otras.

6. Salud básica y bienestar (artículos 6, 18 (párrafo 3), 23, 24, 26
y 27
(párrafos 1 a 3) de la Convención)
(…)
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Lactancia materna

72. Inquieta al Comité que los profesionales de la salud no sean plenamente
conscientes de la importancia de la lactancia materna exclusiva, aun en
el caso de las madres seropositivas. También le preocupa que la iniciativa
“hospital amigo del niño” sólo se aplique en los hospitales públicos, y que
los hospitales privados infrinjan el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
73. El Comité recomienda al Estado parte que imparta formación sobre
la promoción de la lactancia materna y la impulse mediante personal adecuadamente capacitado y sensibilizado. También le recomienda
que controle efectivamente la aplicación del Código y aplique sanciones adecuadas en los casos de incumplimiento.

Salud de los adolescentes

74. Preocupa al Comité que no haya programas de salud para los adolescentes
con un enfoque amplio, que permitan al Estado parte adoptar medidas de
prevención, en particular con relación al VIH/SIDA y la salud sexual. Si bien
el Comité toma nota del Programa Nacional de Salud Reproductiva (2005),
expresa su inquietud por la alta tasa de embarazos adolescentes del Estado
parte, en especial entre las poblaciones indígenas y rurales, y lamenta que
no se ofrezcan a los adolescentes pruebas confidenciales del VIH.
75. El Comité recomienda al Estado parte que asegure la entrada en vigor
de la Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación
familiar y su integración en el programa nacional de salud reproductiva, y que refuerce los programas de planificación familiar para que
los adolescentes tengan acceso a anticonceptivos. Recomienda asimismo que se ofrezcan pruebas del VIH a los adolescentes y señala a la
atención del Estado parte su Observación general Nº 4 (2003), sobre
la salud de los adolescentes, así como la recomendación que formuló
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en
2009 (CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 40).
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(…)

8. Medidas especiales de protección (artículos 22, 30, 32 a 36, 37
b. a d.
y 38 a 40 de la Convención)
(…)

Explotación sexual y trata

94. Si bien acoge con satisfacción la Ley contra la violencia sexual, explotación y
trata de personas, de 2009, que reforma las disposiciones del Código Penal
relativas, entre otras cosas, a la prostitución infantil, la pornografía infantil y
la trata, el Comité sigue preocupado porque desde la aprobación de la ley
no ha habido ninguna condena por explotación sexual. También inquieta
al Comité la tolerancia de la trata, que ha dado lugar a la impunidad y a
una notificación de casos por debajo de la realidad. Al Comité le preocupa
además que las autoridades competentes no presten a las víctimas suficiente atención especializada o adecuada y que las ONG que trabajan en
esas cuestiones no reciban suficiente apoyo gubernamental.
95. El Comité recomienda al Estado parte que:
a. Aplique adecuadamente la Ley contra la violencia sexual, explotación
y trata de personas, mediante, entre otras cosas, la investigación, el
enjuiciamiento y el castigo de los autores;
b. Asigne los recursos presupuestarios necesarios para poner en práctica
la política pública contra la trata de personas, mediante, en particular,
la creación de refugios especializados para víctimas de la trata y el
establecimiento de programas de atención; y
c. Publique y difunda ampliamente el informe sobre la investigación llevada a cabo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Gua125
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temala (CICIg. en relación con las consecuencias de la delincuencia organizada en los niños, que conllevan trata, secuestros y asesinatos, en
particular de niñas, y ponga en práctica todas las recomendaciones de
la CICIG a este respecto.

4º Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Guatemala.7
1. El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados
de Guatemala (CRC/C/GTM/5-6) en sus sesiones 2256ª y 2257ª (véanse
CRC/C/SR.2256 y 2257), celebradas los días 16 y 17 de enero de 2018, y
aprobó en su 2282ª sesión, que tuvo lugar el 2 de febrero de 2018, las
presentes observaciones finales.
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación de los informes periódicos
quinto y sexto combinados del Estado parte y las respuestas escritas a la lista de cuestiones (CRC/C/GTM/Q/5-6/Add.1), que han permitido entender
mejor la situación de los derechos del niño en el país. Asimismo, agradece
el diálogo constructivo mantenido con la delegación multisectorial de alto
nivel del Estado parte.

III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones8
A. Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44 (párr. 6))

(…)

B. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)
7
8

CRC/C/GTM/CO/5-6, 28 de febrero de 2018
Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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No discriminación

13. Teniendo en cuenta la discriminación estructural de los niños por razón de su edad y la persistencia de la discriminación y la exclusión
de las niñas, los niños indígenas y afrodescendientes, los niños con
discapacidad, los niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y
los niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, y tomando en consideración las medidas destinadas a tipificar la
discriminación como delito, el Comité insta al Estado parte a que:
a. Elabore y aplique estrategias de sensibilización a nivel comunitario y en las escuelas, a fin de asegurar una actitud de respeto
por los niños y su reconocimiento como titulares de derechos,
independientemente de su edad;
b. Vele por que exista una asignación presupuestaria adecuada para aplicar la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación
del Racismo y la Discriminación Racial;
c. Adopte una estrategia nacional con elementos de referencia, indicadores y mecanismos de vigilancia claros para hacer frente a
la discriminación múltiple y estructural contra los niños pertenecientes a los grupos mencionados en esferas como la salud, la
educación, la protección social y el nivel de vida;
d. Refuerce las medidas de lucha contra la pobreza y la pobreza
multidimensional extrema entre los niños indígenas y afrodescendientes, dando prioridad a la adopción de medidas a nivel
municipal.
(…)

