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Prólogo

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas mandató al Secretario General de la ONU para 
realizar un estudio sobre la implementación de la Resolución 1325: Mujeres, Paz y Seguridad, con el propósito 
de evaluar el progreso y los obstáculos en su aplicación, con vistas a establecer recomendaciones y acciones 
que permitan avanzar la agenda de la paz y asegurar los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto y 
post-conflicto. Para ello encomendó a la experta Radhika Comaraswamy realizar dicha evaluación mundial con 
el apoyo de un grupo asesor.

Consejería en Proyectos -PCS- es una organización latinoamericana de cooperación solidaria que con sus aportes 
contribuye a la construcción de sociedades no violentas, justas, incluyentes y equitativas, junto a los pueblos y 
comunidades en América Latina.  Desde su trabajo en Centroamérica y México, PCS le propuso a Luz Méndez 
-en su calidad de integrante del Grupo Asesor para el estudio mundial- realizar tres consultas nacionales con 
organizaciones feministas y con mujeres sobrevivientes de los conflictos armados, sobre los avances de la 
Resolución 1325 en la región mesoamericana. 

En Abril del 2015 fueron realizadas las consultas nacionales sobre la Resolución 1325 en Guatemala, El 
Salvador y Chiapas, las cuales contribuyeron a visibilizar los esfuerzos realizados por las mujeres para alcanzar 
justicia, develar la verdad y construir memoria histórica ante la violencia sexual vivida durante el conflicto 
armado; sus demandas de participación en condiciones de igualdad en los espacios de toma de decisiones en 
la institucionalidad de la paz, de las mujeres, y en el sistema de seguridad y justicia; y aportaron a la reflexión 
sobre las nuevas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres en una región especialmente impactada 
por el crecimiento del crimen organizado, la militarización de la seguridad ciudadana, la creciente presencia de 
transnacionales extractivas, la violencia de género en el creciente flujo migratorio y los ataques a las defensoras 
y defensores de derechos humanos.  

Desde Consejería en Proyectos agradecemos a las organizaciones socias que hicieron posible estas consultas 
nacionales. En Chiapas al Centro de Derechos de las Mujeres y la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración; 
en Guatemala a Conavigua, Movimiento de mujeres mayas de Huehuetenango, ROMI, CALDH y la Alianza 
Rompiendo el Silencio y la Impunidad; en El Salvador a la Colectiva Feminista y la Concertación Feminista 
Prudencia Ayala. A la Embajada Real de Noruega en Guatemala, Inter Pares de Canadá, ONUMUJERES en Nueva 
York y CORDAID en El Salvador, por sus aportes para la realización de estas consultas. Y en especial nuestro 
reconocimiento a las mujeres sobrevivientes de los conflictos armados, que rompieron el silencio y con sus 
luchas están construyendo la paz y la seguridad para las mujeres en Mesoamérica.

Les invitamos a leer los aportes y resultados de las tres consultas nacionales realizadas. 

Mayra Alarcón Alba   
Representante Consejería en Proyectos   

Para Centroamérica y México.
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Introducción

Génesis, contenido y significado de la resolución 1325 
La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU tiene su génesis en la constatación de que las guerras 
tienen un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, como resultado de las desiguales relaciones de género 
en el marco del sistema patriarcal.  Por un lado, la violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres 
han sido una constante en los conflictos armados, habiendo sido utilizada como arma de guerra.  En aquellos 
lugares donde ha habido genocidio, como es el caso de Guatemala, la violación sexual ha significado niveles 
masivos de violencia sexual contra las mujeres.  Sin embargo, hasta hace relativamente muy pocos años la 
opinión pública y la comunidad internacional en particular no le prestaron ninguna atención a este problema, 
considerándose como un resultado inevitable, como un mal menor de las guerras.

Por otro lado, en los conflictos armados las mujeres no hemos permanecido pasivas.  En la región mesoamericana, 
por ejemplo, las mujeres jugamos diversos roles, bien sea como integrantes de movimientos insurgentes, de 
organizaciones que brindan apoyo humanitario, o como promotoras de procesos de paz.  Sin embargo, a nivel 
mundial las mujeres hemos estado sub representadas o excluidas de las mesas de negociaciones de paz.  Un 
estudio de ONU Mujeres revela que de 31 procesos de paz que tuvieron lugar entre 1992 y 2011, solamente un 
4 por ciento de los signatarios y un 9 por ciento de los negociadores eran mujeres1.  La exclusión de las mujeres 
de las mesas de negociaciones da como resultado que las necesidades, las demandas y las propuestas de las 
mujeres no se incluyan en los acuerdos de paz.  

Ante estas injusticias, y atenazadas por los graves hechos de violencia sexual contra las mujeres en las guerras 
de la ex Yugoslavia durante los años 90, integrantes de organizaciones feministas, de mujeres y defensoras de 
derechos humanos conformaron una alianza internacional para promover que la ONU adoptara un acuerdo 
específico sobre las mujeres y los conflictos armados.  Impulsaron una intensa campaña de incidencia política 
ante el Consejo de Seguridad, involucrando a organismos de la ONU y algunas misiones diplomáticas, como 
Bangladesh y Namibia.  Como resultado de este esfuerzo colectivo, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 
1325 el 31 de octubre del 2000.  Se trató de un hecho inédito, ya que fue la primera vez que el Consejo de 
Seguridad, la cima del poder en la ONU, dedicó atención a las experiencias de las mujeres en las guerras.  En 
palabras de Cynthia Cockburn, la incidencia política dirigida a la aprobación de la Resolución 1325 “fue una 
pieza de audacia feminista”2.

La Resolución 1325, por un lado, llama a aumentar la representación de las mujeres, en pie de igualdad, en los 
espacios de adopción de decisiones relacionados con la consecución y la consolidación de la paz y la seguridad; 
así como a incorporar la perspectiva de género en las negociaciones y los acuerdos de paz.  Por el otro, pide a 
las partes en conflictos armados respetar los derechos de las mujeres y las niñas, y brindarles protección ante la 
violencia basada en el género; así también, pide enjuiciar a los responsables de violación sexual y otras formas 
de violencia contra las mujeres, y brindar resarcimiento a las víctimas.  

La Resolución dio continuidad a los logros que habían sido alcanzados por el movimiento feminista internacional 
en el ámbito de las Naciones Unidas.  En la Tercera Conferencia Mundial, realizada en Nairobi en 1985, el tema 
de las mujeres, la guerra y la paz fue abordado con especial énfasis.  Luego, en la Cuarta Conferencia Mundial 
realizada en Beijing en 1995, la Plataforma de Acción incorporó la temática de las mujeres y conflictos armados 
como una de las áreas de especial preocupación.  

1. ONU Mujeres (2010), Participación de las mujeres en las negociaciones de paz: relaciones entre presencia e influencia.
2. Cockburn, Cynthia (2007).  From Where we stand.  War, Women’s activism & feminist analysis.  Zed Books.  London, New York.  
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Para pasar de la retórica a la práctica, múltiples organizaciones feministas y de mujeres se han movilizado a 
nivel mundial en función de la implementación de la Resolución.  Como resultado, el Consejo de Seguridad 
ha emitido seis resoluciones más sobre mujeres, paz y seguridad.  Además, el Comité de la CEDAW3 emitió en 
2013 la Recomendación General No.  30, sobre las mujeres en las situaciones de conflicto y postconflicto.  Así, la 
aplicación de la agenda del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, debe situarse en el contexto 
de la implementación de la CEDAW, lo cual fortalece la aplicación de la Resolución 1325 y las resoluciones 
sucesivas.  

En la región mesoamericana la Resolución 1325 y la Recomendación General No.  30 son herramientas 
valiosas para las mujeres, ya que respaldan nuestras luchas dirigidas a poner fin a la impunidad por violencia 
sexual y otros crímenes de género cometidos durante el conflicto armado, así como aquellas encaminadas a 
promover nuestra plena participación en los niveles de adopción de decisiones en las instituciones del Estado, 
particularmente aquellas relacionadas con la paz y la seguridad.  

¿Qué tanto se ha cumplido con la resolución 1325? Con motivo del 15o aniversario de la Resolución, desde el 
Consejo de Seguridad de la ONU se impulsó la realización en 2015 de un proceso de evaluación mundial sobre 
la implementación de la Resolución.  Esto incluye un estudio independiente, cuya autora principal es la señora 
Radhika Coomaraswamy –antigua relatora de la ONU sobre violencia contra las mujeres–, quien cuenta para 
ello con un grupo asesor integrado por expertas de diversos países, del cual formo parte, así como el apoyo 
de ONU Mujeres, que está a cargo de la secretaría.  Para alimentar este estudio desde la mirada de las mujeres 
de la sociedad civil, se llevaron a cabo consultas en diversas regiones del mundo, incluyendo una consulta 
latinoamericana.  

Las consultas en Guatemala, El Salvador y Chiapas
Como parte de una iniciativa impulsada por Consejería en Proyectos, en alianza con organizaciones sociales 
a nivel nacional, se llevaron a cabo tres consultas en la región mesoamericana, desarrolladas en Guatemala, 
el Salvador y Chiapas, México, durante el mes de abril de 2015.  Las consultas tuvieron como objetivos dar a 
conocer la Resolución 1325 y reflexionar sobre los problemas relacionados con la paz y la seguridad que afectan 
especialmente a las mujeres; identificar los avances, las brechas y los retos en la aplicación de la resolución; y 
definir las prioridades y recomendaciones para avanzar hacia los objetivos trazados en la Resolución.  

El presente documento contiene los principales resultados de las consultas realizadas en los tres países.  
Oportunamente hice llegar los resúmenes ejecutivos de estas consultas nacionales, junto con el informe de la 
Consulta Latinoamericana, a la Sra.  Coomaraswamy, con el fin de que sean tomadas en cuenta en los análisis 
realizados en el marco del estudio mundial a su cargo.

Más allá de aportar a la evaluación mundial de la Resolución 1325, las consultas tienen un valor en sí mismo, 
como un espacio donde las mujeres pudieron reflexionar sobre lo que “paz y la seguridad” significa para ellas; 
sobre los problemas actuales relacionados con la paz y la seguridad que tienen especial impacto en sus vidas; y 
sobre las respuestas estatales ante esa problemática.  Además, especial atención se dedicó al análisis y valoración 
de los aportes hechos por las mujeres para la construcción de sociedades con justicia, paz y seguridad.

Es significativo notar las coincidencias que hubo en los tres países en cuanto a las concepciones de paz.  
Remarcaron las mujeres que paz significa vivir sin temor, “sin golpes, sin agresiones, sin humillación en nuestras 
familias, en la calle y en las instituciones”.  La paz implica el respeto a los derechos humanos, el respeto a la 
dignidad de las mujeres y el acceso a la justicia.  En las cosmovisiones mayas, la paz es slamalil kinal o estado 

3. Siglas en inglés de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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perfecto de armonía, que está relacionado con tener buena alimentación, salud, educación y vivienda, según 
expresaron las mujeres en Chiapas; también es sinónimo de vivir bien, en sintonía con la madre naturaleza, 
como explicaron las mujeres en Guatemala, quienes añadieron que seguridad “es tener la certeza de que no se 
nos violentará en tanto dueñas de nuestros cuerpos, territorios, tierras, montañas, ríos.”

Las deudas pendientes del conflicto armado, como lo denominan las compañeras de El Salvador, fue un tema 
de especial atención.  Ellas señalaron que después de firmados los acuerdos de paz no se impulsaron políticas 
públicas ni programas para la reinserción de las mujeres ex-combatientes, con pleno reconocimiento a sus 
derechos.  Además, tanto en Guatemala como en El Salvador se remarcó la prevalencia de la impunidad por 
violencia sexual y otros crímenes contra las mujeres durante los conflictos armados.  En Chiapas se señaló que 
la guerra de baja intensidad existente es fuente de desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales y otras graves 
violaciones a los derechos humanos.

La violencia contra las mujeres fue una preocupación común en las consultas de los tres países.  Los contextos 
actuales en la región potencian este tipo de violencia, cuya causa estructural primaria se halla en el sistema 
patriarcal, entrelazado con las otras estructuras de poder como la explotación capitalista y el racismo contra los 
pueblos indígenas, y se expresa en todos los ámbitos de la sociedad.  

En El Salvador las mujeres remarcaron que las pandillas se han convertido en una grave fuente de violencia 
y conculcación del derecho a la libertad de las mujeres, especialmente las jóvenes; este problema impacta 
también fuertemente en Guatemala.  En Chiapas y Guatemala se destacó el papel de la delincuencia organizada, 
particularmente el narcotráfico y la trata de personas, que ha infiltrado a las instituciones estatales, como otra 
de las grandes fuentes de inseguridad y violencia contra las mujeres.  En la consulta de Chiapas se analizó 
cómo las mujeres migrantes centroamericanas y mexicanas son víctimas de violencia sexual, secuestros y trata 
de personas en el tránsito hacia Estados Unidos, por parte de grupos criminales y agentes policiales.  Todos 
estos fenómenos han dado como resultado la profundización de la violencia contra las mujeres, incluyendo el 
feminicidio, la punta del iceberg de una estructura patriarcal que permite el asesinato de las mujeres en la total 
impunidad.  

Las reformas estructurales, las políticas y programas neoliberales impulsadas por el Estado fue identificado por 
las mujeres de Chiapas como la mayor fuente de violencia, inseguridad y violación a los derechos humanos de 
las mujeres y la sociedad mexicana.  Con este tipo de reformas, las crisis nacionales han recaído en las mujeres, 
quienes, por un lado, absorben los costos que los gobiernos deberían invertir para el cuidado a menores y 
adultos mayores, y por otro, se incorporan al mercado laboral como mano de obra barata y en condiciones 
precarias.  

Las empresas extractivas transnacionales y nacionales, como actores no estatales que están generando violencia 
e inseguridad, fue un tema central en las consultas de Guatemala y Chiapas.  Estas empresas, contando con la 
complicidad de instituciones de seguridad y justicia estatales, están despojando la tierra, los recursos naturales 
y medios de subsistencia de la población indígena, campesina y rural, y perpetrando violencia contra las mujeres 
y las comunidades que defienden sus territorios.  

La militarización de la seguridad pública y el aumento del gasto militar, como respuestas estatales ante el 
aumento de la delincuencia organizada, fue una especial preocupación entre las participantes en las consultas.  
En Guatemala y Chiapas se expresó una condena al crecimiento de esta política, mientras que en El Salvador, 
se planteó como un riesgo existente.  La militarización y el armamentismo refuerzan la construcción de los 
patrones de masculinidad tradicionales, aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y constituyen un 
obstáculo para avanzar a condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.
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Como puede observarse, las consultas sirvieron para identificar no sólo los viejos problemas no resueltos, sino 
también los nuevos fenómenos, así como los nuevos actores no estatales, que persiguiendo como intereses únicos 
la acumulación de riqueza exacerbada por medios ilícitos, y actuando en contubernio con fuerzas estatales, 
están profundizando las desigualdades sociales, generando conflictos violentos y amenazando la seguridad de 
las mujeres, las comunidades, los países y la región mesoamericana en su conjunto.  Lograr la plena aplicación 
de la Resolución 1325 en estos nuevos escenarios de carácter bélico constituye un desafío al cual es necesario 
dedicarle la debida atención.  

Al analizar los aportes de las mujeres a la construcción de paz, seguridad y democracia, se constató que las 
mujeres han jugado un papel significativo en la construcción de legislación e institucionalidad en favor de los 
derechos de las mujeres.  Además, en Guatemala las participantes destacaron los aportes de las mujeres a los 
procesos de verdad, justicia y resarcimiento, con especial énfasis en crímenes de violencia sexual durante el 
conflicto armado, así como las luchas por la implementación de los acuerdos de paz y la defensa de la tierra 
y el territorio.  En El Salvador las organizaciones de mujeres y feministas han trabajado en particular por la 
participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, la erradicación de la violencia contra las 
mujeres y el acceso de las mujeres a la justicia.  En Chiapas se remarcó la participación de las mujeres en las 
peregrinaciones por la paz, la Convención Estatal de Mujeres, y los Encuentros por la Paz, la lucha contra la 
violencia, impunidad y la guerra.

Las consultas permitieron constatar la ausencia de avances en la implementación de la Resolución 1325 por 
parte de los estados, así como un gran desconocimiento de la misma en la sociedad civil.  Hay sin embargo 
diferencias.  Mientras que en El Salvador una representante del movimiento de mujeres participa en el Comité 
Nacional de Implementación de la Resolución 1325, en Guatemala prevalece la exclusión de las organizaciones 
de mujeres en el proceso iniciado para la construcción del Plan de Acción Nacional.  

Los gobiernos tienen la principal obligación de poner en práctica la Resolución 1325.  Los resultados de 
estas consultas constituyen valiosos insumos para los gobiernos interesados en avanzar en la solución de los 
problemas aquí identificados, por medio de políticas, programas y medidas que den respuesta a las demandas 
de las mujeres y tomen en cuenta sus aportes y potencialidades para seguir contribuyendo a la justicia social, la 
construcción de paz y democracia en nuestros países.  

Estas consultas son también una fuente importante de información, análisis y propuestas para el Consejo 
de Seguridad, otros organismos de la ONU, organismos regionales inter gubernamentales, así como otras 
instituciones de la comunidad internacional.  Esperemos que este esfuerzo contribuya a que estas entidades 
presten una mayor atención a lo que ocurre en los países de la región y lo que ocurre en particular a las mujeres, 
derivado de los problemas relacionados con paz, seguridad y justicia.

No cabe duda que en los tres países las mujeres enfrentan muchos problemas comunes, pero comparten 
también su determinación de seguir luchando por construir sociedades en donde puedan vivir bien, libres de 
violencia, con respeto a su dignidad, en armonía con la comunidad y la naturaleza.  Deseo que los resultados de 
estas consultas sean de utilidad en sus luchas, nuestras luchas, especialmente en función de la construcción de 
alianzas nacionales e internacionales que contribuyan potenciar nuestras apuestas comunes.  

Luz Méndez  
Integrante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y del Grupo Asesor para la evaluación 

mundial sobre la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU
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GUATEMALA

Consulta realizada en Guatemala  
Sobre la implementación de la Resolución 1325

Ciudad de Guatemala, 15-16 de abril 2015 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS 

Presentación
Este informe contiene los resultados de la consulta realizada en Guatemala sobre la implementación de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco del estudio mundial que se lleva a cabo a 
quince años de su aprobación.  La consulta se realizó en la ciudad de Guatemala durante los días 15 y 16 de 
abril del 2015, con la participación de 51 mujeres de 22 organizaciones sociales, provenientes de distintos 
puntos geográficos del país.  Las participantes fueron mujeres mayas rurales y urbanas, campesinas, mestizas 
y activistas por los derechos de las mujeres, derechos humanos y de los pueblos indígenas.  El evento fue 
convocado por Consejería en Proyectos y la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad.  La memoria de la 
consulta estuvo a cargo de Aura Cumes y Cristina Chiquín.

Las participantes reflexionaron sobre: 1) los problemas vinculados con la paz, la seguridad y la justicia que han 
afectado especialmente a las mujeres en la sociedad guatemalteca en los últimos quince años; 2) los aportes 
realizados desde las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, para la consecución de la seguridad, 
la paz y el acceso a la justicia; 3) las respuestas estatales en torno a los problemas relacionados con la paz, 
seguridad y el acceso a la justicia; y 4) recomendaciones desde las mujeres para avanzar hacia la construcción 
de la paz, el acceso a la seguridad y la justicia.  

