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Quetzaltenango, 5 Dic (Cerigua).- La violencia contra la mujer debe ser catalogada 

como una pandemia, pues son alarmantes los índices que a diario se reportan en Guatemala, 

además es un flagelo que deja graves y diversas secuelas, indicó Telma Suchí, del Observatorio 

de Salud Reproductiva (OSAR) de Quetzaltenango.  

 

De acuerdo con Suchí, las agresiones contra la población femenina son actos discriminatorios que 

violan sus derechos humanos y que impide su libertad plena, además las secuelas psicológicas 

son lamentables en la mayoría de las sobrevivientes.  

 

La lideresa dijo que para erradicar la violencia que sufren las mujeres indígenas, es importante 

retomar los valores de la cultura maya, ya que estos permiten la construcción de la paz y la justicia 

de las comunidades y por medio de ellos se enseña a vivir en un ambiente sin violencia y 

discriminación. 

 

Por su parte, Natividad Batz, delegada regional de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), 

señaló que la violencia basada en género es un tema que incumbe a toda la sociedad y la lucha 

para su erradicación debe ser promovida por las mujeres, los hombres, las autoridades 

gubernamentales y la sociedad en general.  

 

Para Rolando Barrientos Pellecer, alcalde municipal, que las agresiones contra las mujeres se 

erradicarán de dos maneras, la primera es a través de la aplicación de los instrumentos y leyes que 

protegen a las mujeres, así como mediante la educación que juega un rol importante para cambiar 

los patrones violentos desde la niñez.  

 

Por su parte, Vilma de León, de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), lamentó que la violencia 

inicie en casa, ya que en los hogares donde el padre agrede a la madre, los hijos e hijas tienden a 

replicar ese mismo círculo de violencia.  

 

Rosario Racancoj, de la Red de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (REDMISAR) en el 

departamento, dijo que en Quetzaltenango aún no existe una cultura de denuncia por parte de las 

mujeres, por lo que subrayó la importancia de promover la sensibilización en los espacios de 

información y la realización de campañas de apoyo a la denuncia, para que ese flagelo sea 

superado.  

 

Históricamente las mujeres han sido violentadas de forma física, sexual, emocional y 



económicamente, muchas de ellas no han logrado superarlo pues desconocen sus derechos y por 

la falta de acceso a la educación, situación que debe promoverse para lograr que ellas tengan 

mejores condiciones de vida, subrayó Silvia Maldonado de REDMISAR.  

 

En lo que va del año la Oficina de Atención a la Víctima, de la Policía Nacional Civil (PNC) ha 

atendido 635 denuncias de violencia contra la mujer, quienes han sido agredidas de forma física, 

sexual o psicológicamente, mientras que en el 2010 se atendieron 515.  

 

Finalmente, el oficial de la PNC, Sergio García, la entidad con el propósito de colaborar en la 

disminución de la violencia hacia las mujeres, ha promovido campañas educativas sobre el tema, 

las cuales han estado dirigidas a estudiantes, padres y madres de familia.  

 

Fin Cerigua 

 