D. Violencia contra los niños (arts. 19, 24 (párr. 3), 28 (párr. 2), 34, 37

a. y 39)
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Tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes

20. Preocupan seriamente al Comité:
a. Las deplorables condiciones de vida y los malos tratos que padecen
niños en los centros estatales de protección, así como las denuncias
de desapariciones y de casos de trata, violencia y abuso perpetrados
en contra de estos, que afectan principalmente a niñas y a niños con
discapacidad;
b. La muerte de 41 niñas, y las graves lesiones sufridas por otras 21, como consecuencia de un incendio en el centro estatal de protección
Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en marzo de 2017, la falta de vías
de recurso y de reparación psicológica para las víctimas supervivientes, y su traslado a otras instituciones de acogida en las que siguen
expuestas a riesgos de violencia, en particular a castigos corporales,
malos tratos y condiciones de hacinamiento;
c. El hacinamiento y las deficientes condiciones de vida que existen en
los centros juveniles de privación de libertad y en las cárceles, que
pueden equivaler a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los niños, así como los incidentes de violencia y los
disturbios;
d. Las altas tasas de impunidad y el escaso número de enjuiciamientos
y condenas a los autores de actos de violencia contra los niños en
los centros estatales de protección y en los centros de privación de
libertad;
e. La falta de información sobre las vías de recurso y la reparación para
los niños víctimas de violencia, malos tratos y descuido bajo la tutela
del Estado.
21. En relación con su observación general núm. 13 (2011) sobre el derecho
del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y teniendo en
cuenta la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner
fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia
y tortura contra los niños, el Comité insta al Estado parte a que:
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a. Adopte urgentemente una estrategia integral para poner fin a toda forma de abuso contra los niños en entornos institucionales,
vigile sistemáticamente la situación de los niños internados en
instituciones y dé prioridad a la investigación de todos los casos de violencia, garantizando la identificación y la destitución
inmediata de los miembros del personal responsables de actos
de violencia y malos tratos;
b. Lleve a cabo una investigación independiente e imparcial de los
acontecimientos que tuvieron lugar en el Hogar Seguro Virgen
de la Asunción en marzo de 2017 y de las denuncias de maltrato
contra los niños en el centro, con el fin de identificar, enjuiciar
y condenar a los autores y de adoptar medidas administrativas
contra los miembros del personal responsables, en particular la
suspensión de sus funciones;
c. Realice una evaluación individualizada de la situación psicosocial de las víctimas supervivientes del incendio del Hogar Seguro
Virgen de la Asunción y de las familias de todas las víctimas, y
les facilite acceso a la reparación y la recuperación psicosocial.
El Estado parte debería reforzar la capacidad de la Secretaría de
Bienestar Social para hacer frente a la situación de los niños víctimas desde una perspectiva basada en los derechos del niño;
d. Adopte un programa de reparación integral para todos los niños internados en instituciones, incluidas medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción e indemnización, así como una
garantía de no repetición en relación con el incidente que tuvo
lugar en marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción;
e. Adopte medidas para hacer un seguimiento de la situación de
los niños trasladados del Hogar Seguro Virgen de la Asunción a
otras instituciones y brindarles protección, al igual que a los niños en proceso de reunificación familiar. El Estado parte debería
asegurar la realización de evaluaciones periódicas, el acceso a
la información y la desinstitucionalización, así como la estrecha
cooperación con la Procuraduría de los Derechos Humanos y la
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aplicación de las recomendaciones formuladas por dicha institución;

f. Adopte sin demora una estrategia integral para reducir el hacinamiento en los centros juveniles de privación de libertad y mejore
las condiciones de vida de los niños internados en esas instituciones;
g. Refuerce las medidas para combatir la impunidad y vele por la
realización de investigaciones prontas y exhaustivas y por la imposición de condenas a los responsables de actos de violencia,
tortura, malos tratos o abusos;
h. Establezca un sistema de gestión de la información para hacer
un seguimiento del número de casos de tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes contra los niños en
todos los entornos, así como del número de enjuiciamientos a
sus autores y de penas impuestas;
i. Establezca un procedimiento de presentación de denuncias para
todos los niños internados en centros de protección y de privación de libertad y proporcione recursos apropiados.
(…)

Prácticas nocivas

26. En relación con la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm.
18 del Comité de los Derechos del Niño (2014) sobre las prácticas nocivas,
aprobadas de manera conjunta, y teniendo en cuenta de la persistencia
del matrimonio infantil, el Comité recomienda al Estado parte que adopte programas y campañas de sensibilización sobre los efectos nocivos del
matrimonio infantil en la salud física y mental y el bienestar de las niñas,
dirigidos a los hogares, las autoridades locales, los líderes religiosos y los
jueces y fiscales.
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(…)

F. Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6, 18 (párr. 3), 23, 24, 26, 27
(párrs. 1 a 3) y 33)

(…)