Se conformaron tres grupos de trabajo de acuerdo a las trayectorias, experiencias y luchas actuales de las 
participantes en la consulta: a) mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno y en 
los actuales procesos de despojo contra los pueblos indígenas, que luchan por la búsqueda de la justicia y han 
iniciado demandas ante el sistema judicial, ya sea a nivel nacional o internacional; b) mujeres defensoras de la 
tierra, el territorio y la naturaleza, quienes realizan un trabajo de resistencia pacífica frente a los destrozos y 
la violencia generada por empresas extractivas transnacionales y nacionales; c) mujeres que han tenido una 
destacada participación política en los esfuerzos dirigidos a la implementación de los acuerdos y la construcción 
de paz.  

Por la relevancia de la consulta para el país, las participantes expresan a la ONU que respaldan, apoyan y se ven 
representadas en el trabajo realizado Luz Méndez, integrante del Grupo Asesor para el Estudio Mundial de la 
resolución 1325, quien participó en la consulta.  

La firma de los Acuerdos la Paz en 1996 puso fin al conflicto armado interno de 36 años y significó un momento 
en que se renovaron las esperanzas para impulsar cambios en la sociedad.  Organizaciones de mujeres, de 
derechos humanos e indígenas se movilizaron para lograr la implementación de los acuerdos.  Especial atención 
brindaron a la creación de institucionalidad estatal dirigida a reconstruir el país, reconociendo a las mujeres 
y pueblos indígenas como actores políticos con liderazgo, voz y propuestas.  Fue también una etapa en que se 
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conformaron múltiples organizaciones de mujeres, especialmente en el ámbito rural.  El trabajo por la paz fue 
apoyado por cooperación internacional.  

Sin embargo, el Estado no demostró suficiente voluntad política para la implementación de los Acuerdos de 
Paz.  Las fuerzas políticas que han detentado el poder estatal representan los intereses económicos de los 
grupos dominantes.  Así, los Acuerdos de Paz muy pronto fueron sustituidos por la agenda neoliberal, quedando 
truncados los compromisos de los acuerdos destinados a impulsar cambios en las condiciones de vida de la 
población.  Las causas más importantes del conflicto armado persisten.

Desde esa época el gobierno, sin realizar consultas, inició el otorgamiento de licencias a empresas extractivas 
transnacionales para explotar riquezas en territorios indígenas y campesinos, en muchos de los cuales se 
cometió genocidio durante la guerra.  En estos lugares se ubican ahora los nuevos movimientos en defensa de la 
vida, del territorio y bienes naturales.  

En los últimos quince años, ha habido importantes avances cuanto a nuevos liderazgos de mujeres que juegan 
papeles relevantes en las luchas en favor de sus derechos y demandas de justicia contra quienes cometieron 
crímenes en la guerra; pero también hay estancamientos y retrocesos, en especial con el actual gobierno.  Al 
mismo tiempo, se ha incrementado la criminalización y represión estatal contra defensores y defensoras de los 
derechos humanos, especialmente quienes luchan en defensa del territorio y los bienes naturales.  

I. Concepciones sobre paz, seguridad y justicia 

Entendemos por paz
Paz es estar bien en todo sentido, internamente como personas y con los otros seres con quienes convivimos 
y tienen vida.  Es estar bien en todas las dimensiones de la vida, en lo físico, material, espiritual y emocional.  
En los idiomas mayas paz es sinónimo de vivir bien o del buen vivir, en sintonía con la madre naturaleza.  Es 
un estado de armonía, de alegría y de felicidad, como resultado de gozar de los elementos básicos para nuestra 
existencia.  Paz es que no exista violencia contra las mujeres y hombres, contra las niñas y los niños en nuestras 
familias, comunidad y país.  La paz es que se cumplan nuestros derechos, es tener acceso a los servicios de salud, 
educación, empleo; tener una vida digna.  Es vivir sin golpes, sin agresión, sin humillación en nuestras familias, 
en la calle y en las instituciones.  Paz es que haya seguridad para caminar y para divertirnos.  Habrá paz para 
nosotras cuando termine la violencia política y la criminalización contra los Pueblos Indígenas, campesinos y 
pobres.  

Entendemos por seguridad
Seguridad es tener derecho a la vida, a existir como mujeres de Pueblos Indígenas, comunidades rurales y 
campesinas.  Es tener tranquilidad y libertad individual y colectiva, para pensar, hablar y movilizarnos cotidiana 
y políticamente sin ser amenazadas, perseguidas, violadas o asesinadas.  Es tener la certeza de que no se nos 
violentará en tanto dueñas de nuestros cuerpos, territorios, tierras, montañas ríos, lugares ceremoniales y 
sagrados, campos y casas.  Es tener la certeza de que no seremos victimas del robo, del saqueo, de asesinatos 
e injusticias contra nosotras y nuestros pueblos.  Es que nadie llegue a alterar nuestras formas de vida, 
imponiéndonos otras.  Seguridad es tener una vida libre de violencia en la casa, en las instituciones y en los 
lugares públicos.
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Entendemos por justicia
Justicia es garantía de ser escuchadas y respetadas como seres humanos, mujeres y personas pertenecientes a 
pueblos con derechos.  Justicia es tener reparación y resarcimiento por las violaciones de que fuimos víctimas 
durante el conflicto armado.  Justicia es garantía de que no vuelva la violencia contra nosotras.  Justicia es 
cumplimiento de derechos y autonomía para las mujeres, empezando desde la casa.

II. Problemas vinculados con la paz y la seguridad que afectan  
a las mujeres 

Impunidad por crímenes del conflicto armado
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) llegó a la conclusión que durante el conflicto armado 
el ejército cometió genocidio contra pueblos de origen maya, en el marco de la política contrainsurgente del 
Estado.  Además, la violación sexual fue utilizada como arma de guerra y elemento constitutivo del genocidio.  
Las mujeres, indígenas en su gran mayoría, que formaban parte de la población civil, fueron violadas en forma 
masiva, sistemática y generalizada.  

En Guatemala no ha habido justicia para las víctimas del conflicto armado, prevaleciendo la impunidad.  Ante las 
demandas de justicia de la población afectada, y a pesar de las pruebas fehacientes contra quienes cometieron 
genocidio y violencia sexual durante el conflicto armado, la justicia sigue siendo obstaculizada, lenta y tardía.  
Los grupos que ostentan poder político, económico y militar han creado mecanismos para garantizar impunidad, 
menoscabando la independencia de los tres poderes del Estado.  Además, hay persecución y hostigamiento 
político contra víctimas y testigas de violencia sexual que han acudido a la justicia, lo mismo que contra fiscales 
y jueces que han condenado a los perpetradores.  La Corte de Constitucionalidad invalidó la condena al general 
Efraín Ríos Montt, encontrado culpable de genocidio contra el Pueblo Maya Ixil.  “El gobierno, el Estado y los 
empresarios niegan que hubo genocidio, pero las mujeres, las familias y las comunidades lo sufrimos.  Nosotras 
somos testigas porque hemos sobrevivido”.  

Cooptación de la institucionalidad en favor de la paz y las mujeres
Inmediatamente después de la firma de los acuerdos, diversas organizaciones de mujeres volcaron sus esfuerzos 
a promover la creación de la institucionalidad destinada a poner en práctica el contenido de los acuerdos de 
paz, especialmente los compromisos específicos en favor de los derechos de las mujeres.  Sin embargo, ningún 
gobierno después de la paz, se ha comprometido realmente por el cumplimiento de los acuerdos, ni ha brindado 
el respaldo político y financiero necesario para el debido funcionamiento de dicha institucionalidad.  

La situación se agravó con el actual gobierno, que ha cooptado, vaciado de contenido y desestructurado la 
institucionalidad en favor de la paz, las mujeres y los pueblos indígenas que habían sido creadas, tales como 
la Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM), la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la Coordinadora 
Nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra la Mujer (Conaprevi), el Consejo Nacional para 
la implementación de los acuerdos de paz (CNAP), el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).  Todo ello va 
en detrimento de las mujeres, al despojarlas de mecanismos institucionales destinados a avanzar en el ejercicio 
de sus derechos humanos y la construcción de paz.
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Expansión del modelo extractivista
En Guatemala se vive actualmente un proceso de expansión del modelo extractivista en el marco de la globalización 
neoliberal.  En cuanto concluyó el conflicto armado, el Estado expandió fuertemente el otorgamiento de licencias 
a empresas extractivas transnacionales y nacionales, principalmente dedicadas a la minería a cielo abierto, la 
producción de biocombustibles -palma africana y caña de azúcar- con fines de exportación, así como un conjunto 
de hidroeléctricas y cementeras.  

Las mujeres están denunciando escasez y contaminación de agua para consumo, nuevos problemas de salud que 
afectan con mayor severidad a niñas, niños, y adultos mayores, como resultado de la expansión de la industria 
extractiva.  Todo ello aumenta la precariedad para mujeres y sus familias.  “Las empresas y el gobierno han 
llegado a las comunidades a ofrecer desarrollo, progreso.  ¿Desarrollo para quién? Se reconcentra la tierra para 
los monocultivos como la palma africana, mientras que se ha perdido la tierra para el cultivo de maíz y frijol.” 
Las mujeres reflexionaron que en realidad “El despojo y expropiación de la tierra y el territorio no es nuevo, fue 
una de las causas de la guerra”.  

Este modelo extractivista se está impulsando en gran medida por medio del despojo, la desposesión de tierras y 
la violencia contra la población campesina, indígena y rural.  Las empresas extractivas -en contubernio fuerzas 
de seguridad estatales y el sistema de justicia- son actores de las nuevas formas de violencia contra los pueblos 
indígenas, campesinos y pobres.  Ejercen represión contra la población que resiste en defensa de su tierra 
y bienes naturales.  Persiguen y encarcelan, a la vez que han cometido violación sexual y asesinatos contra 
mujeres indígenas, campesinas y rurales que defienden sus territorios.  

Racismo y discriminación
Organismos del Estado, principalmente el sistema de justicia, a través de sus funcionarios, ejercen racismo y 
discriminación contra mujeres indígenas, campesinas y rurales.  Hay violencia racista especialmente contra 
mujeres que no hablan español, retraso en la prestación de servicios, humillación por apariencia y forma de 
vestir, detención por acusación arbitraria en lugares donde hay intrusión de empresas extractivas.  

El racismo se pone de manifiesto especialmente en el ámbito de la justicia.  El sistema de justicia no está 
preparado para servir a los pueblos indígenas y menos a las mujeres indígenas.  Las y los funcionarios que están 
en las instancias de justicia no saben cómo hablar con las mujeres, no miran físicamente a las mujeres solo ven 
a las traductoras, no ven a la persona que está hablando, porque la anulan, les parece invisible.  A los indígenas, 
especialmente mujeres no se les ve como sujetos de justicia.  “Los servidores públicos no nos entienden ni 
atienden de forma adecuada a nosotras las mujeres indígenas maya hablantes.  Esperan que seamos nosotras 
quienes aprendamos español y ellos no piensan que están obligados a aprender un idioma maya”.  

Cuando las mujeres indígenas que sufrido violencia basada en el género se presentan ante los tribunales las 
hacen esperar, les dicen que lleguen otro día.  “No hay conciencia de lo que les cuesta llegar a los juzgados.  Esto 
las pone en peligro, agrava la violencia.  Los hombres se burlan de ellas cuando ven que la justicia las ignora”.  

III. Aportes de las organizaciones de mujeres, indígenas y de derechos 
humanos

Luchas por la construcción de la paz 
Desde la etapa de las negociaciones de paz las mujeres contribuyeron al proceso de construcción de los acuerdos, 
por medio de la Asamblea de la Sociedad Civil.  A partir de la firma de los acuerdos de paz, “Nos constituimos 
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en comisiones permanentes para dar seguimientos a los Acuerdos de Paz”.  Luego denunciaron las violaciones a 
los derechos humanos que aparecen en los informes de la Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI) y de 
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Importantes esfuerzos han dirigido las organizaciones de mujeres, indígenas y de derechos humanos en función 
de la creación de instituciones y la aprobación de nuevas leyes que reconozcan sus derechos, como actoras 
políticas, con liderazgo, voz y propuestas.  Como resultado de la movilización y la capacidad de propuesta de 
las organizaciones de mujeres se logró la creación de instituciones incluidas en los acuerdos de paz, como la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y el Foro Nacional de la mujer, el cual jugó un papel muy importante 
para la promoción de la organización de las mujeres en todo el país.  También se logró la creación de la Secretaría 
Presidencial de la Mujer (SEPREM), la Coordinadora Nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y 
contra las mujeres (CONAPREVI), el Consejo Nacional para la implementación de los Acuerdos de Paz (CNAP).  
En cuanto a legislación, se obtuvo la aprobación de importantes leyes, entre ellas la Ley de dignificación 
y promoción integral de la mujer, la Ley contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, 
producto de lo cual se crearon los juzgados especializados en femicidio, así también la Ley contra la violencia 
sexual, explotación y trata de personas.  

Otro de los aportes de las organizaciones ha sido el trabajo de difusión de los acuerdos de paz y la promoción 
de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.  Por ejemplo, en Choatalún, San Martín Jilotepeque, 
Chimaltenango, uno de los aportes de las organizaciones es el trabajo por los derechos.  “El acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas fue importante.  Yo recuerdo que salí de mi comunidad a los 8 
años, no sabía que estaba pasando, mi abuelita no nos decía nada; solo veía a los soldados, los disparos; pero a 
raíz de los Acuerdos de Paz muchas organizaciones empezaron a promover derechos y eso me hizo conocer la 
historia de Guatemala”.

Además, desde la etapa del refugio en México y luego como retornadas, las mujeres empezaron a luchar por el 
derecho a la propiedad de la tierra, el reconocimiento del trabajo productivo y reproductivo.  En el retorno se 
creó la Alianza de Mujeres Rurales para dar seguimiento al derecho a la propiedad y copropiedad de la tierra.  
Esto significó una primera lucha por el territorio, donde también afrontaron problemas de discriminación de 
género.  “Para la gestión del retorno hubo que firmar un documento legal de crédito para la adquisición de la 
tierra, en el que solo estaban reconocidas las mujeres viudas y solteras.  Si estaban casadas solo podía firmar el 
esposo”.  

Las organizaciones de mujeres llevan a cabo una labor intensa dirigida a poner fin a la violencia basada en 
el género.  La Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán (ROMI) ha realizado acompañamiento de casos de 
violencia contra las mujeres, informándoles sobre la ruta de la denuncia para que conozcan a dónde acudir, 
impulsando acciones de sanación.  También han llevado a cabo procesos formativos sobre acceso a la justicia, 
incidencia política, participación ciudadana y auditoria social.  

Las mujeres también han luchado contra el militarismo y la militarización.  Mujeres K'iche, desde finales de los 
años 80, han impulsado acciones por desmilitarizar el espacio público, incluyendo la oposición al reclutamiento 
militar forzoso.  “El ejército genera temor en las mujeres, por los traumas del conflicto armado”.  

Las mujeres están trabajando desde hace ya varios años por reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
buscando incorporar la política de paridad de género, para poner fin a la exclusión política.  “A nivel del Estado, 
las mujeres no hemos pasado del 16% en espacios de participación política, las mujeres indígenas llegan al 3,7 
%, en descenso.  No hay alcaldesas indígenas.” 
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Luchas por el acceso a la justicia
Otro de los grandes aportes de las mujeres dirigidos a la construcción de la paz y la justicia, han sido las luchas 
dirigidas a poner fin a la impunidad por violencia sexual y otros crímenes durante el conflicto armado.  Luego 
de muchos años de trabajo, la violencia sexual empieza a ser visibilizada públicamente y juzgada en tribunales 
nacionales.  También se ha tenido avances importantes en la reconstrucción de la memoria histórica.  

En 1993 mujeres Maya K'iche de Tululché iniciaron un proceso penal contra el comisionado militar Cándido 
Noriega, por violencia sexual y otros crímenes cometidos contra ellas y sus familiares durante el conflicto 
armado.  En 1999 Noriega fue sentenciado a treinta años de prisión por asesinato y homicidio, sin embargo fue 
absuelto por el delito de violencia sexual.  No obstante, este proceso penal constituyó una experiencia pionera 
en las luchas valientes que llevan a cabo las mujeres por poner fin a la impunidad, en el marco de la justicia 
transicional.

Desde el año 2004 mujeres indígenas de varios departamentos iniciaron procesos en favor de la justicia y la 
construcción de memoria histórica por violencia sexual durante el conflicto armado.  Hoy se ventila en los 
tribunales guatemaltecos el juicio iniciado por mujeres Maya Q´eqchi de Sepur Zarco por esclavitud sexual y 
esclavitud doméstica en un destacamento militar, así como otros crímenes cometidos por miembros del ejército 
durante el conflicto armado.  El camino por la justicia que las mujeres han seguido incluye también medidas de 
justicia simbólica, como el Tribunal de Conciencia por violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto 
armado, así como declaraciones en calidad de anticipo de prueba ante los tribunales de justicia.  Todo ello ha 
significado también un mecanismo para develar la verdad.  “La prueba anticipada en el caso Sepur Zarco nos 
permitió decir delante del juez lo que paso, lo que vivimos.  De esta manera se enteró mucha gente de lo que los 
militares nos hicieron”.  

En el 2013, con gran impacto nacional e internacional, un tribunal guatemalteco condenó al general y ex jefe 
de Estado de facto José Efraín Ríos Montt por genocidio contra el Pueblo Maya Ixil.  En este juicio fue clave la 
declaración de mujeres Maya Ixil, víctimas de violencia sexual.  Organizaciones de mujeres de los tres municipios 
Ixiles decidieron presentarse como testigas.  “Vimos la cara de Ríos Montt.  A pesar de que se anuló la sentencia, 
ya dimos un paso.  Ahora quiero dar seguimiento”.

Para observar un continuum de la guerra y sus métodos, pero también la fuerza por la búsqueda de justicia, 
mujeres Q’eqchi de la comunidad Lote Ocho, presentaron una demanda legal en Canadá contra la transnacional 
Hudbay Minerals, dado que guardias privados de su subsidiaria en Guatemala, la Compañía Guatemalteca de 
Niquel, perpetraron violaciones sexuales contra ellas durante las acciones de desalojo de su comunidad en el 
año 2007.  

En estas luchas por la justicia las mujeres indígenas han puesto su energía, liderazgo, conocimientos y experiencia 
de trabajo colectivo, así como su convicción para alcanzar justicia.  Participantes en la consulta expresaron: 

 Toda la lucha de mujeres no cabe duda que sale desde el vientre, desde nuestro corazón, desde nuestros 
deseos.  Lo que hemos apostado y aportado ha sido desde el conocimiento, desde nuestra identidad, desde 
ese calor colectivo y no cabe duda que las que estamos aquí y las que no pudieron venir, ellas han aportado 
para evitar la violencia hacia nosotras las mujeres.

