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Situación de las mujeres quichelenses con más retos que avances  

Escrito por Héctor Tecúm Jueves, 17 de Noviembre de 2011 16:40  

Por Héctor Tecum, corresponsal  

Quiché, 17 Nov (Cerigua).- La participación política de las mujeres, especialmente 

de las indígenas, muestra pocos avances, según diversas lideresas de Quiché, quienes ven con 

preocupación que aún no hay oportunidades para que ellas puedan dejar de ser únicamente 

electoras y convertirse en sujetas de elección popular, se conoció aquí.  

 

Según la información este año fue la primera vez en la historia del país que el padrón general 

registró a más mujeres que hombres, un aspecto positivo a favor de la participación de ellas y una 

muestra de que sí están interesadas en involucrarse activamente.  

 

Procesos a favor de la participación de las mujeres  

 

La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) desarrolló un proceso de capacitación en diferentes 

municipios del departamento, con el objetivo de aportar proceso de formación a mujeres indígenas 

y así lograr a futuro una mejor participación.  

 

A decir de Rosa Elvira Gómez, delegada regional de la entidad, el curso fue dividido en ocho 

módulos, pero el tema principal fue “la ciudadanía de las mujeres indígenas” y los resultados 

fueron gratificantes, pues muchas participaron por primera vez en el proceso electoral y mostraron 

un cambio de actitud.  

 

Gómez subrayó que en octubre cada una de las 33 participantes obtuvo su respectivo diploma, que 

las acredita como conocedoras de su derecho a la ciudadanía plena; además, cada una recibió un 

dossier de documentos de los ocho módulos, con la finalidad de que puedan replicar los 

conocimientos en sus comunidades y lograr un mayor número de mujeres empoderadas.  

 

Según la entrevistada, una de las satisfacciones de esta actividad fue que todas las que iniciaron el 

proceso lo culminaron, a pesar de que venían de distintas regiones y municipios, entre ellos Cotzal, 

Nebaj, Chajul, Chinique, Zacualpa, Joyabaj y Patzite; asistían a pesar de las condiciones climáticas 

y de las dificultades de las carreteras.  

 

La delegada de la DEMI motivó a todas las lideresas de Quiché a aprovechar las oportunidades de 

capacitación que tengan e indicó que ahora afortunadamente hay varias instancias que se 

interesan en su formación ciudadana.  
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Mujeres exigen a los partidos políticos  

 

De acuerdo con la información, otro de los aspectos importantes en este año electoral fue que 

diversas organizaciones femeninas quichelenses se reunieran con los candidatos para conocer sus 

planes y proyectos a favor de las mujeres, donde lograron que ellos se comprometieran a trabajar 

en sus demandas.  

 