Salud y servicios sanitarios

32. En relación con su observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho
del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, y tomando nota
de la meta 3.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que persigue
poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores
de 5 años, el Comité recomienda al Estado parte que:
a. Adopte un amplio plan nacional de salud para la mejora de las
infraestructuras y los servicios de salud existentes, y para la creación de otros nuevos, y garantice la disponibilidad de profesionales de atención de la salud, el acceso a servicios de diagnóstico
y el tratamiento para todos los niños;
b. Redoble sus esfuerzos por garantizar el acceso a los servicios de
salud de los niños indígenas y afrodescendientes que viven en
las zonas rurales y de los niños con discapacidad, y garantice un
suministro suficiente y continuo de medicamentos y la presencia de insumos, infraestructuras y equipos para la atención de la
salud;
c. Asegure una asignación presupuestaria suficiente para ofrecer
cobertura universal de vacunación y el suministro de nutrientes
y minerales a los niños, así como programas de lucha contra la
mortalidad materna e infantil y la malnutrición, y realice evaluaciones periódicas de esos programas;
d. Establezca servicios y programas de salud mental para niños, garantice la prestación de servicios ambulatorios de atención psi131
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cosocial y rehabilitación en las zonas rurales y urbanas, con especial atención a la prevención del suicidio, incluida una línea
telefónica accesible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Salud de los adolescentes

33. **En relación con sus observaciones generales núm. 20 (2016) sobre la
efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia y núm. 4
(2003) sobre la salud de los adolescentes, y observando con preocupación los
obstáculos a los que se siguen enfrentando los adolescentes en el acceso
a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la educación en ese ámbito,
la elevada incidencia de embarazos entre las adolescentes y el alto riesgo
de mortalidad materna entre las madres adolescentes, así como el acceso
insuficiente a métodos anticonceptivos modernos y a planificación familiar,
el Comité recomienda al Estado parte que:**

a. **Garantice que la educación sobre salud sexual y
del plan de estudios escolar obligatorio, y que para
cuente con la participación de adolescentes de ambos
particular atención a la prevención de los embarazos
infecciones de transmisión sexual;**

reproductiva for
su desarrollo se
sexos y se prest
precoces y las

b. **Despenalice el aborto en todas las circunstancias
de las adolescentes a servicios de aborto sin riesgo y
posterior al aborto, asegurándose de que la opinión de
en todo momento y se tenga debidamente en cuenta en el

y garantice el
de atención
estas sea escu
proceso de dec

c. **Se asegure de que los adolescentes dispongan de información sobr
métodos de planificación familiar y los anticonceptivos modernos en
formatos accesibles y en las lenguas indígenas;**

d. **Mejore el acceso a servicios de calidad y adaptados a la edad de
destinatarios sobre el VIH/SIDA y de atención de la salud sexual y
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reproductiva, así como el acceso y la cobertura de la terapia
antirretroviral y la profilaxis para las mujeres y niñas embarazadas
infectadas con el VIH.**
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Examen Periódico Universal EPU: Observaciones referidas a
las mujeres y las niñas
——

1º Observaciones finales sobre el primer informe
presentado por el Estado adoptadas el 9 de mayo de
2008.1
1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), establecido
de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos,
de 18 de junio de 2007, celebró su segundo período de sesiones del 5
al 19 de mayo de 2008. El examen de Guatemala se realizó en la 4ª sesión, celebrada el 6 de mayo de 2008. La delegación de Guatemala estuvo
encabezada por el Excmo. Sr. Lars Henrik Pira, Viceministro de Relaciones
Exteriores, y estuvo integrada por 17 miembros (véase el anexo). En su no1

A/HRC/8/38 - 29 de mayo de 2008
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vena sesión, celebrada el 9 de mayo de 2008, el Grupo de Trabajo aprobó
el presente informe sobre Guatemala.

II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES2
89. Durante las deliberaciones se formularon las siguientes recomendaciones a Guatemala:
(…)
90. Considerar la posibilidad de modificar los códigos civil y penal para
adaptarlos a las normas internacionales de derechos humanos sobre
discriminación racial y cuestiones de género (México).
(…)
91. Aplicar plenamente la nueva ley sobre femicidio y proteger la integridad física de las mujeres atendiendo a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Canadá) y
aplicar la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de velar por que las mujeres indígenas tengan
acceso irrestricto a la enseñanza bilingüe, los servicios de salud y líneas de crédito, y participen plenamente en los procesos de adopción
de decisiones (Eslovenia).
92. Adoptar todas las medidas para luchar contra el femicidio y el linchamiento y asesinato de personas a causa de su orientación sexual (Suiza).
(…)
93. Poner fin a la impunidad de las agresiones denunciadas contra miembros de las comunidades marginadas basadas, entre otras cosas, en
la orientación sexual y la identidad de género, y emprender las consiguientes tareas de concienciación, sobre todo de las fuerzas del orden
y los jueces (Eslovenia).
2

Las recomendaciones se encuentran en negrita.
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2º Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre el Estado de Guatemala.3
1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de
conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de
18 de junio de 2007, celebró su 14º período de sesiones del 22 de octubre al 5 de noviembre de 2012. El examen de Guatemala se llevó a cabo
en la sexta sesión, el 24 de octubre de 2012. La delegación de Guatemala
estuvo encabezada por el Secretario de la Paz y Presidente de la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos, Antonio Arenales Forno. En la 12ª sesión, celebrada el 29 de noviembre de 2012, el Grupo de Trabajo aprobó
el informe sobre Guatemala.
(…)