Las mujeres resaltan la importancia que en los esfuerzos por alcanzar justicia ha tenido el trabajo psicosocial, 
sanación desde la espiritualidad maya y acompañamiento legal y político, realizado por organizaciones de 
mujeres y derechos humanos durante varios años.  Todo esto ha creado las condiciones para que las mujeres 
pudieran romper el silencio.  Además, los avances hasta ahora han sido posibles por la labor de funcionarias y 
funcionarios públicos comprometidos con la justicia.  
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Defensa de la tierra y el territorio
Mujeres indígenas, campesinas y rurales están a la cabeza de la defensa del derecho a la vida, al agua, a los 
alimentos sanos, a la salud; lideran la protección del territorio y la naturaleza por el peligro directo que 
representa para su existencia.

Mujeres de la resistencia en la Puya, de San Miguel Ixtahuacán, de Santa Cruz Barillas, compartieron sus 
experiencias de resistencia frente a los megaproyectos extractivos que han invadido sus territorios.  Ellas han 
jugado un papel dirigente en las consultas comunitarias de buena fe, en la denuncia nacional e internacional 
sobre los graves daños que las empresas extractivas están causando en sus comunidades.  Además, las mujeres 
de San Miguel Ixtahuacán mantienen una fuerte lucha contra la la violencia hacia las mujeres que ha generado la 
llegada de la mina.  Denunciaron que ahora hay más ventas de licores, más prostíbulos y acoso sexual callejero 
contra mujeres.  

Además, “en la defensa del territorio, estamos reivindicando recuperar la sabiduría ancestral, los conocimientos, 
la forma de ver, entender, vivir convivir desde nosotras con la madre naturaleza.  Se hacen propuestas del 
consumo responsable la recuperación de las plantas medicinales, que es la madre tierra para nosotras”.

No obstante, a pesar de que las mujeres han estado en la primera línea en la defensa de la tierra, ellas se enfrentan 
también a los problemas de discriminación de género en esas luchas.  Mujeres de Tululché expusieron:

 Nosotras las mujeres tuvimos más fuerza que los hombres, porque nosotras defendimos la tierra donde 
vivimos ahora.  Era una finca, allí vivíamos y nos querían sacar, pero demandamos que fuera para nosotros.  
Cuando salieron los papeles lamentablemente quienes salieron beneficiados fueron los hombres y ninguna 
mujer, aunque fue lucha nuestra.  Aún con esa dificultad puedo decir que si las mujeres estamos unidas, si 
podemos lograr grandes cosas, yo lo digo por mi experiencia.  

IV. Respuestas estatales en torno a los problemas de paz, seguridad y 
justicia

Quienes se hicieron con el control del gobierno posterior a la guerra, fueron actores implicados en las violaciones 
a los derechos humanos, especialmente contra los pueblos Mayas y las mujeres.  Éstos crearon mecanismos 
estatales para garantizar la impunidad, interviniendo en el sistema de justicia y en el organismo legislativo, 
vulnerando así la independencia de los tres poderes del Estado.  

Los avances que ha habido en el ámbito de justicia transicional, son resultado del esfuerzo tesonero de las 
víctimas, el trabajo de organizaciones sociales que las acompañan, así como la labor de fiscales y jueces 
comprometidos con la independencia judicial.  

Luego de la sentencia de 2013 contra el ex-jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt, por genocidio contra el 
pueblo Ixil, la Corte de Constitucionalidad, cooptada en gran medida y presionada por los poderes económicos, 
invalidó la condena, la cual actualmente está en un impase.  

Ha habido persecución y hostigamiento político contra testigos.  Al mismo tiempo, jueces y fiscales probos 
han sido perseguidos dentro del mismo Estado y por los grupos económicos y militares con poder.  Se tiene 
como ejemplo la agresión política y misógina pública contra la jueza Jazmín Barrios, presidenta del tribunal que 
condenó a Efraín Ríos Montt.

En el actual gobierno, cuyo presidente es señalado de haber cometido actos de genocidio durante el conflicto 
armado, el país se ha militarizado aún más.  La seguridad se impone a partir de mecanismos de violencia política 
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y criminalización, especialmente contra mujeres y hombres indígenas, campesinos y rurales, que defienden su 
derecho a la vida, al territorio y a los bienes naturales.  

Después de la firma de la paz, el gobierno, representando los intereses de la oligarquía, creó las condiciones 
legales y políticas para concesionar territorios a inversionistas extranjeros en megaproyectos extractivos en 
minería, producción de biocombustibles y minería.  Ya no había guerra, ya no había guerrilla, las empresas 
podían venir a apropiarse de los territorios y bienes naturales sin que fueran amenazados sus intereses.  

Bajo el concepto de seguridad del Estado, los territorios indígenas y campesinos dados en concesión a los 
megaproyectos, están controlados y militarizados.  En los territorios donde la resistencia de la población es 
fuerte, el Estado los ha nombrado como lugares de ingobernabilidad, ha declarado “estados de prevención” 
y “estados de sitio”, ha retirado las instancias encargadas de dar seguridad e impartir justicia.  Con ello los 
grupos privados de seguridad junto a las fuerzas gubernamentales ejercen violencia con total impunidad.  En 
los estados de sitio y de prevención, junto a los lugares donde se ha retirado las instancias de justicia, aumentan 
la violencia sexual contra las mujeres y se busca confundir la violencia cotidiana con la violencia política.  “En 
nombre de la paz y la seguridad estatal se han hecho graves violaciones a los derechos humanos.  Lo que en este 
momento está en riesgo es la vida y la libertad de los pueblos, antes que la paz y la seguridad”.  

Las participantes en la consulta rechazaron la noción de seguridad y paz prevaleciente en el Estado, impuesta a 
través de la militarización, la coacción, el control, el armamentismo, la persecución y la violencia política.

V. Recomendaciones 

Al Estado guatemalteco
1. Que el Estado cumpla con reparar a víctimas de violencia sexual durante la guerra, escuchando sus 

demandas; 

2. Que el Estado garantice justicia a víctimas de violencia sexual, no interfiriendo;

3. Que el Estado apruebe ley que proteja y repare a víctimas de la guerra; 

4. Que el Estado reconozca su responsabilidad en delitos y crímenes cometidos en la guerra; 

5. Que el Estado respete, retome y cumpla los acuerdos de paz, garantizando la participación de la sociedad 
civil; 

6. Que el Estado restituya lo retrocedido en el cumplimiento de los acuerdos de paz; 

7. Que el Estado derogue acuerdos gubernativos que elimina participación de sociedad civil en elección de 
autoridades en instancias gubernamentales de mujeres y pueblos indígenas; 

8. Que el Estado respete la ampliación del periodo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), 
manteniendo y respetando sus funciones y mandato actual; 

9. Que el Estado no otorgue más licencias a empresas extractivas; 

10. Que el Estado respete las consultas comunitarias de buena fe; 

11. Que el Estado retire a empresas señaladas por las comunidades de causar violencia y destrucción 
exigiéndoles reparar los daños cometidos a familias, naturaleza y comunidades; d) Que el Estado detenga 
la violencia política contra lideresas y líderes; 
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12. Que el Estado garantice justicia para presas y presos políticos detenidos por defender sus derechos; 

13. Que el Estado condene a autores de violencia sexual, secuestros y asesinatos de lideresas comunitarias 
defensoras de derechos; 

14. Que el Estado exija y garantice que funcionarios conozcan derechos de mujeres y Pueblos Indígenas; Que 
el Estado norme y garantice que todo funcionario que trabaje en áreas indígenas, hable los idiomas de la 
región; 

15. Que el Estado establezca ley específica contra el racismo penalizando con agravante a servidores públicos 
que lo cometan.  

A la ONU
1. Que la ONU sancione al Estado por interferir en el sistema de justicia, invalidando la sentencia por 

genocidio;

2. Que la ONU sancione al Estado por el hostigamiento político contra testigas de violencia sexual y genocidio, 
y contra jueces y fiscales íntegros.  

3. A la ONU, se denuncia que el Estado no tiene voluntad política para cumplir convenios y tratados 
internacionales; se recomienda que aplique mecanismos de sanción por incumplimiento; 

4. Que la ONU realice monitoreo garantizando la participación de instancias representativas de la sociedad 
civil, especialmente de mujeres; los informes gubernamentales no son confiables, no se apegan a la 
realidad y no tienen legitimidad social.  

5. Que la ONU sancioné y condene a países que avalan intrusión de empresas en territorios no permitidos 
por los pueblos; 

6. Que la ONU vele porque las empresas trasnacionales no continúen violando derechos de mujeres y 
derechos humanos; 

7. Que la ONU realice observación y relatoría sobre la violencia que se vive en lugares invadidos por empresas 
nacionales y trasnacionales.

8. Recomendación para eliminar el racismo y discriminación contra mujeres
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ANEXO

Participantes en la consulta
No. NOMBRE ORGANIZACIÓN

1 Adelaida González Consejería en Proyectos

2 Alicia López López Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ)

3 Amalia Cac Tiul Lote 8

4 Ana Pacheco Ramírez Asociación de Mujeres Flor del Maguey

5 Ángela González Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán (ROMI)

6 Ángela Pérez Mateo Majawil q'ij

7 Angelina Juan Juan Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

8 Aura Cumes Elaboración de Memoria

9 Blanca Jiménez Movimiento de Mujeres Mayas TBV

10 Brisna Caxaj Impunity Watch

11 Carmen Xol Ical Alianza Rompiendo el Silencio

12 Catalina Bulú Lil Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

13 Catarina Vargas Mamá Maquín

14 Cecilia Caal Alianza Rompiendo el Silencio

15 Cristina Chiquín Elaboración de Memoria

16 Elena Cutzal Sisimit Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

17 Flor de María Salvador Consejería en Proyectos

18 Florinda Itzol Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

19 Francisca Hernández Defensoría de la Madre Tierra

20 Genoveva Marroquin Chávez Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

21 Guillermo Tax Alvarado Consejería en Proyectos

22 Hermelinda Simón Aq'ab'al

23 Ixkoq'ij Rosario Jolóm Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) 

24 Josefa Pascual Andrés Aq'ab'al

25 Juana Hernández López Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán (ROMI)

26 Juana Lucas Gregorio Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

27 Juana Sales Velásquez Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

28 Juana Sánchez Tomás Asociación Flor del Maguey
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29 Lea Reús BDH

30 Luvia Pérez Mujeres Transformando del Mundo (MTM)

31 Luz Méndez Asesora para la Evaluación R1325

32 Magdalena Ceto Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) 

33 Manuela Alvarado Colectiva Feminista de Mujeres

34 Margarita Caal Caal Lote 8

35 Margarita Canil Cutzal Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

36 Margarita Mejía Castañon Defensoría de la Madre Tierra

37 María Cabnal Botzoc FAMDEGUA

38 María Guadalupe García Movimiento de Mujeres Mayas / MMM

39 María Isabel Soc Carrillo Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)

40 Maya Alvarado Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

41 Mayra Alarcón Consejería en Proyectos

42 Miriam Pixtum M. La Puya

43 Olivia Tox Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

44 Paula María Martínez Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

45 Piedad Vargas Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ)

46 Rosa Cuellar Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

47 Rosalina Tuyuc Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)

48 Sergio Duarte Dialogo Democrático para la Seguridad Ambiental (ASO-
SEPRODI)

49 Tomasa Pérez Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)

50 Vilma Chub Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

51 Vivian Lanuza PDDSA/NIMD
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EL SALVADOR

Consulta realizada en El Salvador   
sobre la implementación de la Resolución 1325

San Salvador, 28-29 de abril 2015

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS 

Presentación
La Consulta realizada en El Salvador sobre la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, sobre mujeres paz y seguridad, dirigida a organizaciones de mujeres, tuvo lugar los días 28 y 29 de 
abril de 2015.  El objetivo fue evaluar los avances y retos, así como formular un conjunto de recomendaciones 
ante el Estado, la ONU y la sociedad civil, a fin de avanzar en el cumplimiento de la Resolución.  La Consulta 
fue convocada por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador y la Concertación Feminista 
Prudencia Ayala, con el apoyo de PCS Consejería de Proyectos y ONU mujeres.  Se contó con la participación de 
Luz Méndez, integrante del Grupo Asesor para el estudio mundial sobre la implementación de la resolución.  
La memoria de la consulta estuvo a cargo de Katia Lorena Recinos y Margarita Centeno Joya, de la Colectiva 
Feminista.  

En el evento participaron mujeres ex combatientes de la guerra civil que tuvo lugar en El Salvador entre 1980 y 
1992, provenientes de municipios del departamento de San Salvador (Guazapa, el Paisnal, San Pablo Tacachico); 
así como integrantes de organizaciones feministas y de mujeres, quienes forman parte de la Asociación de Mujeres 
Patricia Puertas, Asociación de Mujeres luchando contra la violencia de San Pablo Tacachico, Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz ORMUSA, Concertación Feminista Prudencia Ayala y Colectiva Feminista para 
el Desarrollo Local.  

En cuanto a la metodología, la temática de la consulta se abordó en grupos de trabajo y reuniones plenarias.  
Se conformaron dos grupos, el primero estuvo conformado por mujeres excombatientes/sobrevivientes del 
conflicto y el segundo por mujeres que conforman organizaciones feministas.  

Al finalizar la consulta fue emitida una declaración de las organizaciones participantes en el evento, la cual 
aparece en el anexo 2 de este informe.

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU tiene una especial relevancia para El Salvador, un 
país en situación post conflicto, que sigue sufriendo de violencia y conflictos sociales.  La violencia contra las 
mujeres es un serio problema en el país, así como la subrepresentación de las mujeres en los cargos de toma de 
decisiones, particularmente relacionados con la seguridad y la justicia.  

Durante la apertura de la consulta América Romualdo, Directora de la Concertación Feminista Prudencia 
Ayala, manifestó que en El Salvador las mujeres aún están sufriendo las consecuencias de su participación en 
la guerra civil, tales como padecimientos físicos y psicológicos.  Sin embargo, este tema que representa uno de 
los principales problemas vinculado a la búsqueda de la paz y seguridad del país, aún no ha sido abordado por 
el gobierno.  Además, existe indiferencia respecto a hechos de violencia contra mujeres y niñas por parte de las 
instituciones del Estado.  Por ejemplo, no existe protección para testigos, responsabilidad que corresponde a los 
cuerpos de seguridad.  Otro gran obstáculo para la consolidación de la paz es la falta de participación ciudadana 
en las políticas de seguridad pública implementadas por el estado.  
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I. Concepción de Paz y Seguridad para las mujeres
La Paz.  La paz y la seguridad son conceptos que se complementan.  La paz es un estado que posibilita el 
desarrollo de las personas, mientras que la seguridad es un componente de la Paz que brinda confianza a las 
personas.  Paz es vivir sin violencia y con tranquilidad emocional en la familia, en las comunidades y en todo 
el país.  No hay paz cuando existe violencia por parte de cuerpos de seguridad.  La Paz es la garantía de los 
derechos humanos de las mujeres.  Significa vivir en un ambiente de respeto a la dignidad y libre de violencia y 
discriminación contra las mujeres.  Significa vivir con justicia e igualdad social, sanando el daño del pasado.  Paz 
significa que las mujeres, los jóvenes y todas las personas tengan trabajo y salario justos para vivir.  Paz es vivir 
en condiciones de bienestar y desarrollo de forma equitativa y con justicia social.

La seguridad.  La seguridad es indispensable para construir la paz.  Seguridad es contar con políticas públicas 
para asegurar el goce y el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población, sin ningún tipo de 
discriminación y exclusión.  Seguridad implica que se garantice el ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, en especial el derecho a estar libres de violencia.  Que las mujeres puedan sentirse seguras en cualquier 
espacio; que puedan caminar sin miedo y vivir con tranquilidad.  Seguridad es vivir en un país sin guerra, sin 
asesinatos, sin violaciones sexuales hacia las mujeres, sin extorsiones.  Es tener confianza en las instituciones 
del gobierno.  

II. Problemas vinculados con la paz y la seguridad que afectan  
a las mujeres

Deudas pendientes del conflicto armado
El Estado Salvadoreño y el gobierno actual tienen una deuda histórica con toda la sociedad después de haber 
firmado los acuerdos de paz, y en especial con las mujeres que lucharon durante la guerra, quienes tuvieron una 
participación activa, en diversos ámbitos.  En los frentes guerrilleros hubo mujeres que ocuparon puestos de 
mando.  Muchas otras se ocuparon de las labores logísticas “curando heridos, echando tortillas”.  Sin embargo, 
al acabar el conflicto armado volvieron a los roles reproductivos y su aporte no ha sido reconocido.  Además, “se 
ha querido deslegitimar el origen del conflicto y la participación de las mujeres en el mismo”.  Actualmente las 
excombatientes de la guerra enfrentan exclusión política, la cual se acentúa para las mujeres rurales y quienes 
tienen bajo nivel de escolaridad.  

Durante el conflicto armado hubo mucha violencia contra las mujeres, incluyendo violación sexual en los 
destacamentos militares.  Sin embargo aún no se ha creado una política para la reparación de los daños morales 
causados a las mujeres.  Además, no se juzgado a los perpetradores de esos crímenes, los cuales continúan en la 
impunidad, como resultado de la Ley de Amnistía.  La impunidad es un obstáculo para lograr una verdadera paz 
y seguridad para las mujeres.  Tampoco ha habido procesos de rescate de la memoria histórica sobre la violencia 
sexual contra las mujeres durante la guerra civil.  

En general desde el Estado ha habido falta de seguimiento a los acuerdos de paz y al informe de la Comisión de la 
Verdad, donde se detallaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dos partes involucradas 
en el conflicto armado.  

Violencia contra las mujeres en la etapa actual
Actualmente existen elevados índices de violencia contra las mujeres.  Las pandillas constituyen una de las 
grandes fuentes de violencia, afectando especialmente a las mujeres jóvenes.  El acoso sexual en las calles es un 
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serio problema.  “En este país una mujer joven no puede caminar tranquila por las calles, sin tener miedo”.  En 
muchas ocasiones las pandillas obligan a las jóvenes a realizar actividades ilícitas bajo la amenaza de dañar a su 
familia, coartando su libertad.  Además, a algunas mujeres se les obliga a realizar visitas íntimas a miembros de 
las pandillas en las diferentes cárceles del país.  

En el conflicto social de las pandillas se ataca a las mujeres como medio para el dominio del territorio, tal como 
sucedió durante el conflicto armado.  Esto ha obligado a muchas mujeres a migrar a otras ciudades y otros 
países, teniendo generalmente que dejar a sus hijos con familiares.

Persisten las desigualdades sociales, la desigualdad entre mujeres y hombres, la exclusión de los indígenas.  
Ha existido un desbalance en la inversión presupuestaria, ya que se ha privilegiado los temas de seguridad, en 
detrimento de la inversión social, lo cual se está modificando en el actual gobierno.  La seguridad tiene que ver 
con seguridad social, con el derecho a la salud, la educación, la vivienda.

Las políticas de seguridad no tienen enfoque de género.  No se abordan los problemas que afectan especialmente 
a las mujeres, como la violación sexual, los feminicidios, extorsiones de las pandillas y acoso callejero.  La 
inseguridad ciudadana obliga a las mujeres permanecer en casa; no se puede salir por la noche.  Las mujeres 
usan más el bus, tienen que caminar por la calle, pero la ciudad “está prohibida para nosotras”.  Todo esto genera 
miedo e inseguridad a las mujeres.

Obstáculos a la participación política
Otro de los problemas identificados por las participantes en la consulta son los obstáculos para la participación 
política de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, especialmente en los ámbitos de la seguridad y 
la paz, a nivel local y nacional.  Por ejemplo, en el municipio del Paisnal, ubicado en el departamento de San 
Salvador, la Policía Nacional Civil tiene planes de seguridad denominados Policías Comunitarias, pero no se ha 
visto su efectividad en el municipio y no se informa sobre ello.

Mujeres provenientes del ámbito local han encontrado dificultades para que los partidos políticos las tomen en 
cuenta en los procesos de elección de Consejos Municipales.  Éstos privilegian a los hombres e invisibilizan el 
papel de las mujeres.  Lo mismo pasa en las unidades de Género de las Alcaldías Municipales de los gobiernos 
locales, que son coordinados por personas que pertenecen al sexo masculino.

III. Aportes del movimiento de mujeres y feminista en función de la 
seguridad y la construcción de paz

Un importante aporte de las mujeres organizadas salvadoreñas fue la plataforma de 1994, como primera 
plataforma independiente de demandas, que permitió saltar al plano público y político, en relación con el Estado.  
Luego estuvieron la Plataforma de las mujeres de 1997 al 2000.  Igualmente importante fue la campaña de las 
100,000 firmas para la participación de más mujeres en cargos públicos, la cual comenzó en 1999 y concluyó 
en un pacto en el año 2000 para buscar mayor participación política de las mujeres.  Todo ello forma parte del 
proceso de búsqueda de autonomía del movimiento de mujeres para luchar por sus demandas específicas.  

Muchos de los logros que se han tenido en cuanto a reformas legales y construcción de políticas públicas en favor 
de los derechos de las mujeres han sido resultado de la incidencia y lucha de las organizaciones feministas.  Entre 
éstos se encuentra el código de familia en 1994, integración al régimen de protección de derechos humanos.

Los movimientos de mujeres introdujeron el tema del auto cuido y la autonomía del cuerpo en las agendas 
de trabajo de las organizaciones.  Se comienza a trabajar con una política de acompañamiento a las mujeres, 
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visibilizando las problemáticas de las mujeres relacionadas con el trauma post guerra, creando el proyecto 
mujeres montaña.  

Se ha trabajado en la formación de bancos solidarios, introduciendo la economía feminista solidaria, fortaleciendo 
capacidades técnicas, fomentando el emprendedurismo y promoviendo el empoderamiento en la búsqueda de 
la independencia y autonomía económica.

En el ámbito de la violencia contra las mujeres, se han realizado esfuerzos por posicionar el tema como un 
problema de seguridad pública, incluyendo la violencia contra las mujeres en los espacios privados.  Respecto 
al abordaje de este tipo de violencia, se han gestionado recursos para la creación de la Unidad Institucional 
de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia, así como también la Oficina de Denuncia y 
Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC) de la Policía Nacional Civil.  También se han creado observatorios de 
violencia contra las mujeres, que se han convertido en la principal fuente de registro de casos de violaciones de 
derechos contra las mujeres.

Se ha colocado el tema de la despenalización del aborto en la agenda pública desde las organizaciones de mujeres 
que trabajan por la defensa y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, se conformó la coalición 
salvadoreña por la educación integral en sexualidad.

Se ha aportado a la generación de conocimientos e información sobre la situación de las mujeres, creando 
informes alternativos que son críticos ante los informes oficiales.  También se han presentado posicionamientos 
cuestionadores ante las políticas asistenciales.

Retos
 Dar seguimiento a los procesos de sensibilización y formación impartidos a los y las funcionarias/os, de 

diversas instituciones públicas que se han capacitado a través de los movimientos de mujeres.

 Fortalecer la unificación y las alianzas entre las diversas organizaciones de mujeres.

 Las brechas generacionales es importantes respetarlas y considerarlas, para seguir abriendo espacios de 
participación de las mujeres dentro de las organizaciones.

IV. Respuestas del Estado ante los problemas que amenazan la paz y la 
seguridad de las mujeres

Entre los avances identificados resalta la creación de institucionalidad en favor de los derechos de las mujeres, 
como el el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer (ISDEMU) y el programa Ciudad Mujer.  Al mismo 
tiempo, se han aprobado reformas legales en favor de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra 
las mujeres.  Por ejemplo, se transformó la legislación hacia la familia, ya que anteriormente no se involucraba el 
Estado en la vida privada, en la familia.  No obstante, se incluyó el derecho de corrección de los hombres frente 
a las mujeres y los niños.  

En cuanto a los programas dirigidos a la atención de la violencia contra las mujeres, los servicios están pensados 
para violencia intrafamiliar, pero si se trata de violencia perpetrada por las maras no se atiende a las mujeres.  

Además, aun cuando las mujeres adolescentes son las principales víctimas de violencia, perpetrada por las 
pandillas, los organizaciones criminales de trata de personas y sus propios padres, ellas tienen redes de apoyo 
más limitadas.  No hay albergues específicos para ellas.  Se han creado políticas de seguridad para prevenir 
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violencia contra las adolescentes afectadas por las pandillas, como el aumento de la policía en escuelas, pero 
esto es insuficiente.  

En el año de 1998 se reformó el Código Penal, penalizando todas las formas de aborto, ilegalizando incluso los 
abortos destinados a salvar la vida de la madre.  El castigo del estado a las mujeres por aborto es muy fuerte.  
Además, las mujeres que han sido encarceladas por el delito del aborto son objeto de insultos.  

Aun cuando los avances en materia de paz y seguridad para las mujeres han sido mínimos, se considera 
importante que se haya invitado a la Concertación Feminista Prudencia Ayala para formar parte del Consejo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), organismo Estatal creado por el Gobierno actual, en 
donde se reúnen diversos sectores para formular políticas públicas relacionadas con el tema de la seguridad y 
la erradicación de la violencia existente en El Salvador, abriendo la oportunidad para hacer llegar al Estado las 
necesidades y demandas de las mujeres.

Las participantes en la consulta expresaron preocupación ante los riesgos de militarización de la seguridad 
pública, particularmente el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y las 
pandillas.  La lógica de que haya militares y policía en las calles crea más inseguridad y violencia.  “Las mujeres 
nos sentimos más amenazadas”.  La militarización de la seguridad trae el riesgo de reproducir las violaciones 
sexuales contra las mujeres que se vivieron durante el conflicto armado.  Además, mientras los cuerpos de 
seguridad no se sensibilicen en temas de género y violencia sexual se genera un clima de mayor riesgo para las 
mujeres.  

No existe de parte del Gobierno programas encaminados al desarme de la población civil.  El aumento de las 
armas de fuego en poder de particulares es un serio problema, de larga data.  “Actualmente todo el mundo anda 
armado, hasta niños”.  

V. Recomendaciones

a) Al Estado Salvadoreño 
1. Que se elabore e implemente el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de la ONU, con inclusión de las propuestas de las organizaciones de mujeres, considerando el presupuesto 
y la debida hoja de ruta para su implementación.  Que incorpore la Resolución 1325 en las políticas y 
planes de seguridad y la divulgue entre las instituciones de Seguridad y la ciudadanía en general.

2. Garantizar la igualdad de condiciones para que las mujeres puedan alcanzar el 50% de participación en 
cargos de elección popular y en otros ámbitos de toma de decisiones, incluyendo los entes e instituciones 
involucradas en los temas de seguridad y justicia.

3. Impedir el retorno de la militarización como medida de seguridad pública.

4. Derogación de la Ley de Amnistía, promoviendo el enjuiciamiento de los perpetradores de crímenes de 
guerra, y la violencia sexual contra las mujeres, y erradicar la impunidad.  Impulsar acciones dirigidas a la 
recuperación de la memoria histórica de las mujeres.

5. Impulsar políticas específicas de reinserción social para las mujeres que combatieron durante la guerra 
civil.  Esto debe incluir programas específicos de carácter socio económico y político, así como atención 
psicosocial para las mujeres que sufrieron violaciones sexuales.  

6. Prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual contra las mujeres dentro de los conflictos generados 
por las pandillas, como un asunto de seguridad.
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7. Impulsar políticas dirigidas a la gestión y abordaje de la protección de las mujeres en el sistema 
penitenciario.

8. Que los cuerpos militares y policiales no estigmaticen a la población en los territorios de alto riesgo, 
especialmente a las y los jóvenes.

9. Promover una ley específica que reconozca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en forma 
integral.  

10. Fortalecer el respeto a los Derechos Humanos y la perspectiva de género en las instituciones de gobierno 
con responsabilidades en el área de seguridad.  

11. Dar pleno cumplimiento a las leyes relativas a los derechos de las mujeres en las instituciones policiales y 
militares, al nivel interno y en sus responsabilidades hacia la ciudadanía.  

12. Fortalecer los recursos financieros para el desarrollo, la paz y la seguridad para las mujeres en su ciclo de 
vida.  Priorizar el desarrollo social y no el armamentismo.

b) A la ONU 
1. Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establezca mecanismos de observancia y monitoreo 

del cumplimiento e implementación de la Resolución 1325, priorizando la aprobación del respectivo Plan 
de Acción Nacional en El Salvador.  

2. Que desde la Cooperación al desarrollo se implementen programas de apoyo a las mujeres sobrevivientes 
del conflicto civil.  

3. Desarrollar un informe que evalué las condiciones actuales de vida de las mujeres sobrevivientes del 
conflicto armado, incluyendo las observaciones a retomar por el Estado.

c) A las organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos
1. Dar seguimiento a las reuniones y demandas de las mujeres organizadas en relación a temas de seguridad 

y paz.  

2. Realizar la Divulgación y promoción de la Resolución del 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, Mujeres, Paz y Seguridad.  

3. Mejorar en el monitoreo de las políticas de seguridad para las mujeres.
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ANEXO 1

Exposición de América Romualdo, directora de la Concertación Prudencia Ayala de El 
Salvador y del Comité Nacional de Implementación de la R1325, durante la apertura 

de la consulta
Es necesario transversalizar las políticas públicas, para erradicar la violencia contra las mujeres en El Salvador, 
ya que es una de las principales luchas que la Concertación Feminista Prudencia Ayala ha desarrollado durante 
toda su historia como movimiento feminista en el país; y la Resolución 1325 nos viene a dar una gran ventaja 
como herramienta internacional para fortalecer la lucha por los derechos plenos de la mujer salvadoreña.  

“A nosotras nos invitaron a ser parte del Comité Nacional de Implementación de la Resolución 1325 y nuestro 
interés principal es incidir para que se aborde la seguridad ciudadana desde un enfoque de las mujeres, porque 
consideramos que hasta ahora el enfoque de seguridad está masculinizado; está dado a la represión y no están 
tomando en consideración que las mujeres somos la mitad de la población y estamos siendo afectadas por 
la inseguridad”, indica América.  Las mujeres tienen propuestas y demandas para ponerlas a discusión en el 
seno del Comité Nacional de Implementación de la R1325 y de la sociedad misma, y esta oportunidad que nos 
comparte PCS y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador.

Entre los problemas vinculados a la búsqueda de la paz en El Salvador, desde la lucha realizada por parte de la 
Concertación de Prudencia Ayala, se ha identificado que aún las mujeres siguen siendo víctimas del conflicto 
armado, en la actualidad están sufriendo diversos padecimientos tanto físicos como psicológicos como 
consecuencia de su participación en la guerra civil.  Y ese tema aún no ha sido abordado por el gobierno, lo cual 
representa uno de los principales problemas vinculado a la búsqueda de la Paz y seguridad del país.  

“Uno de los grandes obstáculos para la consolidación de la paz, es la falta de participación ciudadana en las 
políticas de seguridad publica implementados por el estado”.  Los procesos jurídicos que se realizan en el país 
carecen de las garantías procesales necesarias para proteger los derechos de las víctimas de crímenes como el 
feminicidio y las violaciones sexuales.

En la sociedad Salvadoreña, lamentablemente ha crecido una indiferencia generalizada por atender hechos de 
violencia contra mujeres y de las niñas, por parte de las instituciones del Estado, ya que no existe protección 
para testigos ante hechos de violencia que viven las mujeres y niñas en el país, el cual le corresponde realizarlo 
a los cuerpos de seguridad como lo es la Policía Nacional Civil y el Ejercito.

Ante ese contexto y clima de violencia e inseguridad social para las mujeres Salvadoreñas, se han conocido casos 
que existen mujeres que han optado por realizar decisiones drásticas como el suicidio.  

De parte de la población femenina en el país no hay conocimiento del contenido de la Resolución 1325 creada en 
el año 2000 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad.  

ANEXO 2

Declaración de la Consulta sobre la implementación de la Resolución 1325 en  
El Salvador  

en el marco de la búsqueda de la paz y seguridad en el país  
San Salvador, El Salvador, abril 2015.

Al clausurar la Consulta Nacional de Avances y cumplimiento de la Resolución 1325 Paz, Mujeres y Seguridad, 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), las organizaciones participantes Declaramos:



Seguridad, paz y justicia  
para las mujeres

32

Que a la fecha las mujeres continuamos siendo excluidas en cargos de decisión en el área de paz y de seguridad, y 
se constata escaso cumplimiento de la Resolución 1325, uno de los mandatos internacionales más importantes 
suscritos por El Salvador, porque aboga en la participación plena y equitativa de las mujeres en todas las 
iniciativas de paz y seguridad, y la transversalización de la perspectiva de género en estas áreas.  

Por ello, Recomendamos: 

a) Al Estado Salvadoreño: 
1. Que se elabore e implemente el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de la ONU: Mujeres, Paz y Seguridad, con inclusión de las propuestas de las organizaciones de mujeres.  
Considerando el presupuesto y la debida hoja de ruta para su implementación.

2. Que incorpore en las políticas y planes de seguridad la Resolución 1325 y la divulgue entre las instituciones 
de Seguridad y la ciudadanía en general.

3. Garantizar la igualdad de Condiciones para que las mujeres puedan alcanzar el 50% de participación en 
cargos de elección popular y en otros ámbitos de tomas de decisiones, incluyendo los entes e instituciones 
involucradas en los temas de seguridad y justicia.

4. Fortalecer el apoyo de todas las expresiones organizativas de las mujeres en los territorios a nivel nacional 
y local.

5. Derogación de la Ley de Amnistía, promover el enjuiciamiento de los perpetradores de crímenes de 
guerra, y la violencia sexual contra las mujeres, y erradicar la impunidad.

6. Fortalecer de las mujeres combatientes y sobrevivientes del conflicto armado y atender sus demandas 

7. Recuperación del rol y afectación de las mujeres en la memoria histórica.

8. Impedir el retorno de la militarización como medida de seguridad pública.  

9. Prevenir, investigar y sancionar dentro de los conflictos generados por las pandillas la violencia sexual 
contra las mujeres como un asunto de seguridad.

10. Gestión y abordaje de la protección de las mujeres en el sistema penitenciario.  

11. Que los cuerpos militares y policiales no estigmaticen a la población en los territorios de alto riesgo, 
especialmente a las y los jóvenes.

12. Fortalecer y verificar en las instituciones de gobierno con responsabilidades en el área de seguridad el 
respeto de los Derechos Humanos y perspectiva de género.  

13. Dar pleno cumplimiento a las leyes relativas a los derechos de las mujeres en las instituciones policiales y 
militares, al nivel interno y en sus responsabilidades hacia la ciudadanía.  

14. Priorizar recursos financieros dentro de las partidas destinadas al tema de seguridad, medidas para el 
bienestar, desarrollo, la paz y la seguridad para las mujeres en su ciclo de vida, ya que actualmente se 
prioriza el armamentismo y no el desarrollo social.  

b) A las Naciones Unidas: 
1. Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establezca mecanismos de observancia y monitoreo 

del cumplimiento e implementación de la Resolución 1325, priorizando la aprobación del respectivo Plan 
de Acción Nacional en El Salvador.  
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2. Que desde la Cooperación al desarrollo se implementen programas de apoyo a las mujeres sobrevivientes 
del conflicto civil.  

3. Desarrollar un informe que evalué las condiciones actuales de vida de las mujeres sobrevivientes del 
conflicto armado, incluyendo las observaciones a retomar por el Estado.

c) A las organizaciones de mujeres y feministas y Organización de derechos humanos: 
1. Seguimiento a las reuniones y demandas de las mujeres organizadas en relación a temas de seguridad y 

paz.  

2. Divulgación y promoción de la Resolución del 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
Mujeres, Paz y Seguridad.  

3. Mejorar en el monitoreo de las políticas de seguridad para las mujeres.

San Salvador, 28 y 29 de Abril del 2015

Concertación Feminista Prudencia Ayala de El Salvador   
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local   

Asociación de Mujeres Patricia Puertas   
Las Mélidas   

ORMUSA  
ACJ 

ANEXO 3

Listado de Participantes
1. Vilma Vaquerano, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz.
2. Silvia Juárez, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz.
3. Carmen Flores, Asociación Patricia Puertas.
4. María Elena Pineda, Asociación Patricia Puertas.
5. Genera de Jesús Campos, Asociación Patricia Puertas.
6. Berta de Aquino, Asociación Patricia Puertas.
7. Santos Catalina, Asociación Patricia Puertas.
8. América Romualdo, Concertación Feminista Prudencia Ayala.
9. Nora Vanegas, Concertación Feminista Prudencia Ayala.
10. Isabel Villegas, Concertación Feminista Prudencia Ayala.
11. Margarita López, Asociación de Mujeres luchando contra la violencia, San pablo Tacachico.
12. María Victoria López, Asociación Patricia Puertas.
13. Juana de Jesús Palma, Asociación Patricia Puertas.
14. Marisela Atoche, Concertación Feminista Prudencia Ayala.
15. Nayda Pineda, Concertación Feminista Prudencia Ayala
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CHIAPAS, MÉXICO 

Consulta realizada en Chiapas, México  
sobre la implementación de la Resolución 1325

San Cristóbal de las Casas, 22 y 23 de abril de 2015

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS

Presentación
La Consulta sobre la implementación de la Resolución 1325 en Chiapas México se llevó a cabo los días 22 y 23 
de abril de 2015, en San Cristóbal de las Casas.  El evento fue convocado por Consejería en Proyectos (PCS), 
el Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas (CDMCH), Formación y Capacitación (FOCA) y Luz Méndez, 
integrante del Grupo Asesor para el estudio sobre la implementación de la Resolución 1325.  Se contó con la 
participación de 27 mujeres, quienes forman parte de 12 organizaciones sociales, incluyendo organizaciones 
de mujeres, de derechos humanos, de pueblos indígenas y entidades académicas.  La memoria de la consulta 
estuvo a cargo de Martha Moreno Guati Rojo.

Los objetivos del evento fueron contribuir a dar a conocer la Resolución 1325 y reflexionar sobre el estado actual 
de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad; aportar al estudio mundial identificar las prioridades, avances, 
brechas y retos de las mujeres; identificar recomendaciones que contribuyan a hacer avanzar la agenda sobre 
mujeres, paz y seguridad.  

La discusión de la temática de la consulta fue organizada en cuatro sesiones, en las cuales, por medio de grupos 
de trabajo y plenarias, las participantes respondieron a las siguientes preguntas: 1) ¿Cuáles son los problemas 
vinculados con la paz y la seguridad que afectan a la sociedad y específicamente a las mujeres en Chiapas, con 
especial énfasis en los últimos 15 años?; 2) ¿Cómo ha respondido el Estado ante los problemas que amenazan 
la paz y seguridad de las mujeres?; 3) ¿Qué significa “paz y seguridad” para las mujeres en Chiapas?; 4) ¿Cuáles 
han sido los aportes de la sociedad civil en aspectos de seguridad y construcción de paz para las mujeres? 