II. Conclusiones y/o recomendaciones
99. Las recomendaciones que figuran a continuación, formuladas durante
el diálogo interactivo, han sido examinadas por Guatemala y cuentan
con su apoyo:
(…)
99.10 Velar por que la legislación de Guatemala cumpla las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (Francia.;
(…)
99.14 Acelerar la labor en curso para formular estrategias, planes, programas y proyectos integrales con miras a mejorar la protección de las
mujeres en Guatemala (Indonesia.;
99.15 Reforzar las políticas para el adelanto de la mujer (Luxemburgo);
3

A/HRC/22/8, 31 de diciembre de 2012
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99.16 Aplicar políticas y programas para prevenir la violencia contra
las mujeres y los niños (Suiza.;
(…)
99.20 Adoptar las medidas pertinentes para promover y proteger los
derechos de la mujer (Sri Lanka.;
99.21 Seguir promoviendo la derogación de las disposiciones discriminatorias persistentes contra las mujeres y las niñas, en especial las
contenidas en los Códigos Civil y Penal (México);
99.22 Derogar toda la legislación discriminatoria contra la mujer, en
particular las disposiciones discriminatorias de los Códigos Laboral,
Civil y Penal (Rumania.;

99.23 Adoptar una estrategia general para eliminar los estereotipos de
género (República de Moldova.;
99.24 Aplicar una política y una estrategia generales y emprender medidas para eliminar los estereotipos de género, las desigualdades y
todas las formas de discriminación a las que siguen enfrentándose las
mujeres (Rwanda.;
99.25 Continuar la labor para eliminar los estereotipos de género y derogar toda la legislación discriminatoria contra la mujer en los Códigos
Laboral, Civil y Penal (Brasil);
(…)
99.31 Investigar exhaustivamente y enjuiciar sin dilación los casos de
femicidio y otros actos de violencia contra la mujer (Australia.;
99.32 Informar sobre el proceso de aplicación de la reciente Ley contra
el Femicidio, en especial por lo que respecta a la capacitación de los
jueces (Chile.;
(…)
99.33 Destinar recursos adecuados, en particular recursos financieros
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y personal, para luchar contra el femicidio y todas las formas de violencia contra la mujer (República Checa.;

99.34 Considerar la posibilidad de asignar recursos financieros suficientes para aplicar de manera efectiva la Ley contra el Femicidio, de
conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Honduras);
99.35 Destinar los recursos financieros y humanos necesarios a estos
mecanismos y organizaciones (el Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión Presidencial contra el Femicidio, la Secretaría de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y la Comisión Nacional de Reforma Policial) para garantizar que se cumplan sus objetivos (Filipinas);
99.36 Asignar los recursos financieros necesarios para la aplicación de
la Ley contra el Femicidio, así como del Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (Rumania.;

99.37 Mejorar la promoción y protección de los derechos de la mujer,
entre otras cosas combatiendo la violencia contra la mujer y el femicidio (Trinidad y Tabago);
99.38 Continuar la labor para mejorar la protección de las mujeres contra la violencia (Singapur);
99.39 Proseguir la plena aplicación de la Ley contra el Femicidio y Otras
Formas de Violencia contra la Mujer (España.;
99.40 Seguir reforzando las medidas destinadas a prevenir la violencia
sexual y de género garantizando la asignación de recursos financieros
para la plena aplicación del marco jurídico, entre otras cosas mediante
la capacitación obligatoria desde una perspectiva de género de todo el
personal judicial, los agentes del orden y el personal de los servicios
de salud, con el fin de asegurar que estén preparados para hacer frente
eficazmente a todas las formas de violencia contra la mujer (Suecia.;

99.41 Adoptar medidas concretas para asegurar la capacitación desde
una perspectiva de género de las personas que se encargan de inves139
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tigar y enjuiciar los casos de violencia contra la mujer y asistir a las
víctimas (República Checa.;

(…)
99.43 Aplicar y financiar adecuadamente el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres
(Tailandia.;
99.44 Mejorar la protección jurídica de las mujeres, entre otras cosas mejorando la investigación, el enjuiciamiento y la prevención de
la violencia contra la mujer y aplicando plenamente el Plan Nacional
de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las
Mujeres (Austria.;
99.45 Proseguir la labor para facilitar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a la justicia y, en particular, para aplicar plenamente
el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar 2004-2014, con el fin de alcanzar el objetivo establecido en este
(Argelia.;
99.46 Mantener y ampliar las iniciativas emprendidas para reducir y
eliminar la violencia sexual y la explotación y trata de seres humanos,
al tiempo que se prestan servicios y protección a las víctimas (Santa
Sede.;
(…)
99.47 Proseguir los esfuerzos para luchar contra la discriminación y la
violencia contra la mujer y la trata de personas (Qatar);
99.48 Tomar las medidas necesarias para aplicar adecuadamente el
Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (República de Moldova.;
99.49 Defender y proteger a las mujeres frente a toda violencia, en
especial a las reclusas (Iraq);
(…)
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99.54 Seguir redoblando los esfuerzos para luchar contra la trata de
personas, entre otras cosas cursando una invitación a la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Belarús);
(…)
99.61 Proporcionar recursos suficientes para la capacitación de los
agentes del orden y los jueces desde una perspectiva de género, con
el fin de mejorar la investigación y la prevención de los casos de
violencia contra la mujer (Irlanda.;
(…)
99.104 Seguir avanzando en la ejecución de proyectos destinados a
proteger a las mujeres, en especial las mujeres indígenas (Bolivia (Estado Plurinacional de.);
(…)
100. Guatemala ha tomado nota de las recomendaciones que figuran a continuación, formuladas durante el diálogo interactivo. Las opiniones de
Guatemala sobre estas recomendaciones figuran en la adición al informe del Grupo de Trabajo (A/HRC/22/8/Add.1):