Al iniciar la consulta la Dra.  Mercedes Olivera expresó: “Esta puede ser una oportunidad para que la ONU oiga 
no sólo la voz de los gobiernos, sino que conozca los problemas desde la perspectiva de la base.  En Chiapas es 
la primera vez que hay una consulta y por ello es importante aprovecharla pues es una de las formas de hacer 
llegar las experiencias que tenemos de violencia del Estado contra las mujeres, del narcotráfico, las violencias 
que se siguen generando desde los hombres hacia las mujeres.  Por tanto, esta consulta es un camino posible de 
hacer llegar nuestra voz y que desde ahí se presione a los gobiernos, a la vez que nos ayuda a tener esperanzas 
en la solución de nuestros problemas”.  

I. Concepción de Paz y Seguridad para las mujeres
Para las mujeres reunidas en la consulta, la paz y la seguridad están ligadas a la dignidad de las mujeres y seres 
humanos.  Son relaciones de igualdad, de acceso a la justicia donde las mujeres no tengan que demostrar y 
comprobar que se ejerció un daño sobre ellas o que son inocentes.  Son una aspiración y un objetivo estratégico 
donde las mujeres puedan lograr su autodeterminación –tomando las decisiones sobre su vida- y acerca de 
todo lo que les afecta (familia, nivel comunitario, regional, nacional).  Es el respeto de los derechos humanos de 
las mujeres, que van de lo individual a lo colectivo; que se construyen día a día desde los diferentes frentes de 
actuación de las mujeres.
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Expresan que quieren una paz y una seguridad que se construya desde la revisión y reordenamiento de la 
costumbre a partir del respeto a los derechos de las mujeres para que las desigualdades de género (sistemas 
de opresión: patriarcal, racista, clasista, étnico) no se mantengan y reproduzcan.  Esto pasa por cuestionar las 
formas históricas de violencia contra las mujeres y los roles tradicionales que no son buenas para ellas partiendo 
de sus propias reflexiones.

La paz es “slamalil kinal”: el estado perfecto de armonía.  Un estado que se va construyendo cotidianamente y 
que está relacionado con tener buena alimentación, vivienda, salud y servicios de calidad; con la educación, la 
economía, con la justicia y su acceso; con el buen arreglo a los conflictos, con el respeto a la cultura, a lo que 
es sagrado para los pueblos, a nuestros saberes como indígenas.  Pero también a que las mujeres tengamos 
espacios y medios para desarrollar nuestras capacidades, empleo, igualdad de oportunidades.  En el slamalil 
kinal, la armonía (paz) se logra con el perdón y la reconciliación, pero no como el olvido, sino como un camino 
para la reparación del daño pasando por la justicia.  Justicia es que se juzgue, castigue y encarcele a quienes son 
los verdaderos culpables.  En el caso de las mujeres, esta reconciliación tiene que tomar en cuenta sus derechos 
humanos.

Seguridad “es tener garantizados el ejercicio de todos los DDHH.  Esto es por lo que tenemos que luchar porque 
no se cumplen”.  Los derechos humanos surgen como un acuerdo para lograr la paz entre los pueblos; están 
escritos y son la norma mínima para poder garantizar cierto nivel de paz.  Y esto nos permitiría tener la seguridad 
de vivir, comer, movernos.

“La paz es tener condiciones de una buena vida, de poder opinar en la casa con la pareja, de que si se hace 
una denuncia sea escuchada, que el estado garantice este derecho y que no parezca que se está atacando a las 
autoridades”.

En el contexto chiapaneco, lo que hay es inseguridad, no hay libertad para moverse, hay violencia, delincuencia, 
hay miedo –“no sabemos si los hijos van a regresar a casa con vida”.  El gobierno, las autoridades y los narcos 
están coludidos.  En las esquinas les venden droga a los jóvenes y las autoridades lo permiten.  Hay inseguridad 
cuando las jovencitas no tienen opciones y acaban prostituyéndose en las cantinas.  

El concepto de “paz y seguridad” ha sido usado y manipulado por el gobierno para desmovilizar a los pueblos, 
para imponer el orden (y con base en esto reprimir), ejercer la autoridad, militarizar (controlar territorios y 
cuerpos) y administrar los conflictos sociales.  Varias de nosotras tuvimos la experiencia de los acuerdos de paz 
en Centroamérica.  Cada actor tenía sus intereses y, al final, las grandes empresas transnacionales fueron quienes 
determinaron la forma en que se acordó la paz.  En Chiapas, los acuerdos de paz de San Andrés, al ser retomados 
por el gobierno, se transforman y sólo reflejan sus intereses.  Las desigualdades profundas relacionadas con la 
tierra, con la autonomía, con los derechos de las mujeres se desecharon.

II. Problemas vinculados con la paz y la seguridad que afectan  
a las mujeres

Sistema neoliberal, sus reformas estructurales y sus políticas de desarrollo
El sistema neoliberal, con sus reformas estructurales, sus políticas y programas es lo que está causando la 
mayor violencia, inseguridad y violación a los DDHH de las mujeres y de la población en Chiapas y en todo el 
país.  El gobierno mexicano ha venido implementando sistemáticamente una serie de reformas estructurales 
que se materializan en un proceso de privatización sobre: 1) los recursos naturales de los pueblos (tierra y 
territorio, subsuelo, agua, semillas, petróleo, gas, minerales, etc.); 2) la salud (a través del seguro popular, el 
desmantelamiento del primer nivel de atención en las comunidades rurales, reducción de personal médico, 
no medicamentos, desabasto de métodos de planificación familiar, aumento en la mortalidad materna); 3) la 
educación (reducción de gasto público; escuelas remotas en áreas rurales, las niñas y jovencitas caminan una 
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hora y media para poder ir a la escuela, enfrentando peligro en los caminos); alta población femenina analfabeta 
y monolingüe como formas de violencia hacia las mujeres.

Este proceso ha generado una desestructuración económica, profundizando gravemente las desigualdades con 
sus políticas de abandono a la producción en el campo; con la industrialización de actividades económicas (como 
la pesca manual en la Costa de Chiapas).  Los beneficios del modelo de desarrollo neoliberal no se proyectan en 
las zonas rurales ni en la población marginal, por el contrario, lo que ahí llega son los programas de asistencia 
social con los que el Estado pretende paliar la pobreza extrema.  Sin embargo, el resultado ha sido el incremento 
en la población marginada en Chiapas.  Del 76% en el 2005 al 84% en el 2010; en el estado hay mujeres que 
alimentan a su familia con 9 pesos -por día, por persona- pero hay regiones como la zona Norte-zoque donde lo 
hacen con tan sólo 4.35 pesos al día por persona.

Con estas reformas, las crisis nacionales han recaído en las mujeres, quienes, por un lado, absorben los costos 
que los gobiernos deberían de hacer para el cuidado a menores y adultos mayores, y por otro, se incorporan 
al mercado laboral como mano de obra barata y en condiciones precarias, frente al desempleo de los hombres.  
Sin embargo, y a pesar del empobrecimiento, las mujeres y las familias continúa en la lógica del consumo que 
mantiene el sistema.  Asimismo, los y las menores de edad que se ven forzados a integrarse al mercado informal 
son criminalizados en lugar de que los gobiernos los protejan y garanticen sus derechos laborales.

En esta lógica neoliberal, lo que se prioriza son los intereses económicos del mercado, de las multinacionales 
(USA, UE, China), de las empresas extractivistas (con sus megaproyectos eólicos, minas, etc.) y del sistema 
financiero (a través de los créditos) pero no los de la población pobre y menos los de las mujeres.  Se impone 
la lógica del dinero, de las ganancias y esto provoca una violencia que se oculta y legitima con la modificación 
de leyes y procesos jurídicos.  Es desde estas multinacionales donde verdaderamente se decide el modelo 
de desarrollo y las políticas de los países, sin tomar en cuenta a los pueblos y sus características sociales y 
culturales.  El crédito aparece como un mecanismo de despojo hacia las familias; se cobra hasta el 200% y, 
hoy en Chiapas, una familia indígena de Chamula puede llegar a deber hasta 400,000 pesos por un crédito mal 
gestionado.  Esto es una de las formas que tiene el mercado para dinamizar permanentemente sus propias 
estructuras promoviendo el consumo.

Las reformas jurídicas están atentando contra de la soberanía y la autonomía de los pueblos.  Las reformas sobre 
las minas, la hacendaria, etc., todas están asociadas con la privatización de los bienes, la tierra, el territorio, y son 
un despojo legalizado (antes un delito).  Ante esta realidad, la gente en las comunidades tiene muchas dudas, 
se le dice que por ley, lo de abajo del suelo (subsuelo) es del Estado y la gente ya no entiende si la tierra es suya 
o no.  La incertidumbre, unida a la pobreza provoca mayor inseguridad para la población.  Los gobernadores, 
diputados, autoridades municipales y locales en lugar de aclarar y proteger a la población, están coludidos con 
empresas transnacionales.

Contexto de guerra de baja intensidad, producto de un conflicto armado no resuelto 
en los últimos 20 años

Otro escenario que está generando violencia e inseguridad para las mujeres y para la población indígena y 
campesina en resistencia, es el contexto de guerra que se vive.  Oficialmente no hay un conflicto armado declarado 
y abierto, pero la violencia, la militarización, el uso de las armas y grupos paramilitares sigue existiendo como 
en 1994.  

El territorio está vigilado y controlado por militares que están presentes en todo el estado.  Hay comunidades 
movilizadas y población desplazada.  En los desplazamientos, las primeras que pierden son las mujeres: la casa, 
el huerto, los animales, etc.  Junto con los militares están también los destacamentos de seguridad pública; 



Seguridad, paz y justicia  
para las mujeres

38

ambos cuerpos amenazan y amedrentan a la población.  Son quienes llevan a cabo los despojos, las violaciones 
sexuales y violación a los derechos humanos.  Ocupan el territorio y controlan el libre tránsito de las personas 
en un estado “pacificado”.  

En el estado existe represión a grupos organizados en la resistencia (EZLN, movimiento campesino, movimiento 
de mujeres, etc.), asesinato y encarcelamiento injustificado de líderes indígenas y campesinos.  Los programas 
de asistencia social, ayudas económicas y créditos “a fondo perdido” que otorga el gobierno son una ofensiva 
contrainsurgente dirigida a la población zapatista en resistencia.  Más aún, el Estado Mexicano firma convenios 
y convenciones para mejorar la vida de las mujeres pero cuando sistemas alternativos (zapatistas) logran estas 
mejoras, se les ataca.

La impunidad con la que operan las fuerzas armadas está demostrada con el caso de violencia sexual que 
sucedió en 1994, cuando tres mujeres indígenas tzeltales fueron violadas tumultuariamente por efectivos del 
ejército mexicano en un retén de Altamirano, zona Selva.  El caso fue llevado a la Corte Penal Internacional pues 
ni el gobierno estatal, ni el federal hacían nada argumentando que no estaba dentro del fuero civil sino del 
militar.  Las organizaciones de mujeres llevaron el caso a la Corte pero hasta el momento no hay sentencia y los 
perpetradores siguen impunes.

Efectos de los programas federales y estatales asistenciales dirigidos a mujeres
Otro de los escenarios que está afectando fuertemente la vida de las mujeres y de sus comunidades es la manera 
en que se han estado implementando innumerables programas sociales –federales y estatales- asistenciales y 
paternalistas.  Los efectos de estos programas son diversos y van desde la creciente dependencia de las mujeres, 
sus familias y de las comunidades en detrimento de la dinamización de la economía local (los hombres han 
dejado de trabajar la tierra pues la familia puede sobrevivir con esos apoyos); el reforzamiento de la posición 
subordinada de género de las mujeres como reproductoras y cuidadoras en lugar de potenciar su agencia y el 
pleno ejercicio de sus derechos; la reestructuración comunitaria en beneficio de la implementación de estos 
programas y de la dinámica de explotación y enajenación.  

El enfoque paternalista de los programas produce la ruptura de la estructura organizativa, la desmovilización 
de la lucha campesina y la despolitización de las comunidades.  Hoy existe una nueva forma de control a través 
de las mujeres, de las familias y de toda la comunidad, antes era a través de la cooptación de las organizaciones 
campesinas.  En estas relaciones de control se enajena el cuerpo y la toma de decisión de las mujeres (mientras 
más hijos tengan más apoyos reciben).  Las políticas de apoyo a la producción masculina pierden su centralidad 
y se sustituyen con el apoyo al consumo dirigido a las mujeres.

La violencia hacia las mujeres ha aumentado como efecto de estos programas.  Por un lado, los esposos las 
violentan para quitarles el apoyo recibido y gastarlo en alcohol, y por otro, son asaltadas en los caminos al 
volver a casa después del cobro.

Violencia del Estado contra las mujeres
Existe una violencia estructural hacia las mujeres producto de la articulación de la subordinación de género, 
opresión de clase y discriminación étnica que excluye a las mujeres del desarrollo, obstaculiza su participación 
social y el ejercicio de sus derechos ciudadanos.  Las mujeres pobres e indígenas son las más vulnerables frente 
a las políticas de despojo y enajenación del Estado; son quienes presentan mayores casos de muerte materna e 
infantil, violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas y violación a sus derechos sexuales y reproductivos; su 
experiencia vital está marcada por la violencia de los esposos y los hombres sobre ellas.  Su acceso a la justicia 
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es, en general, a través de los usos y costumbres que nos sólo no benefician a las mujeres sino que buscan la 
“unidad familiar”, incluso a costa de sus propias vidas.  

En relación con la violación a los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) de las mujeres, a pesar de que se 
creó la (LGAMVLV)4 y se implementó en cada estado para velar por su respeto, las mujeres son vulneradas en 
sus DSyR sistemáticamente.  Por ejemplo, no existe un verdadero programa de educación sexual (lo que ha 
generado un aumento de los índices de sida y de enfermedades de transmisión sexual); hay desinformación 
sobre planificación familiar y cambio de métodos cada mes por falta de abastecimiento en los centros de salud.  
No se respeta el derecho de las mujeres a decidir con quién quieren tener su parto.  Existe presión por parte de 
las instituciones médicas y de los apoyos gubernamentales para que tengan partos hospitalarios en lugar de con 
las parteras tradicionales.  La mortalidad materna es elevada en las comunidades.  No hay una cultura de cuidado 
de la salud a las mujeres por parte de los esposos y la comunidad.  Las políticas gubernamentales enfocadas a 
la reducción de la MM han generado miedo –porque se busca castigar a “los culpables”-, ocultamiento y en su 
mayoría, responsabilizan a las parteras tradicionales de la muerte de las mujeres.  En este sentido, el rol de las 
parteras tradicionales se está transformando: de ser quienes atendían la salud materna de las mujeres, a ser 
actualmente, canalizadoras de éstas hacia los centros de salud para aumentar las cifras de partos hospitalarios 
y cumplir los objetivos de desarrollo del milenio.  Hay un despojo de los saberes ancestrales de las parteras, de 
su reconocimiento y agencia política.

En relación con las actividades de los grupos armados, éstos afectan y violentan la vida, la paz y la seguridad de 
las mujeres.  Estos grupos –ya sea militares, paramilitares, narcotraficantes, crimen organizado- controlan el 
territorio, los caminos y los ríos donde las mujeres llevan a cabo sus tareas cotidianas (recolección de agua, leña, 
siembra, búsqueda de plantas); controlan el comercio y el tipo de empleo al que puede acceder la población; 
violenta a las mujeres de todas las edades: las atemoriza, las amenaza, las viola sexualmente, las integra en 
servicios de prostitución y también las asesina.  

El Estado ejerce violencia sobre las mujeres al aumentar el empobrecimiento de sus familias y comunidades con 
el desarrollo de megaproyectos y con las actividades extractivas de las empresas transnacionales que explotan 
las riquezas naturales.  Viola el derecho de las mujeres a la tierra, al agua, a la producción y alimentación, al 
territorio.  Las reformas legislativas permiten la privatización de la propiedad social de la tierra y el territorio 
y encubren el despojo.  Sin tierra y sin recursos naturales, las comunidades están condenadas a la migración 
acentuando la situación de vulnerabilidad de las mujeres.  

El Estado también ejerce violencia sobre mujeres y hombres de los colectivos LGBTI5.  En Chiapas, los crímenes 
por homofobia han aumentado, asimismo el acoso y amenaza a parejas del mismo sexo o parejas transexuales.  
La impunidad hacia los perpetradores obliga a esta población a migrar en la búsqueda de condiciones de paz y 
seguridad.

Procesos migratorios, violación de los DDHH y de las mujeres
El fenómeno de la migración es uno de los nuevos escenarios que está vulnerando fuertemente los derechos 
humanos de hombres y mujeres indígenas, campesinas, mexicanas y centroamericanas que migran en la 
búsqueda de mejores condiciones y oportunidades de vida.  En estos procesos, las mujeres que migran –solas 
o acompañadas- son casi tan numerosas como los hombres, pero a pesar de este aumento, su participación 
en los movimientos migratorios permanece invisible generando que la violación a sus derechos esté también 
invisibilizados.

4. Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).
5. Lesbianas, Gays, bisexuales, transexuales, intersexuales
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Las mujeres migrantes –centroamericanas o mexicanas- son víctimas de violencia sexual, maltrato, secuestros, 
extorsión, trata y prostitución; las que retornan son marginadas, estigmatizadas y se les acusa de abandonar a 
la familia; las que se quedan tienen que asumir la jefatura familiar, proveer el sostenimiento de la familia (sin ser 
dueñas de la tierra, teniendo que pagar las multas del marido por no cumplir con las obligaciones comunitarias) 
y accediendo a realizar favores sexuales a los hombres que las ayudan en la manutención (los suegros, los 
cuñados).  Estas mujeres son invisibles dentro del proceso migratorio pero están viviendo una fuerte y creciente 
desigualdad y vulnerabilidad.

Chiapas es un lugar de tránsito, retorno y destino, además de ser frontera.  Esto hace que sea un lugar donde se 
están llevando a cabo gran número de violaciones a los DDHH y de las mujeres.  

Con la migración de los hombres, la función social de las mujeres está cambiando.  Las que se van, entran en el 
sistema de mano de obra barata y precaria en una total marginación y desigualdad de condiciones; las que se 
quedan, reproducen –con su cuerpo y a costa de su salud- la pobreza y la exclusión del sistema (no de forma 
voluntaria sino estructural).

La trata de personas, en especial de mujeres centroamericanas y mexicanas destinadas a la prostitución, 
ha aumentado alarmantemente, sin que las autoridades municipales y estatales hagan algo.  Se impulsó un 
programa llamado “Corazón azul” que teóricamente abatía la trata de personas, sin embargo, cuando se hacían 
redadas, las mujeres eran quienes iban a la cárcel, no los dueños de los bares o los líderes de las mafias.

El trabajo sexual -como resultado de la trata de mujeres- no está normado ni regulado en la mayoría de los 
municipios chiapanecos dejando a estas mujeres a merced de sus explotadores y estando excluidas de sus 
derechos médicos.

La migración masculina empodera a los hombres: muestran su valor y fortaleza y son los dueños de aquello que 
se produce con sus remesas.  En el Centro de derechos de las mujeres tenemos casos de maridos que migran y 
al regresar, venden la casa y despojan a la esposa de la casa y de la tierra.  También hay caso de mujeres que se 
buscan una nueva pareja porque el esposo ya no vuelve y la comunidad decide en asamblea quitarles las tierras.

Feminicidios como la manifestación de la violencia estructural hacia las mujeres
El feminicidio es la punta del iceberg de una estructura patriarcal que permite el asesinato de las mujeres en 
la total impunidad.  Inicia en Ciudad Juárez como un fenómeno de frontera, sin embargo, se constata que está 
presente en todo el país y que afecta la vida y la seguridad de todas las mujeres.  

En Chiapas, los feminicidios son cometidos por los maridos, ex maridos, amantes o novios a diferencia del norte 
donde en general son los narcos o personas externos.  Las víctimas son las mujeres que han roto sus cautiverios 
sociales o étnicos.  

La impunidad y el sistema de justicia ineficiente hacen que la desaparición de mujeres/feminicidios esté 
aumentando en Chiapas y en San Cristóbal.  El gobierno de Chiapas niega la gravedad de la situación, no se 
otorga al estado la Alerta de Género y las acciones van encaminadas a la simulación: se aprueban leyes que no 
se cumplen y que no inciden en la seguridad real de las mujeres, se maquilla cifras.  

En 2011 el presidente anunció el Programa “Seguros de vida para las madres” (solteras o no).  Este programa 
está teniendo un efecto feminicida pues las mujeres valen más muertas que vivas.  En 2013 hubo 2 casos de 
mujeres asesinadas (una por su hijo para cobrar este seguro, otros de mujeres viudas con propiedades o con 
derechos que las matan para despojarlas).  
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Violación a los derechos de las mujeres en la participación política
En México existe formalmente una igualdad de género: está escrito en la constitución, se han hecho leyes para 
ello, cuotas de género, instancias gubernamentales para el apoyo y la promoción de la participación de las 
mujeres en todos los espacios sociales y políticos, pero su impacto real en la vida de las mujeres ha dejado 
mucho que desear.

Las mujeres que viven procesos de concientización ante la injusticia social se vuelven activistas, pero su 
participación en los espacios públicos y políticos tiene fuertes consecuencias en su vida: en la familia son acusadas 
de abandonar la crianza y la atención al esposo; en la comunidad son estigmatizadas y su vida amorosa/sexual 
es usada para desprestigiarlas; en los espacios municipales son acosadas y amenaza por la policía, pero también 
por sus propios compañeros activistas.  

Existe una “democracia de baja intensidad”: las mujeres participan poco, y cuando participan, sufren violencia, 
acoso, desprestigio y continuos cuestionamientos.  Esto desanima su participación social y política.  Las cuotas 
de género en los partidos políticos han servido para utilizar a las mujeres y para que ocupen los puestos que 
nadie quiere.  Aquellas mujeres que logran llegar a estos puestos tienen, en general, una visión conservadora 
y poco análisis feminista y de género, por lo tanto reproducen el sistema patriarcal y sus relaciones de poder 
sobre las mujeres.  

Aunque cada vez más mujeres indígenas logran aumentan su escolaridad y se perfilan como líderes políticas 
cuando vuelven a su comunidad o se casan, el esposo o su familia las presiona para que se reintegren a su rol 
tradicional de mujer.  En la mayoría de las comunidades indígenas, las mujeres continúan sin tener voz, ni voto, 
ni participación en las asambleas y espacios de decisión.  Muchas no conocen sus derechos y los hombres que 
sí los conocen, no los respetan.  Asimismo, tienen mayores dificultades para participar por la lengua, por la 
baja escolaridad, y porque tienen poco tiempo libre ya que asumen el cuidado de los hijos, padres y animales 
familiares.

En algunos municipios, las mujeres se organizan para intentar resolver los problemas que ellas han definido 
como prioritarios.  Por ejemplo, luchan en contra de la venta de alcohol (el cierre de cantinas, regulación de la 
venta) que tiene como consecuencia la violencia de sus esposos sobre ellas; luchan en contra de la prostitución 
(por ser una explotación a las mujeres, por ser una “fuente de contagio”, por ser un mal ejemplo para las menores).  

Frente a esto, la respuesta de los presidentes municipales ha sido la de criminalizar sus protestas, la de 
amenazarlas y hacen caso omiso a sus demandas.  La criminalización de la protesta a través de leyes y de los 
medios de comunicación, envían mensajes de miedo y amenaza desincentivando la movilización y participación 
social, la denuncia y la exigencia de los derechos.  Lo que representa una amenaza para la paz y la seguridad de 
la ciudadanía.  Amenaza constante y sistemática a defensoras que trabajan en relación al feminicidio, trata de 
personas, derechos sexuales y reproductivos.  

Corrupción, impunidad y narcotráfico.
México tiene una cultura de la corrupción y la impunidad -tolerada y naturalizada- que está presente dentro de 
todas sus instituciones, en todos los ámbitos de gobierno y que permea el imaginario social de toda la población, 
sin embargo, actualmente está llegando a niveles alarmantes.

El incremento y la expansión del narcotráfico ha sido efecto de una estrategia punitiva implementado por el 
Estado en un país donde su estructura de seguridad pública y nacional tiene grandes vulnerabilidades.  El crimen 
organizado ha puesto en entredicho la seguridad nacional del país y ha expuesto la corrupción, impunidad y las 
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estructuras institucionales anacrónicas existentes.  El crimen organizado está tomando mayor poder y control 
del país.  Todas las instancias de gobierno y en todos los niveles están infiltradas por el narcotráfico.

En los municipios, los narcopolíticos tienen el poder y lo detentan controlando el territorio, atemorizando a las 
comunidades y grupos de resistencia, provocando y promoviendo la violencia y los asesinatos en colaboración 
con la policía y autoridades locales.  El caso más paradigmático es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.  Mayor 
presencia de producción de marihuana y circulación de otras drogas en comunidades indígenas.  La violencia 
tan brutal que ejerce el narcotráfico se ha naturalizado, así como la cultura de la impunidad y la corrupción.  

III. Aportes de las mujeres en aspectos de seguridad y construcción de paz 
Las mujeres participantes en la consulta han llevado a cabo diferentes acciones para construir la paz y la 
seguridad de las mujeres desde hace más de 20 años.  Las mujeres de Simojovel ha participado activamente en 
las 5 peregrinaciones desde su municipio a Tuxtla (capital del estado) con el objeto de denunciar la situación 
de violencia, impunidad y corrupción que se vive en Simojovel y en otros municipios, perpetrada por personas 
militantes de los partidos políticos, autoridades municipales y personas vinculadas con el crimen organizado.  
En estas movilizaciones, las mujeres exigieron particularmente el servicio de agua potable, el cierre de cantinas 
y prostíbulos, el fin a la venta de drogas, y acabar con la situación de marginación de las mujeres.  “Peregrinar 
significa hablar, mostrar que estamos caminando por la paz y por la dignidad que tanto necesitamos como mujeres 
y como familias”.  

La propuesta de las mujeres campesinas, indígenas organizadas en Chiapas, parte de un feminismo diferente a 
lo que se ha llamado el feminismo hegemónico, urbano.  Se caracteriza por el trabajo de base -parte del pueblo 
y de trabajar con el pueblo- para lograr la conciencia social; es un trabajo participativo, horizontal e incluyente.  
No es la suma de individualidades sino que crea un colectivo, e incluye a los hombres, a los niños y a las personas 
mayores; y se articula desde tres ejes de opresión: género, clase y etnia.  

El movimiento zapatista ayudó a impulsar esta conciencia y forma de trabajo.  Partiendo de ese planteamiento, 
las mujeres han creado distintas plataformas de acción organizada como la Convención Estatal de Mujeres, los 
Encuentros por la Paz, la lucha contra la violencia, impunidad y la guerra (ahí se acordó la organización del 
movimiento independiente de mujeres que agrupó a las mujeres de base), el feminario (espacio de análisis 
teórico y de búsqueda de estrategias para el trabajo colectivo).  Actualmente, se está construyendo el Movimiento 
de mujeres por la tierra, territorio y por la participación y el reconocimiento de las mujeres en las decisiones, para 
enfrentar el extractivismo de empresas internacionales, principalmente en la minería, avaladas por ley.

Se han realizado también 4 Encuentros de Constructores y Constructoras de paz, en los que se trabaja la 
transformación de conflictos.  En estos encuentros se parte de las mujeres como constructoras de paz y de tener 
en cuenta sus voces y visiones en igualdad de condiciones a los hombres.

Las mujeres, en organizaciones mixtas o separadas, han trabajado por la suma de esfuerzos para difundir y 
denunciar situaciones de violación a los DDHH y de las mujeres, en instancias nacionales e internacionales.  

El trabajo de la CODIMUJ (Coordinación de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas), por más de 20 
años, ha permitido 1) reflexionar con cientos de mujeres indígenas sobre cómo lograr la autodeterminación de las 
mismas, promoviendo que las mujeres se asuman como sujetas de derechos y como agentes transformadoras de 
su realidad y de sus realidades colectivas; 2) la formación de colectivos comunitarios para impulsar el accionar 
dentro de las comunidades.  
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Diferentes organizaciones feministas han creado escuelas de política feminista dirigida a mujeres; escuela de 
promotoras defensoras comunitarias para incidir en la defensa de la tierra y el territorio y abordar los problemas 
como las represas, la minería, el agua y las super-carreteras, los despojos directos de los esposos, de otros 
hombres de la familia o autoridades (quitan las tierras a mujeres viudas para quedárselas los ejidatarios), desde 
el reconocimiento y el derecho que la mujer tiene a la tierra; escuela de masculinidad.

Se han desarrollado redes y se han lanzado campañas, por ejemplo, contra el feminicidio, por la paz, por la 
defensa de la tierra y el territorio, tolerancia cero a la violencia.  

Se han realizado numerosas investigaciones que han permitido conocer las realidades concretas donde se 
trabaja.  Algunas de ellas han sido investigaciones participativas en las que las que toman parte las mujeres, lo 
que ayuda a conocer su realidad y la realidad de opresión de otras mujeres.

Las organizaciones de mujeres luchan en contra de la violencia hacia las mujeres mediante el trabajo de 
concienciación de base, hasta la promoción de la creación de leyes, de campañas masivas y de la apelación a 
instancias internacionales.

Las mujeres han participado en el conflicto armado, tanto como milicianas, como pacificadoras y activistas.  
El contexto de autonomía de las mujeres zapatistas ha permitido cambios en el rol tradicional de las mujeres, 
como es el que, por reglamento, participen en las dirigencias en igualdad de condiciones.  

A través de organizaciones de mujeres de carácter productivo, como las de artesanía, se ha logrado una mejora 
de vida y, en gran medida, se ha logrado visibilizar y que se valoren sus aportaciones en las familias y en las 
comunidades.

Ante la negativa del Ejecutivo a activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en diferentes estados, las 
organizaciones de sociedad civil y organizaciones feministas han presentado amparos contra esta resolución.  
Además están dando seguimiento a la sentencia y recomendaciones del Juez Federal y analizando la posibilidad 
de hacer un informe y/o demanda Nacional cuestionando al Sistema y Reglamento con los argumentos de la 
resolución judicial.

IV. Respuestas del Estado ante los problemas que amenazan la paz y la 
seguridad de las mujeres

Frente al contexto de guerra 
El Estado ha respondido con una supuesta “pacificación” después de la firma de los Acuerdos de San Andrés 
(1996), que se materializó en su incumplimiento, militarización y presencia de policía federal en Chiapas 
con el fin de “salvaguardar la paz”.  Sin embargo, este despliegue de fuerzas armadas trajo enfrentamientos, 
desaparecidos, muertos y desplazados.

El Estado ha desarrollado una estrategia contrainsurgente para debilitar la base social del EZLN6 a través del 
aumento en la oferta de proyectos a la vivienda, ayudas económicas, créditos no recuperables7.  Al mismo tiempo 
ha ido armando a campesinos (grupos paramilitares) para generar disputas de territorio en los municipios 
autónomos del EZLN.  En este sentido, el Estado más que solucionar las causas que provocaron el levantamiento 

6. Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
7. En el EZLN, quienes reciben las ayudas del gobierno son expulsados de la organización, pues se considera que atentan en contra de la 

construcción del proyecto político de autonomía.
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zapatista está agudizando los conflictos, solventando el uso y abuso del poder de los grupos armados, polarizando 
a la población y exacerbando la violencia, en particular hacia las mujeres.  

Ante la violencia sexual de la que las mujeres han sido objeto por las fuerzas militares (1996), el Estado no ha 
asumido la responsabilidad en la aplicación de la justicia, por lo que las organizaciones de mujeres han actuado 
llevándolo al ámbito internacional –Corte Interamericana de Derechos Humanos- para su resolución.

Ante violación a los DDHH y los derechos de las mujeres
En México existen leyes que amparan los derechos humanos y medidas de protección para quienes ejercen 
su derecho a la denuncia.  Sin embargo, ante las denuncias por violación a los DDHH y a los derechos de las 
mujeres, la respuesta del gobierno es, por un lado, el silencio, el dificultar y retardar los procesos de justicia 
lo más posible, así como evadir responsabilidades; por otro lado, vulnerabilizar a las personas haciéndolas 
responsables de lo que denuncian.

En Chiapas se ha señalado con nombre, apellido y evidencias a los culpables, pero pocas veces hay respuesta 
de estas denuncias.  La misma ONU ha venido y se le presentan los casos, pero tampoco ha habido respuestas 
concretas.  

En el caso de denuncias por despojos de tierra y territorio, el Estado y el gobierno no reconocen los derechos 
colectivos de los pueblos por lo que no buscan resolver el problema de fondo.  Su respuesta es la de “simular 
procesos de resolución”, levantando actas, firmando acuerdos (que nunca se cumplen) y regresando la 
responsabilidad a los pueblos para que ellos actúen.  Esta estrategia provoca enfrentamiento entre pobladores 
de las mismas comunidades y con otras comunidades.  

Frente al aumento en la Migración
El Estado ha implementado el Programa federal “Frontera Sur” (2014), tras la llegada masiva de menores no 
acompañados a EE.UU.  El supuesto objetivo de este programa era proteger a los migrantes que cruzan el país con 
la intención de llegar a Estados Unidos.  Se proponía evitar que los migrantes pusieran su vida en riesgo usando 
un tren que es de carga y no de pasajeros (“la Bestia”); desarrollar estrategias puntuales que garantizaran la 
seguridad y protección; y combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos.

Sin embargo, las consecuencias del Plan Frontera Sur que hasta ahora se han registrado son en general negativas 
para las y los migrantes.  Por un lado, “la Bestia” que antes era el medio de transporte se ha cambiado por el 
asfalto ante la presencia de “la migra” en él.  Personal del Instituto Nacional de Migración (INM), corporaciones 
policíacas como la Armada de México, Policía Federal y policía ministerial viajan en la Bestia, pero no para 
proteger a los migrantes sino para contener el fenómeno migratorio.  Por otro lado, en las carreteras –de 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche- han aumentado en un 200% los retenes o controles migratorios.  Estos 
dos factores hacen que las personas migrantes busquen nuevas rutas aumentando su vulnerabilidad ante las 
bandas criminales, las mafias y los pandilleros que los atacan, los secuestran, extorsionan y asesinan.  

Defensores de los derechos de los migrantes y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el 
Plan Frontera Sur sólo ha servido para perseguir, detener y deportar a los migrantes, violando sus garantías 
individuales.  Asimismo se señala que el fenómeno migratorio no se soluciona con aumentar las fuerzas 
represivas, controlar las fronteras y las rutas, sino con resolver los problemas de pobreza, desempleo, corrupción 
de los países de Centroamérica (México incluido).

Mientras continúe aumentando el flujo de migrantes, aumentará la delincuencia, la impunidad ante estos 
delitos.  No existe un protocolo de búsqueda relacionado con los migrantes desaparecidos; quien muere y no es 
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reclamado nunca existió.  Más aún, autoridades de justicia en diferentes puntos de la república se mantienen al 
margen del asunto aduciendo no tener tiempo para “el problema de los migrantes”

Frente a la violencia de género y el feminicidio
El Estado ha instrumentado, dentro de la Ley de acceso a una Vida Libre de Violencia, dos medidas preventivas 
-la Alerta de Violencia de Género (AVG) como respuesta colectiva y las Órdenes de protección individuales- para 
“prevenir y erradicar la violencia de género y feminicida”.  En el país se han presentado 18 AVG en diferentes 
estados (Colima, Nuevo León, Morelos, México, Guanajuato, Chiapas, entre otros) y la respuesta del gobierno ha 
sido negar su dictamen.

De los más de 300 feminicidios que se han denunciado en el país, sólo existen 48 procesos, 48 órdenes de 
aprensión, 22 sentencias condenatorias (17 están en la pena mínima y la única de más de 30 años de cárcel fue 
porque COLEM8 acompañó el proceso).  

En Chiapas el aumento de feminicidos es alarmante.  En lo que va del 2015 se han registrado 35 mujeres muertas, 
donde 21 de los casos son presuntos feminicidios.  Ante esta situación, el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF) documentó los casos, judicializó las ordenes de aprensión y solicitó la AVG.  El Estado negó 
la alerta.

En relación con el acceso a la justicia, el Estado ha hecho nuevas legislaciones, sin embargo, legislar nos 
significa cambiar las prácticas legislativas.  Si bien es cierto que la LVLV es un logro, aún no existe un sistema 
de seguimiento y control eficaz y eficiente y, su implementación depende de quien la utilice.  Unido a esto, 
en Chiapas existen 2 sistemas -constitucional, consuetudinario (usos y costumbres)- desde donde se puede 
acceder a la justicia.  Sin embargo, ninguno de los dos protege y respeta los derechos de las mujeres pues la 
ideología que los inspira tiene su raíz en el patriarcado.

Para promover la participación política de las mujeres
El Estado ha creado planes, programas e instancias de atención a las mujeres desde su estructura gubernamental.  
Ha establecido espacios oficiales de mujeres en el ámbito nacional, estatal y municipal (Instituto Nacional 
de las Mujeres, Institutos estatales o Secretarías técnicas, direcciones municipales de equidad y género).  Ha 
desarrollado el sistema nacional para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres (del ejecutivo) 
y como observadores tiene gente del poder judicial y legislativo.  Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la 
nación (poder judicial) implementó un programa de género con protocolos jurídicos con perspectiva de género.  
De parte del legislativo creó varias comisiones: Comisión de equidad de género (carácter permanente), Comisión 
para atender el feminicidio, Comisión de DDHH (Centro estudios de género del congreso de la unión).  

No obstante, a pesar de estos “avances”, los planes, políticas y programas dirigidos a las mujeres han servido 
para reforzar las relaciones de opresión, su rol tradicional de reproductoras-cuidadoras, sin cuestionar las 
relaciones de poder entre los hombres y las mujeres y, entre las mujeres y el sistema.  En este sentido, se puede 
decir que contribuyen a reforzar el carácter patriarcal del sistema capitalista y el carácter capitalista del sistema 
patriarcal.  