(…)

100.12 **Considerar la posibilidad de asignar recursos financieros pa
aplicar la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra
Mujer y establecer mecanismos para coordinar y supervisar su aplicaci
(Uruguay);**

100.13 **Combatir el número creciente de casos de femicidio garantiza
asignación de recursos financieros para la aplicación efectiva de la
contra el Femicidio y ejecutando el Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, y
dotándolo de financiación adecuada y asegurando su coordinación (País
Bajos);**
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(…)

100.19 **Adoptar medidas para mejorar la participación de todos los
interesados, prestando especial atención a las mujeres y la población
indígena en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar al
desarrollo de las comunidades locales (Canadá);**

3º Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre el Estado de Guatemala.4
1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de
conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos,
celebró su 28º período de sesiones del 6 al 17 de noviembre de 2017. El
examen de Guatemala se llevó a cabo en la sexta sesión, el 8 de noviembre
de 2017. La delegación de Guatemala estuvo encabezada por el Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo
en materia de Derechos Humanos, Jorge Luis Borrayo Reyes. En su 14ª sesión, celebrada el 14 de noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo aprobó el
informe sobre Guatemala.
(…)

II. Conclusiones y/o recomendaciones
111. Las recomendaciones que figuran a continuación, formuladas durante
el diálogo interactivo, han sido examinadas por Guatemala y cuentan
con su apoyo:

(…)
4

A/HRC/37/9, 2 de enero de 2018

142

111.9 **Incorporar explícitamente el enfoque basado en derechos y de
la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo
Discriminación Racial y el Plan para su implementación a fin de que,
conformidad con la Agenda 2030, nadie se quede atrás (Honduras);**
(…)

111.36 **Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las
instituciones gubernamentales clave en la lucha contra la trata de pe
—especialmente mujeres y niños— cuenten con una financiación adecuada
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.;**
(…)

111.38 **Proseguir los esfuerzos para prevenir y combatir la trata de
personas, la explotación de personas y otras formas contemporáneas de
esclavitud, incluida la explotación sexual, y proveer apoyo y protecc
las víctimas, prestando particular atención a los grupos vulnerables,
los pueblos indígenas, los niños, las mujeres, las personas con
discapacidad y los no nacionales (Nicaragua.;**
(…)

111.54 **Adoptar todas las medidas necesarias para reducir las amenaz
violencia contra los defensores de los derechos humanos, especialment
mujeres y los periodistas, y establecer un mecanismo eficaz para
protegerlos de esas amenazas (Países Bajos);**
(…)

111.65 **Elaborar una política pública diferenciada desde el punto de
cultural y de género para la protección de los defensores de los dere
humanos y garantizar el apoyo político y los recursos necesarios para
aplicación (Canadá);**
(…)
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111.71 **Continuar el programa de políticas con miras a fortalecer el
de justicia especializada para proteger a la mujer (Ucrania.;**
(…)

111.93 **Adoptar medidas eficaces para hacer frente al fenómeno gener
de los embarazos infantiles y asegurar el acceso a los derechos en ma
de salud sexual y reproductiva, así como a los programas de educación
(Alemania.;**

111.94 **Proseguir los esfuerzos para ofrecer una educación universal
buena calidad a todos los niños, en especial a las niñas (Pakistán);*
(…)

111.98 **Elaborar y aplicar programas e iniciativas para fomentar el
de las responsabilidades domésticas y el cuidado de los niños con mir
eliminar los estereotipos de género (Haití);**
(…)

111.99 **Trabajar activamente para lograr la igualdad de remuneración
hombres y mujeres adoptando medidas convincentes (India.;**

111.100 **Continuar los esfuerzos para promover la igualdad de género
fomentando la representación equilibrada en los puestos de toma de
decisiones, la igualdad en el mercado de trabajo y el emprendimiento,
incluida la igualdad de remuneración y acceso al crédito y a otros
servicios financieros, entre otras medidas, poniendo particular atenc
las niñas y mujeres de los pueblos indígenas y afrodescendientes
(Nicaragua.;**

111.101 **Fortalecer las estrategias para combatir los estereotipos y
las formas de discriminación contra las mujeres y las personas con
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discapacidad (Panamá);**

111.102 **Asegurar la inclusión de las mujeres y niñas con discapacid
todas las políticas y programas sobre igualdad y discriminación de gé
(Paraguay);**

111.103 **Adoptar medidas para combatir la violencia y la discriminac
contra las mujeres y las comunidades indígenas (Uruguay);**

111.104 **Seguir aprobando leyes y promoviendo políticas encaminadas
proteger a las mujeres y potenciar su papel en la sociedad (Bahrein);

111.105 **Fortalecer el programa “Creciendo Segura”, dirigido a mujer
escasos recursos, que hace hincapié en mujeres que viven en zonas rur
(Estado Plurinacional de Bolivia.;**

111.106 **Intensificar los esfuerzos para combatir la violencia contr
mujer (Egipto);**

111.107 **Intensificar las medidas de sensibilización contra el femic
la violencia contra la mujer, así como sobre las recomendaciones del
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Finlandia.;