El gobierno entendió el género como empoderamiento de las mujeres y, éste, como desarrollo de sus capacidades 
que él mismo coopta para su funcionamiento.  Así, el Estado ha mediatizado a las mujeres y sus derechos.  Las 
dependencias que ha creado tienen un carácter de “asistencia social” que no contribuye a la autodeterminación 

8. Grupo de mujeres de San Cristóbal, A.C.
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de las mujeres, ni a la construcción de su agencia social y política como una respuesta real hacia la violencia y la 
desigualdad que viven.  Más aún, muchos de estos servicios sociales están cooptados por algún partido político.

En relación con la legislación, cuando las mujeres aparecen en la ley lo hacen desde un enfoque familiar.  No 
hay normas específicas que promuevan un verdadero empoderamiento como individuas.  No hay condiciones 
para la crianza o de manutención de los niños, pero cuando la mujer no puede mantenerlos ahí si se le acusa y 
criminaliza.  

Corrupción, impunidad y narcotráfico
Para el combate a la corrupción el Estado ha propuesto la creación de nuevas instituciones (como la Comisión 
Nacional Anticorrupción), a la vez que otorga mayores facultades a algunas ya existentes (IFAI)9.  Asimismo para 
aumentar la transparencia propone la creación de un órgano de vigilancia para los contratos de publicidad entre 
gobiernos y medios de comunicación.  No obstante, el cuestionamiento que prevalece desde la sociedad civil es 
si el presidente en turno estará dispuesto a perseguir los actos de corrupción vinculados con los militantes de 
su propio partido.  

Para eliminar la impunidad e inseguridad, el Estado ha lanzado una “estrategia de seguridad” que implica la 
duplicación del gasto militar, la creación de un nuevo cuerpo policial con preparación militar (gendarmería 
nacional) y el aumento de activos del ejército y de la marina en regiones con presencia del crimen organizado.

En el ámbito estatal y municipal la respuesta ha sido implementar múltiples operativos militares y policíacos.  
Asimismo permitir que narcopolíticos estén en los puestos de decisión como presidentes, síndicos, regidores.  

V. Recomendaciones 

A la ONU
Frente al Sistema neoliberal, desigualdades estructurales y despojo:

 Que la ONU se comprometa a impulsar nuevos paradigmas de desarrollo que promuevan la 
autodeterminación de las mujeres y su participación en igualdad en la toma de decisiones comunitarias, la 
autonomía de los pueblos desde el respeto a los derechos y la interculturalidad crítica para la disminución 
de las desigualdades económicas, sociales y de género.  

 Presionar a los gobiernos para proteger y promover el ejercicio de los derechos de las mujeres, 
especialmente las que viven en una situación de mayor vulnerabilidad a través de los marcos existentes 
como la resolución 1325, CEDAW, la plataforma de acción de Beijing.

 Que los organismos de DDHH de ONU exijan a México el cese de la criminalización de la protesta social y 
la persecución a personas activistas.

Frente a la corrupción y crimen organizado:

 Que el Consejo de Seguridad comprometa a los países afectados por la violencia e inseguridad desatada 
por la relación entre corrupción, impunidad y crimen organizado a atacar las causas del problema y no 
sólo las consecuencias.  

 Que se promueva un debate a nivel gubernamental para abordar el problema y se analice seriamente la 
despenalización de las drogas como una posible vía de solución.  

9. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)
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 Que la ONU demande al gobierno mexicano: a) medidas efectivas para la erradicación de la corrupción 
y la vinculación de los agentes de gobierno con el crimen organizado; b) disminución drástica del gasto 
militar en favor del gasto social; c) difusión y cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones en 
materia de mujeres, paz y seguridad.

Frente al conflicto armado no resuelto en Chiapas y nuevos procesos de militarización: 

 Mediación internacional para la resolución del conflicto armado en Chiapas.  Reconocimiento y solución 
al conflicto, cese de la represión, respeto a la autonomía de las comunidades, cese de la militarización del 
Estado.

 Que el sistema de DDHH de Naciones Unidas, junto con el sistema Interamericano de DDHH, presionen 
al gobierno de México para cumplir con los Tratados, Convenciones y Resoluciones que ha ratificado, así 
como las Sentencias de las Cortes Internacionales de DDHH.

 Que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exija a México a poner en marcha un Plan de Acción 
para el cumplimiento de la Resolución 1325, con la participación de las organizaciones de mujeres y 
feministas.  

Frente a la violación sistemática de los derechos de las y los migrantes:

 Que la ONU exija a México el cumplimiento de los instrumentos internacionales de protección de los 
derechos de los migrantes10.

 Que la ONU promueva la creación de un Observatorio Internacional dirigido a salvaguardar los DDHH de 
las y los migrantes en el corredor transfronterizo.

 Que la ONU garantice el acceso a la justicia de las personas migrantes y ponga freno a la criminalización 
contra ellas.

 Fomento de la dinamización económica local y regional, así como reducción de la inseguridad y violencia 
como medio para erradicar las principales causa de la migración.  

Frente a la violencia de género, feminicidio e impunidad:

 Que la ONU exija a México: a) dar una respuesta judicial adecuada, rápida e imparcial frente a actos 
de violencia contra las mujeres, basado en su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar a 
las mujeres víctimas; b) aprobación de la Alerta de Género en Chiapas como garantía para la paz y la 
seguridad de las mujeres; c) creación de una base de datos real de casos de violencia y feminicidio y un 
mayor cumplimiento y difusión de la Ley General y Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

 Que la ONU promueva la visita a Chiapas de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias, para evaluar el estado de la cuestión y hacer recomendaciones para el Estado 
Mexicano.

 Reconocimiento por parte del Estado sobre la responsabilidad que tiene en la lucha contra el feminicidio 
y que cumpla con la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de todas las 
mujeres.

 Apoyo de la ONU y sus órganos a las organizaciones de mujeres y feministas para el combate a la violencia 
de género y feminicida.

10. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
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 Capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos de las mujeres a las y los servidores 
públicos del Poder Judicial.

Frente a los obstáculos para la participación social y política de las mujeres:

 Adoptar las medidas necesarias –de naturaleza legislativa, política y regulatoria- para eliminar los 
obstáculos estructurales y formales que enfrentan las mujeres en el acceso igualitario a los puestos de 
toma de decisión, y a participar de manera sustantiva en la esfera pública.

 Que el Estado proporcione recursos y regulación para garantizar la implementación de estas medidas por 
actores estatales y no estatales.

 Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la 
sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso 
pleno a la vida política y pública.

 Que la ONU apoye a las organizaciones de mujeres y feministas para la creación de mejores condiciones 
para la participación social y política de las mujeres campesinas e indígenas de Chiapas.

 Propiciar espacios de interlocución y de discusión para el diseño de agendas propias de las mujeres 
indígenas y las organizaciones que las representan, además de fortalecer espacios de diálogo entre las 
líderes comunitarias y los gobiernos.

A la sociedad civil y organizaciones sociales

 Aprovechar los espacios de denuncia para hacer llegar nuestras demandas y exigencias de justicia, paz y 
seguridad para las mujeres de Chiapas.

 Pensar y buscar estrategias para acercar las instancias internacionales a Chiapas con el fin de que conozcan 
la realidad de violación a los DDHH y de las mujeres para que intervengan en la resolución real de estas 
problemáticas.  

 Conocer más la R1325, las otras resoluciones y recomendaciones para difundirlas en espacios amplios 
con las mujeres indígenas y campesinas.

 Reproducir este mismo espacio de consulta de la R1325 con mujeres de las bases y las comunidades.  

 Articular la R1325 con los trabajos que hacemos, por ejemplo la AVG y el resto de nuestras luchas para 
construir un camino hacia la justicia, la paz y la seguridad para las mujeres.

 Tener espacios de encuentro, de análisis y reflexión colectiva para intercambiar información, buscar 
puntos de coincidencia y desde ahí articular estrategias de acción colectivas en defensa de los derechos 
de las mujeres y los pueblos.

 Tener como tarea cotidiana, la construcción de las sororidades para evitar los conflictos y separaciones en 
las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas.

 Retomar la espiritualidad como un elemento fundamental del trabajo para que la participación sea desde 
el corazón y las cabezas de las personas y no impuesto; asumido desde sus propios parámetros culturales.

 Tomar en cuenta las diferencias culturales, de idioma y escolaridad en todos los encuentros amplios 
que organicemos.  Que en los análisis de la realidad actual se utilice un lenguaje claro y sencillo que sea 
entendible para todas las mujeres que participan.  

 Continuar con procesos articulados y llevar a cabo acciones amplia donde se visibilice el entrecruzamiento 
de las diferentes realidades.
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ANEXO 

Listado de Participantes:
1. Roxana Torres, CIAM.

2. Angelina Jiménez, CIMICH

3. Dominga Jiménez, CIMICH

4. Norma Méndez, FOCA

5. Diana Damián, FOCA

6. Carolina Damián, FOCA

7. Alma Padilla, CDMCH

8. Alejandra Rojas, CORECO

9. Luz María Ángeles Escobar, CORECO

10. Perla Fragoso, CESMECH 

11. Jorge Méndez, UNAM

12. María Pablo, CDMCH

13. Merces Olivera, Centro de Derechos

14. Blanca Navarro, FOCA

15. Marisa Revilla, FOCA

16. Carol Sánchez, CESMECH

17. Clara Rubio, GPA

18. Marta Julia Mendoza, CIAM

19. Dora Roblero, Frayba.

20. Cielo Mendoza, Parroquia San Antonio de Padua

21. Luciana Gómez, Simojovel

22. Juanita López, Simojovel

23. Marta Figueroa, COLEM

24. Esperanza Hernández, CIAM

25. María del Rocío Díaz, Enlace Comunicación y Capacitación

26. Elena Arnaiz, Red de Protección a Defensoras.
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Consulta realizada en Guatemala sobre la implementación de la 
Resolución 1325

Guatemala, 15-16 de abril 2015

RESUMEN EJECUTIVO 

La Consulta nacional sobre la implementación de la Resolución 1325 en Guatemala, se realizó los días 15 y 16 
de abril del 2015.  Participaron 51 mujeres de 22 organizaciones, incluyendo mujeres que fueron víctimas de 
violencia sexual durante la guerra y lideran actualmente demandas de justicia; actoras clave del proceso de 
paz; y lideresas involucradas en la defensa de la tierra y el territorio.  Muchas de las participantes son mujeres 
indígenas provenientes de varias comunidades lingüísticas del pueblo maya.  La consulta fue convocada por la 
Alianza Rompiendo el silencio y la impunidad y por Consejería en Proyectos.  Por la relevancia de la consulta para 
el país, las participantes expresan a la ONU que respaldan, apoyan y se ven representadas en el trabajo realizado 
Luz Méndez, integrante del Grupo Asesor para el Estudio Mundial de la resolución 1325, quien participó en la 
consulta.  

Guatemala vivió un conflicto armado interno de 36 años (1960-1996).  La firma de los Acuerdos la Paz en 1996, 
puso fin al conflicto.  Sin embargo, desde esa época el gobierno, sin realizar consultas, inició el otorgamiento de 
licencias a empresas extractivas transnacionales para explotar riquezas en territorios indígenas y campesinos, 
en muchos de los cuales se cometió genocidio durante la guerra.  En estos lugares se ubican ahora los nuevos 
movimientos en defensa de la vida, del territorio y bienes naturales.  

Después de finalizada la guerra, organizaciones de mujeres, de derechos humanos e indígenas crearon 
institucionalidad civil y gubernamental para reconstruir el país, reconociendo a las mujeres y pueblos indígenas 
como actores políticos con liderazgo, voz y propuestas.  El trabajo por la paz fue apoyado por cooperación 
internacional; sin embargo, el Estado no demostró suficiente voluntad política para la implementación de los 
Acuerdos de Paz.  

En los últimos quince años, ha habido importantes avances, nuevos liderazgos en favor de los derechos 
de las mujeres y demandas de justicia contra quienes cometieron crímenes en la guerra; pero también hay 
estancamientos y retrocesos, en especial con el actual gobierno.  Al mismo tiempo, se ha incrementado la 
criminalización y represión estatal contra defensores de los derechos humanos, especialmente quienes luchan 
en defensa del territorio y los bienes naturales.  

Principales temas abordados 

Concepción de paz, seguridad y justicia 
Seguridad significa libertad individual y colectiva para pensar, hablar, caminar y participar sin ser perseguidas, 
violadas y asesinadas; certeza de no ser víctimas de saqueo, injusticias y alteración de formas ancestrales de 
vida mediante imposición de modelos de desarrollo; así como gozar de una vida libre de violencia en casa, 
comunidad y país.  Paz es estar bien en todo sentido, en lo individual y con otros seres, humanos y no humanos, 
con quienes se comparte la vida.  Estado de armonía y felicidad, como resultado de gozar de los elementos 
básicos para la existencia.  En idiomas mayas paz es vivir bien o buen vivir, en sintonía con la madre naturaleza 
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y la comunidad.  Justicia es garantía de ser escuchadas y respetadas como mujeres y personas pertenecientes a 
pueblos con derechos.  Habrá paz, seguridad y justicia cuando el Estado detenga la violencia que ejerce.

Impunidad y demandas de justicia 
Problema identificado.  A pesar de las pruebas fehacientes y demandas contra quienes cometieron violencia 
sexual y genocidio durante el conflicto armado, la justicia sigue siendo obstaculizada, lenta y tardada.  El Estado 
ha creado mecanismos para garantizar impunidad, menoscabando la independencia en los tres poderes del 
Estado.  Hay persecución y hostigamiento político contra víctimas y testigas de violencia sexual que han acudido 
a la justicia, lo mismo que contra fiscales y jueces que han condenado a gente que ostenta poder.  La Corte de 
Constitucionalidad invalidó la condena al general Efraín Ríos Montt encontrado culpable de genocidio contra el 
Pueblo Maya Ixil.  

Aportes de las mujeres.  Como resultado de las luchas de organizaciones de mujeres y derechos humanos, y 
luego de muchos años de trabajo, la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado -indígenas 
en su gran mayoría- empieza a ser juzgada en tribunales nacionales y se ha tenido avances importantes en la 
reconstrucción de la memoria histórica.  

Recomendaciones.  a) Que el Estado cumpla con la reparación para las víctimas de violencia sexual durante la 
guerra, escuchando sus demandas; b) Que el Estado garantice justicia a víctimas de violencia sexual, respetando 
la independencia judicial; c) Que el Estado apruebe ley que proteja y repare a víctimas de la guerra; d) Que el 
Estado reconozca su responsabilidad en delitos y crímenes cometidos en la guerra; e) Que la ONU sancione al 
Estado por interferir en el sistema de justicia; f) Que la ONU sancione al Estado por el hostigamiento político 
contra testigas de violencia sexual y genocidio, y contra jueces y fiscales íntegros.  

Cooptación de la institucionalidad de la paz 
Problema identificado.  Desde la finalización del conflicto armado los gobiernos no han demostrado la 
voluntad política para cumplir con los Acuerdos de Paz.  El actual gobierno ha cooptado y desestructurado 
la institucionalidad gubernamental de la paz mujeres, derechos humanos y pueblos indígenas creada por las 
organizaciones civiles a partir de la firma de la paz.  Las causas más importantes del conflicto armado persisten 
y se reciclan junto con los métodos de represión.

Aporte de las mujeres.  El liderazgo de las mujeres ha aportado en la creación y defensa de la institucionalidad 
de la paz, y en favor de los derechos de las mujeres, así como al cumplimiento de los acuerdos de paz en su 
conjunto.  Se ha aportado también en procesos internacionales en favor de la paz.  

Recomendaciones.  a) Que el Estado respete, retome y cumpla los acuerdos de paz, garantizando la participación 
de la sociedad civil; b) Que el Estado restituya lo retrocedido en el cumplimiento de los acuerdos de paz; c) Que 
el Estado derogue acuerdos gubernativos que elimina participación de sociedad civil en elección de autoridades 
en instancias gubernamentales de mujeres y pueblos indígenas; d) Que el Estado respete el mandato y amplíe 
el periodo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); e) Que la ONU aplique 
mecanismos de sanción por incumplimiento de convenios y tratados internacionales en favor de los derechos 
humanos de las mujeres; f)) Que la ONU realice monitoreo, garantizando la participación de instancias 
representativas de la sociedad civil, especialmente de mujeres; los informes gubernamentales no son confiables, 
no se apegan a la realidad y no tienen legitimidad social.  
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Expansión de la industria extractivista
Problema identificado.  Las mujeres están denunciando escasez y contaminación de agua para consumo, nuevos 
problemas de salud que afectan con mayor severidad a niñas, niños, y adultos mayores; como resultado de 
la expansión de la industria extractiva impulsada por empresas transnacionales y nacionales con fines de 
exportación.  Todo ello aumenta la precariedad para mujeres y sus familias.  Instituciones de seguridad y justicia 
del Estado, conjuntamente con estas empresas, persiguen y encarcelan, a la vez que han cometido violación 
sexual y asesinatos contra mujeres indígenas, campesinas y rurales que defienden sus territorios y sus bienes 
naturales.  

Aporte de las mujeres.  Mujeres indígenas, campesinas y rurales están a la cabeza de la defensa del derecho a la 
vida, al agua, a los alimentos sanos, a la salud; lideran la protección del territorio y la naturaleza por el peligro 
directo que representa para su existencia.

Recomendaciones.  a) Que el Estado no otorgue más licencias a empresas extractivas; b) Que el Estado respete 
las consultas comunitarias de buena fe; c) Que el Estado retire a empresas señaladas por las comunidades de 
causar violencia y destrucción exigiéndoles reparar los daños cometidos a familias, naturaleza y comunidades; 
d) Que el Estado detenga la violencia política contra lideresas y líderes; e) Que el Estado garantice justicia para 
presas y presos políticos detenidos por defender sus derechos; f) Que el Estado condene a autores de violencia 
sexual, secuestros y asesinatos de lideresas comunitarias defensoras de derechos; g) Que la ONU sancioné y 
condene a países que avalan intrusión de empresas en territorios no permitidos por los pueblos; h) Que la ONU 
vele porque las empresas trasnacionales no continúen violando derechos de mujeres y derechos humanos; i) 
Que la ONU realice observación y relatoría sobre la violencia que se vive en lugares invadidos por empresas 
extractivas nacionales y trasnacionales.

Racismo y discriminación 
Problema identificado.  Organismos del Estado, principalmente el sistema de justicia, a través de sus funcionarios, 
ejercen racismo y discriminación contra mujeres indígenas, campesinas y rurales.  Hay violencia racista 
especialmente contra mujeres que no hablan español, retraso en la prestación de servicios, humillación por 
apariencia y forma de vestir, detención por acusación arbitraria en lugares donde hay intrusión de empresas 
extractivas.  

Aporte de las mujeres.  Mujeres indígenas lideran a nivel nacional e internacional la lucha contra el racismo y la 
discriminación desde hace más de dos décadas.  Mujeres indígenas, campesinas y rurales desafían a diario el 
racismo cotidiano e institucional.  