111.108 **Combatir la violencia contra la mujer poniendo fin a la imp
en esa esfera (Francia.;**
111.109 **Intensificar los esfuerzos para combatir el femicidio y la
violencia contra la mujer (Georgia.;**

111.110 **Aplicar medidas eficaces y coordinadas para prevenir la vio
contra la mujer, especialmente contra las mujeres jóvenes y las niñas
(Islandia.;**

111.111 **Intensificar los esfuerzos para llevar a cabo investigacion
rápidas, imparciales y eficaces sobre todas las formas de violencia c
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la mujer y llevar a los responsables ante la justicia (Islandia.;**

111.112 **Intensificar los esfuerzos para prevenir y combatir todas l
formas de discriminación y violencia contra las mujeres y los niños,
aprobar legislación de amplio alcance y poner en marcha campañas de
sensibilización. Velar por que las mujeres víctimas de la violencia r
ayuda adecuada y por que los autores sean llevados ante la justicia
(Italia.;**

111.113 **Asegurar, mediante un esfuerzo institucional coordinado y g
el acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de la
violencia (Lituania.;**

111.114 **Intensificar la lucha contra todas las formas de violencia
las mujeres y las niñas velando por la aplicación efectiva de las ley
políticas pertinentes, y asegurar el acceso a la justicia y la atenci
(Luxemburgo);**

111.115 **Continuar los esfuerzos para atajar el problema de la viole
doméstica contra la mujer (Malasia.;**

111.116 **Proseguir los esfuerzos para combatir el femicidio y la vio
contra la mujer y establecer centros especializados de atención para
víctimas de esa violencia (Marruecos);**

111.117 **Asignar recursos suficientes a los juzgados y tribunales
especializados con competencia en materia de femicidio y otras formas
violencia contra la mujer (Paraguay);**

111.118 **Abrir centros especializados en atención a las mujeres víct
la violencia y fortalecerlos (Paraguay);**

111.119 **Realizar campañas de sensibilización sobre todos los aspect
relacionados con la violencia de género (Paraguay);**
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111.120 **Mejorar la promoción y protección de los derechos de las mu
las niñas, también mediante la eliminación de la violencia contra ell
(Portugal);**
(…)

111.122 **Aplicar más medidas para prevenir la violencia contra la mu
como los talleres de formación organizados por la Defensoría de la Mu
Indígena sobre la protección de las mujeres indígenas (Singapur);**

111.123 **Establecer un mecanismo para mejorar la coordinación y fort
las diversas instituciones que se ocupan de la violencia contra la mu
(Eslovenia.;**

111.124 **Asignar recursos suficientes a los juzgados y tribunales
especializados con competencia en materia de femicidio y otras formas
violencia contra la mujer, así como avanzar hacia la completa aplicac
la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Muje
(España.;**
(…)

111.126 **Seguir mejorando la promoción y protección de los derechos
mujer, incluidas las medidas para combatir la violencia contra la muj
el femicidio (Azerbaiyán);**

111.127 **Aplicar medidas eficaces y coordinadas para prevenir la vio
contra la mujer, especialmente contra las jóvenes y las niñas, y vela
que los autores de esa violencia comparezcan ante la justicia (Bélgic
(…)

111.130 **Asignar recursos adecuados para la aplicación efectiva de l
contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, incl
un mejor acceso a los servicios para las víctimas (Canadá);**
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(…)

111.132 **Promover campañas a gran escala de inscripción de mujeres v
en particular en las zonas rurales y especialmente dirigidas a las mu
indígenas, con miras a asegurar su plena participación en la vida pol
y pública (Haití);**
(…)

111.133 **Seguir luchando contra los estereotipos de género promovien
representación paritaria de hombres y mujeres en los cargos públicos
Leste.;**

111.134 **Adoptar medidas para mejorar la representación de la mujer
puestos decisorios del sector público y reducir la desigualdad salari
género (Israel);**

111.135 **Establecer un mecanismo para incrementar la participación d
mujeres, particularmente las indígenas, en puestos clave de los tres
poderes de la República y en los procesos de toma de decisiones (Cost
Rica.;**
(…)
112. Las recomendaciones que figuran a continuación, formuladas durante el diálogo interactivo, han sido examinadas por Guatemala, que ha
tomado nota de ellas:

(…)

112.11 **Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio de la OIT
las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189)
(Filipinas);**

112.12 **Ratificar el Convenio de la OIT sobre las Trabajadoras y los
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Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) (República Bolivariana de
Venezuela.;**
(…)

112.43 **Adoptar una política y estrategia de salud intercultural con
enfoque basado en derechos y sensibilidad de género que garantice, en
otras cosas, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva,
particularmente en las zonas rurales (Honduras);**

112.44 **Adoptar medidas eficaces para hacer frente al elevado índice
embarazos de niñas y adolescentes y garantizar su acceso efectivo a l
atención y los servicios de salud sexual y reproductiva y los program
educación (Islandia.;**

112.45 **Garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductiv
adoptar medidas para prevenir los embarazos precoces, en particular
mediante la sensibilización y la educación sexual (Luxemburgo);

112.46 **Adoptar medidas para prevenir los embarazos infantiles
proporcionando a los adolescentes acceso a una educación sexual compl
a servicios integrales de salud sexual y reproductiva (Suecia.;**

112.47 **Adoptar medidas eficaces para hacer frente al elevado índice
embarazos de niñas y adolescentes y garantizar su acceso efectivo a l
servicios de salud sexual y reproductiva (Bélgica.;**
112.48 **Adoptar medidas prácticas para promover la igualdad de
representación de hombres y mujeres en los cargos públicos electos y
garantizar la igualdad de remuneración y unas condiciones de trabajo
satisfactorias para todos los ciudadanos (Portugal);**

112.49 **Adoptar todas las medidas necesarias para aplicar rigurosame
legislación sobre igualdad de género (Burkina Faso);**
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112.50 **Elaborar programas y estrategias gubernamentales para preven
investigar y castigar las vulneraciones de los derechos humanos de la
mujer, en particular las lesbianas, de conformidad con la legislación
vigente ratificada por el Estado (Nueva Zelandia.;**

112.51 **Adoptar medidas para dar mayor prioridad al enjuiciamiento d
casos de violencia y discriminación contra las mujeres y las personas
transexuales y transgénero, así como al acceso de las víctimas de eso
delitos a la justicia (Australia.;**

112.52 **Despenalizar y eliminar todas las medidas punitivas relacion
la interrupción del embarazo en los casos de violación, incesto y
malformación fetal grave (Dinamarca.;**

112.53 **Fortalecer las medidas de prevención, protección y rehabilit
para las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual mediante
servicios psicosociales, jurídicos y sanitarios especializados (Brasi
(…)

112.55 **Velar por el respeto de los derechos y las libertades fundam
de las personas con discapacidad mediante la abolición de todas las
prácticas de esterilizaciones forzosas y abortos coercitivos de mujer
niñas con discapacidad, y la investigación y sanción de los autores
(Argentina..**
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Observaciones
referidas a las mujeres y las niñas
——

1º Situación de los derechos humanos en Guatemala.1
- 31 diciembre 2015 diciembre 2015
1. En el presente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “Comisión Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”) aborda la
situación de los derechos humanos en Guatemala, así como una serie de
desafíos estructurales en materia de acceso a la justicia e impunidad, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que han afectado en forma
severa los derechos humanos de sus habitantes. Especial atención se da a
la situación de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, población LGTBI, migrantes, entre otros.
En este contexto, se aborda la situación de los pueblos indígenas, quienes
1

OEA/Ser.L/V/II.; Doc. 43/15
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han visto afectado su derecho al territorio ancestral, no son consultados y
sufren graves niveles de exclusión y desigualdad con generaciones afectadas por la desnutrición como consecuencia del racismo y la discriminación
estructural.
(…)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
B. Recomendaciones Generales

517. En base al análisis y conclusiones anteriores, la Comisión ofrece las siguientes recomendaciones generales:

(…)

C. Recomendaciones respecto a la situación de violencia e inseguridad

(…)
5. Proteger la vida e integridad de quienes, por su rol en la sociedad o su especial vulnerabilidad debido a discriminación y exclusión histórica, sufren un
impacto diferenciado. En esta especial, aquellas personas que defienden
los derechos humanos incluidas autoridades y líderes indígenas, ambientalistas, líderes sindicales, operadores de justicia; así como también, las
mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los periodistas, los migrantes y refugiados, la población LGBTI, las personas con discapacidad y las personas
privadas de libertad. Impulsar una campaña de difusión masiva sobre la
importancia del trabajo de las y los defensores de derechos humanos.
6. Implementar una política pública para la protección de las defensoras y los
defensores de derechos humanos.
7. Abstenerse de realizar declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o
desacrediten a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas
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y autoridades tradicionales, líderes y lideresas.
(…)

D. Recomendaciones respecto a la administración de justicia

(…)
26. Implementar las medidas necesarias para que el Plan Nacional de Resarcimiento sea un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para reparar
a las víctimas del conflicto armado, que incluya acciones para tomar en debida consideración la situación especial de las mujeres y niños indígenas,
así como la participación de los pueblos indígenas en las decisiones del
Programa.

E. Recomendaciones respecto a la situación de desigualdad y exclusión de

los pueblos indígenas
(…)
29. Establecer una política pública integral que aborde la situación de discriminación que afecta a los pueblos indígenas y que atentan contra sus formas
de vida, siendo elaborada y ejecutada con participación y en consulta con
los pueblos indígenas de Guatemala, y respetando sus formas de vida y
proyectos de desarrollo, de acuerdo al derecho internacional aplicable. Se
deberá tener en cuenta también la participación de las mujeres indígenas,
y los niños y las niñas indígenas a lo largo del proceso.
(…)
30. Promover una política de desarrollo rural o revisar la existente, de modo
que sea culturalmente adecuada, sostenible e incluyente, incorporando soluciones integrales que permitan a las comunidades indígenas garantizar
su suficiencia y seguridad alimentaria de conformidad con sus pautas tradicionales, atendiendo a la protección del territorio ancestral y sus recursos
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naturales. Elaborar, en consulta con las comunidades afectadas, una estrategia integral y apropiada desde el punto de vista cultural para reducir la
mortalidad, morbilidad y desnutrición de niños y niñas indígenas.

2º Situación de los derechos humanos en Guatemala.2
- 31 diciembre 2017
1. El presente informe aborda la situación de los derechos humanos en Guatemala, y ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado guatemalteco en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar
los derechos humanos en el país.
2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Comisión) realizó la visita in loco a Guatemala del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, con
el propósito de observar en terreno la situación de derechos humanos en
el país. La Comisión agradece al Presidente Jimmy Morales y a su Gobierno
la invitación a realizar esta visita, así como todas las facilidades logísticas y
asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma.
(…)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
(…)

A. Recomendaciones Generales

(…)
2

OEA/Ser.L/V/II.; Doc. 208/17
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5. Continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre,
en especial, adoptar medidas urgentes para eliminar la grave problemática de la desnutrición infantil, como programas y políticas para prevenir la
mortalidad materna e infantil en el país.
(…)

E. Recomendaciones sobre sectores específicos de población
Mujeres

17. Tomar medidas decisivas para garantizar a todas las mujeres víctimas de
violencia y de discriminación acceso a la justicia en todas las etapas (denuncia, investigación y proceso judicial) con información accesible en términos
de idioma y cultura, con personal capacitado, con asesoramiento jurídico
especializado y con servicios de proximidad de atención a las víctimas.
18. Promover la participación política de mujeres, y en particular de mujeres
indígenas y afrodescendientes, en cargos de decisión por medio del diseño
e implementación de medidas de acción afirmativa.
19. Integrar los crímenes sexuales en todas las políticas de reparación y de
justicia a víctimas del conflicto armado, en especial en lo relativo a la implementación del Plan Nacional de Resarcimiento, y tomar las medidas
necesarias para que el PNR atienda seriamente y sin discriminación las denuncias de violencia sexual. Estas medidas deberán incluir la clarificación
de los criterios para acceder a la justicia y a los mecanismos de reparación, así como el diseño de medidas de reparación que respondan a las
necesidades específicas de las mujeres.

Niños, niñas y adolescentes

20. Respecto de los elevados niveles de institucionalización de niños y niñas,
implementar medidas para terminar con la institucionalización, y revisar la
legislación, políticas y prácticas para garantizar su adecuación a los estándares internacionales, en particular reforzando las políticas sociales de apoyo
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a las familias con miras a que puedan ofrecer los cuidados adecuados a
sus hijos e hijas, así como otras políticas sociales destinadas a garantizar
derechos, como en salud, educación y nutrición, y considerando el interior
superior del niño o niña.
(…)

Defensores y defensoras de derechos humanos

36. Aprobar e implementar de manera urgente una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Esta política debe
incluir la implementación de un programa de protección integral, e incorporar un modelo de análisis de riesgo que permita determinar las necesidades
de protección de cada defensor(a., incorporando, por ejemplo, perspectiva
de género o de grupos en situación de especial vulnerabilidad.
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Convención Belém Do Pará (MESECVI): Observaciones referidas
a las mujeres y las niñas
——

1º INFORME FINAL SOBRE GUATEMALA.1 - 26 marzo
2012
RECOMENDACIONES GENERALES:
6. Los avances sobre la legislación en coherencia con la Convención Belem
Do Pará es importante, sin embargo la legislación debe de ser dotada paralelamente a su construcción, del presupuesto necesario, de la voluntad
política permanente del Estado guatemalteco así como de las herramientas necesarias para la implementación a los aplicadores y las aplicadoras
de justicia.
1

OEA/Ser.L/II.7.10; MESECVI-IV/doc.80/12
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7. Continuar el esfuerzo, haciéndolo permanente en el tiempo, de la capacitación a los tres poderes del Estado de Guatemala con contenidos de
derechos humanos, equidad de género, derechos de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres indígenas, violencia contra las mujeres,
presupuestos etiquetados, a fin de mejorar el acceso a la justicia de las
mujeres que enfrentan violencia y también con el objetivo de sensibilizar
a los funcionarios y funcionarias.
8. Implementar a corto plazo un sistema único de estadísticas que permita
medir la dimensión de la violencia contra las mujeres tanto en las áreas
urbanas como rurales, según problemática, edad, etnia, etc.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:
9. Superar el vacío en la legislación en cuanto a introducir específicamente
el acoso sexual como delito reconociendo que es una de las formas de
violencia contra las mujeres y niñas más permitida y presente en todos los
espacios y esferas que se mueven las mujeres y las niñas durante su ciclo
de vida. (Artículo 2, 3,6, 7 lit. c. de la Convención de Belém do Pará).
10. Institucionalizar la transversalidad del enfoque de género en las capacitaciones e implementar la medición de impacto de los procesos formativos.
(Artículo 8).
11. Aumentar el presupuesto para la aplicación e implementación de la Ley
contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y así operativizar el acceso a la justicia para las mujeres guatemaltecas, teniendo en
cuenta que la cooperación internacional implementa programas al igual
que las ONGs de mujeres pero que la responsabilidad principal sigue siendo del Estado. (Artículo 8 literal i).
12. Realizar campañas permanentes y políticas públicas sostenibles para la
erradicación de prejuicios que originan las desigualdades entre mujeres
y varones. (Artículo 8 literal g..
13. Garantizar servicios adecuados para la atención de las mujeres que enfren158

tan violencia, tanto en las áreas urbanas como rurales. Los servicios deben
estar a cargo de personas especialmente formadas para atender esta problemática; (Artículo 8, literal d..
14. Aumentar el número de intérpretes capacitado/as para que las mujeres
indígenas puedan accesar al sistema de justicia. (Artículo 8 literal d..
15. Promover investigaciones sobre la violencia contra las mujeres en los distintos espacios, sus causas y consecuencias. (Artículo 8, literal h).
16. Se sugiere al Estado de Guatemala que aporte información más específica
sobre la violencia contra las niñas y adolescentes en dicho país.
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