Recomendación.  a) Que el Estado exija y garantice que funcionarios conozcan derechos de mujeres y pueblos 
indígenas; b) Que el Estado norme y garantice que todo funcionario que trabaje en áreas indígenas, hable los 
idiomas de la región; c) Que el Estado establezca ley específica contra el racismo, penalizando con agravante a 
servidores públicos que lo cometan.  
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Consulta realizada en El Salvador sobre la implementación de la 
Resolución 1325, 

San Salvador, 28-29 abril 2015

RESUMEN EJECUTIVO

La Consulta para el Estudio Mundial sobre la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, se realizó en la ciudad de San Salvador, El Salvador, durante los días 28 y 29 de abril de 2015.  La 
Consulta, dirigida a la sociedad civil, fue convocada por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la 
Concertación Feminista Prudencia Ayala y Consejería de Proyectos.  Participaron mujeres ex combatientes de la 
guerra civil, así como integrantes de organizaciones feministas, de desarrollo local y académicas.  Se contó con 
la participación de Luz Méndez, integrante del Grupo Asesor para el estudio mundial sobre la evaluación de la 
Resolución 1325.  

Temas centrales abordados en la consulta
Concepción de paz y seguridad.  Las participantes analizaron que para ellas la paz y seguridad son términos 
que se complementan.  La paz es un estado que posibilita el desarrollo de las personas, y la seguridad es un 
componente de la paz que brinda confianza a las personas.  No hay paz ante la violencia de los cuerpos de 
seguridad.  

Deuda pendiente del conflicto armado.  Desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, el Estado Salvadoreño 
y el gobierno actual tienen una deuda pendiente con toda la sociedad civil y en especial con las mujeres que 
fueron combatientes durante el conflicto armado.  Uno de los problemas principales vinculados a la paz y 
la seguridad es la falta de medidas de apoyo a las mujeres ex-combatientes.  Aún se sigue invisibilizando su 
situación y son excluidas de las políticas de seguridad del país.  Ellas demandan que el Estado repare el daño que 
se les causó durante la guerra civil, a través de acciones concretas.  Así también demandan mayor participación 
de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la paz y la seguridad.  

Además, existe en el país impunidad por los crímenes en contra de las mujeres durante el conflicto armado.  Los 
autores de dichos hechos no han sido investigados ni juzgados.  En particular se requiere apoyo para las mujeres 
que sufrieron violaciones sexuales, incluyendo inmediata atención psicosocial.  

Violencia contra las mujeres perpetrada por integrantes de pandillas.  El fenómeno actual de las pandillas 
juveniles afecta directamente la seguridad de las mujeres, especialmente jóvenes.  Existen casos en dónde 
las pandillas obligan a las mujeres a realizar actividades irregulares con la amenaza de dañar a su familia, 
coartando su libertad.  Además, a algunas se les obliga a realizar visitas íntimas a miembros de las pandillas que 
se encuentran en las cárceles del país.  Esto ha forzado a muchas mujeres a migrar a otras ciudades o países.

Respuestas del Estado.  Aun cuando el Estado salvadoreño necesita transversalizar las políticas públicas para 
erradicar la violencia contra las mujeres, existen algunos avances.  Se han creado instituciones dirigidas en favor 
de las mujeres, como el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer (ISDEMU) y el programa Ciudad 
Mujer.  Se han aprobado reformas legales para la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las 
mujeres.  Además, la alianza Concertación Feminista de Prudencia Ayala ha sido invitada por el gobierno a formar 
parte del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, organismo Estatal donde participan diversos 
sectores y está encargado de formular políticas públicas relacionadas con la seguridad y la erradicación de la 
violencia existente en El Salvador.  Esta oportunidad servirá a las organizaciones feministas para hacer llegar al 
Estado las necesidades que viven las mujeres en todo el país y que afectan la paz y la seguridad para ellas.  
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Sin embargo, ha habido avances mínimos en materia de paz y seguridad para las mujeres.  Para lograr cambios 
significativos es necesario contar con una ley especial que reconozca los derechos sexuales y reproductivos de 
forma integral para la mujer, regulación legal en materia de reparación de daños morales, derogación de la Ley 
de Amnistía, enjuiciamiento y condena a los responsables de violaciones sexuales de mujeres durante la guerra 
civil y la actualidad.  

Al mismo tiempo, las mujeres manifestaron preocupación por el hecho de que se están volviendo a usar prácticas 
como el involucramiento de las fuerzas armadas para combatir la delincuencia y las pandillas, con lo cual se 
daña a la sociedad.  Mientras esos cuerpos de seguridad no se sensibilicen en temas de género y violencia sexual, 
se genera un clima de inseguridad para las mujeres.  

Aportes de las mujeres para la construcción de la paz y la seguridad.  Como resultado de la luchas de las 
organizaciones feministas se logró la creación de legislación específica para la igualdad de género, tales como la 
implementación del Código de Familia, junto con la integración al régimen de protección de derechos humanos; 
búsqueda de autonomía de las organizaciones de mujeres para luchar por sus demandas específicas; la campaña 
de las 100,000 firmas concluyó en el pacto del año 2000 para una mayor participación política de las mujeres; 
sensibilización hacia los aplicadores de justicia para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia; creación 
de observatorios de violencia contra las mujeres como principal fuente de registro de casos de violaciones de 
derechos contra las mujeres; se ha colocado la violencia contra las mujeres como un tema de seguridad pública.

Se reconoce que hace falta que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas se apropien 
del contenido de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que es una importante herramienta 
internacional que respalda a las mujeres en los problemas relacionados con la violencia, la seguridad y la paz.  

Recomendaciones

Al Estado Salvadoreño: 
1. Que se elabore e implemente el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 

la ONU, incluyendo las propuestas de las organizaciones de mujeres; que se le asigne recursos financieros 
y se adopte la debida hoja de ruta para su implementación.  Que este plan se incorpore en las políticas y 
planes de seguridad.  Además, que se garantice la igualdad de condiciones para que las mujeres puedan 
alcanzar el 50% de participación en cargos de elección popular y de toma de decisiones en el área de 
seguridad y justicia.

2. Derogar la Ley de Amnistía, promover el enjuiciamiento de los perpetradores de crímenes de guerra, 
especialmente relacionados con la violencia sexual contra las mujeres, erradicando la impunidad, así 
como impulsar programas para la recuperación de la memoria histórica de las mujeres.  

3. Impedir el retorno de la militarización como medida de seguridad pública.  Invertir en la prevención, 
investigación y sanción de la violencia sexual contra las mujeres dentro de los conflictos generados por 
las pandillas, como un asunto de seguridad.

4. Mejorar la protección de las mujeres en el sistema penitenciario.  Impulsar medidas para que los cuerpos 
militares y policiales no estigmaticen a la población en los territorios de alto riesgo, especialmente a las y 
los jóvenes.  

5. Que se fortalezca el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en las instituciones de 
gobierno responsables del área de seguridad.  Dar pleno cumplimiento a las leyes relativas a los derechos 
de las mujeres en las instituciones policiales y militares, al nivel interno y en sus responsabilidades hacia 
la ciudadanía.
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A la Organización de Naciones Unidas:
1. Que el Consejo de Seguridad de la ONU establezca mecanismos de observación y monitoreo del 

cumplimiento e implementación de la Resolución 1325, priorizando la aprobación del respectivo Plan de 
Acción Nacional en El Salvador.

2. Que desde la cooperación al desarrollo se implementen programas de apoyo a las mujeres sobrevivientes 
del conflicto civil.

3. Desarrollar un informe sobre las condiciones actuales de vida de las mujeres sobrevivientes del conflicto 
armado, incluyendo recomendaciones para el Estado.

A las organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos:
1. Dar seguimiento a las demandas de las mujeres organizadas alrededor de la seguridad y la paz.

2. Divulgar y promover la Resolución del 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.

3. Mejorar el monitoreo de las políticas de seguridad para las mujeres.
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Consulta realizada en Chiapas, México, sobre la implementación de la 
Resolución 1325

San Cristóbal de las Casas, 22 y 23 de abril de 2015

RESUMEN EJECUTIVO 

La consulta sobre la aplicación de la Resolución 1325 en Chiapas, México, se llevó a cabo en la ciudad San 
Cristóbal de las Casas, los días 22 y 23 de abril de 2015.  La consulta fue convocada y organizada por el Centro 
de Derechos de las Mujeres de Chiapas, la organización de derechos humanos Formación y Capacitación, la 
organizaciones latinoamericana Consejería en Proyectos (PCS) y Luz Méndez, integrante del Grupo Asesor para 
el Estudio Global.  Participaron 27 personas de 12 organizaciones de mujeres y feministas.  

Chiapas es una zona donde las luchas de resistencia de los pueblos indígenas han sido reprimidas con estrategias 
contrainsurgentes y de militarización.  Ello ha significado la continua violación a los derechos humanos de la 
población indígena y las mujeres.  Implica un fuerte desafío para el acceso de las mujeres a la justicia, la reparación 
y medidas de protección contra la violencia de género y feminicida.  Además la violencia e inseguridad están 
vinculadas con los procesos migratorios y la actividad del crimen organizado en relación con el tráfico ilegal 
de personas, el narcotráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.  Son estos escenarios los que 
importa visibilizar y accionar en la agenda mujer, paz y seguridad.

Ante esta realidad, las participantes en la consulta concluyeron en que la Resolución 1325 es un instrumento 
valioso para la lucha de las mujeres en la construcción de la paz y seguridad.  Sin embargo, tanto en Chiapas 
como en el resto de México sólo algunas personas conocen su contenido y no se tiene registro de casos en donde 
se haya implementado.  

Puntos clave identificados en la consulta 

Desigualdades estructurales, sistema neoliberal y despojo
Las políticas de privatización y despojo de recursos naturales y medios de subsistencia profundizan la pobreza, 
la desigualdad económica y de género; violación de los derechos de las mujeres y de los pueblos a la tierra, al 
territorio, al agua, a la producción y a la alimentación, afectando la soberanía de los pueblos y la autodeterminación 
de las mujeres; violencia obstétrica y elevada mortalidad materna; programas gubernamentales de asistencia 
social que instrumentalizan a las mujeres -nueva forma de control contra de la población- negando su condición 
de sujeto social; modificación de leyes y nuevos discursos para justificar el despojo de tierras y la criminalización 
de la protesta social.  Planes de seguridad, como el Mérida y el Mesoamérica, conllevan el control de las fronteras 
para contener la migración centroamericana, garantizar las inversiones y la cesión de los recursos naturales a 
empresas multilaterales.  

Recomendaciones: Que la ONU impulse nuevos paradigmas de desarrollo que promuevan la autodeterminación 
de las mujeres y su participación en igualdad en la toma de decisiones a nivel comunitario y nacional, la 
autonomía de los pueblos desde el respeto a los derechos y la interculturalidad crítica para la disminución de 
las desigualdades económicas, sociales y de género; presionar a los gobiernos a proteger y promover el ejercicio 
de los derechos de las mujeres a través de los marcos existentes como la R1325, CEDAW, la plataforma de 
Beijing; sustitución de los programas asistenciales por políticas sociales y de desarrollo desde la perspectiva de 
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los derechos humanos y de las mujeres; que los organismos de los DDHH de la ONU exijan a México el cese de la 
criminalización de la protesta social y la persecución a personas activistas.

Corrupción y crimen organizado
Expansión del poder de los grupos del crimen organizado (narcotráfico, tráfico de personas, trata de mujeres) y 
de su infiltración y connivencia con los tres niveles de gobierno; encubrimiento de los delitos y corrupción por 
parte del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad (policiales y militares); respuesta militar y de escalada 
armamentística al crimen organizado, alentada por Estados Unidos (Plan Mérida I y II); violencia e inseguridad 
generalizada en los territorios, lo que incrementa la posición de vulnerabilidad de las mujeres; la desigualdad y 
pobreza contribuyen a engrosar las filas de los grupos de crimen organizado; normalización y naturalización de 
la corrupción, impunidad y violencia.  

Recomendaciones: Que el Consejo de Seguridad comprometa a los países afectados por la violencia e inseguridad 
desatada por la relación entre corrupción, impunidad y crimen organizado a atacar las causa del problema y no 
sólo las consecuencias; que el Consejo promueva un debate para abordar el problema del narcotráfico y analizar 
seriamente la despenalización de las drogas como una posible vía de solución; que la ONU demande a México 
medidas efectivas para la erradicación de la corrupción y de la vinculación de los agentes de gobierno con el 
crimen organizado; una disminución drástica del gasto militar en favor del gasto social; que ONU exija a México 
la difusión y cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones en materia de Mujer, paz y seguridad.

Conflicto armado no resuelto en Chiapas y nuevos procesos de militarización 
La guerra de baja intensidad que existe en Chiapas genera desapariciones forzadas, desplazamientos obligados, 
ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, por parte de grupos paramilitares vinculados a grupos de poder 
(político y económico) y ejército; el incremento de la presencia militar para el combate al narcotráfico y la 
vigilancia de fronteras genera violencia, violación de los derechos humanos, impunidad e inseguridad para la 
población en general y para las mujeres en particular.  

Recomendaciones: Reconocimiento del conflicto armado, cese de la represión, respeto a la autonomía de las 
comunidades, desmilitarización de Chiapas; mediación internacional para la resolución del conflicto; presionar 
al gobierno de México que cumpla con los tratados, convenciones, resoluciones (especialmente la 1325) que ha 
ratificado y con las sentencias de las cortes internacionales de derechos humanos; que el Consejo de Seguridad 
de la ONU demande a México a poner en marcha un Plan de Acción para el cumplimiento de la R1325 con la 
participación de las organizaciones de mujeres y feministas.  

Procesos migratorios y violación de los DDHH de las mujeres migrantes
Persecución y ausencia de protección sobre las mujeres migrantes centroamericanas en su tránsito hacia 
Estados Unidos; invisibilización de las mujeres dentro de los procesos de migración y sus problemáticas 
específicas; violencia y explotación sexual de las mujeres en los procesos migratorios perpetrados por grupos 
criminales y agentes policiales; ausencia de mecanismos reales y ágiles para el acceso de las mujeres a la justicia; 
aumento de la vulnerabilidad de las mujeres de comunidades rurales derivado de la migración de sus parejas; 
estigmatización social y sexual de las migrantes retornadas.  

Recomendaciones: Que la ONU exija a México el cumplimiento de los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos de los migrantes; que promueva la creación de un observatorio internacional dirigido 
a salvaguardar los DDHH de las/os migrantes en el corredor transfronterizo; que garantice el acceso a la justicia 
de las personas migrantes y ponga freno a la criminalización de esta población; fomento de la dinamización 
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económica local y regional, así como reducción de la inseguridad y violencia como medio para erradicar las 
principales causa de la migración.  

Violencia de género, feminicidio e impunidad
Aumento en la violencia de género y feminicida; sistema de justicia débil y corrupto que posibilita la impunidad 
y dificulta el acceso a la justicia; ausencia de reparación y de mecanismos de protección para las víctimas; 
la clase y la etnicidad aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia y dificultan su acceso a la 
justicia; resistencia de las autoridades a reconocer la magnitud del problema y negar las alertas de género11; 
incremento de la violación de derechos y crímenes de odio contra la población LGBTI; debilidad de las instancias 
internacionales de derechos para hacer cumplir las convenciones y tratados en materia de violencia y seguridad 
para las mujeres.  

Recomendaciones: Que la ONU exija a México: a) dar una respuesta judicial adecuada, rápida e imparcial frente 
a actos de violencia contra las mujeres; b) la aprobación de la Alerta de Género en Chiapas como garantía para 
la paz y la seguridad de las mujeres; c) creación de una base de datos real de casos de violencia y feminicidio.  
Que la ONU promueva la visita a Chiapas de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer para evaluar 
el estado de la cuestión y hacer recomendaciones para el Estado Mexicano; apoyo de la ONU a las organizaciones 
de mujeres y feministas para contribuir a erradicar a la violencia de género y feminicida; capacitación y 
sensibilización en materia de derechos humanos de las mujeres a servidores públicos del Poder Judicial.

Vulneración del derecho de las mujeres a la participación social y política
A pesar de los avances legislativos y los programas de incentivo no existe un apoyo gubernamental real para 
la participación de las mujeres; en todos los niveles de gobierno (comunitario, municipal, estatal y federal) la 
participación de mujeres continua siendo escasa y sin un impacto significativo para el avance de la transformación 
de género; dificultades para la participación derivadas de la baja escolaridad, el monolingüismo y los obstáculos 
que las prácticas culturales y religiosas imponen a las mujeres; uso de la violencia, la amenaza y el desprestigio 
para desincentivar su participación social y política; persecución de las defensoras de derechos de las mujeres.

Recomendaciones: que la ONU exija al Estado Mexicano a adoptar medidas legislativas, políticas y regulatorias 
para eliminar los obstáculos estructurales y formales en el acceso igualitario de las mujeres a los puestos de toma 
de decisión en la esfera pública; diseñar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el 
rol de las mujeres en la sociedad y erradicar aquellos patrones socioculturales que impiden su acceso pleno a 
la vida política y pública; que la ONU apoye a las organizaciones de mujeres y feministas para la creación de 
mejores condiciones para la participación de las mujeres campesinas e indígenas de Chiapas; propiciar espacios 
de interlocución y de discusión para el diseño de agendas propias de mujeres indígenas y las organizaciones que 
las representan, además de fortalecer espacios de diálogo entre las líderes comunitarias y los gobiernos.

11. Mecanismo de emergencia ante violencia feminicida en un territorio determinado, estipulado en la ley.
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Prologue

The United Nations Security Council mandate for the Secretary-General of the United Nations to conduct a 
study on the implementation of Resolution 1325: Women, Peace and Security, had the objective of assessing the 
progress and the obstacles in its application and aimed to establish recommendations and actions that enable 
progress in the peace agenda and to ensure women’s rights in conflict and post-conflict situations. Consequently, 
the expert Radhika Comaraswamy, with the support of an advisory panel, was commissioned to conduct this 
global evaluation.

Project Counselling Services (PCS) is a Latin American Cooperation-solidarity organization that with its input 
contributes to the construction of non-violent, fair, inclusive and equitable societies alongside the people and 
communities of Latin America. Based in its work in Central America and Mexico, PCS asked Luz Mendez—in 
her role as a member of the advisory plan for the global study—to conduct three national consultations with 
organizations of feminist and women survivors of armed conflicts on the progress in Resolution 1325 in the  
Mesoamerican region. 

In April 2015, national consultations were conducted on Resolution 1325 in  Guatemala, El Salvador and Chiapas 
South of Mexico, which contributed to making visible the efforts conducted by women to achieve justice, unveil 
the truth and further historic memory regarding the sexual violence experienced during armed conflict; their 
demands for participation in equal conditions in decision-making spaces with regards to the institutionalism of 
peace, women and the security and justice systems; and contributed to the reflection on new forms of violence 
used against women in the region, especially impacted by the growth of organized crime, militarization of citizen 
safety, the increasing presence of transnational extractive companies, gender violence in the growing migratory 
flow and the attacks on human rights defenders. 

Project Counselling Services offers its thanks to the partner organizations that made these national consultations 
possible: in Chiapas, the Centre for Women’s Rights and the Mesoamerican Women, Health and Migration 
Network RMMSM; in Guatemala, CONAVIGUA, the Movement of Mayan Women in Huehuetenango, ROMI, CALDH 
and the Breaking the Silence and Impunity Alliance; and in El Salvador, the Feminist Collective and the Prudence 
Ayala Feminist Covenant. PCS extends its gratitude to the Royal Norwegian Embassy in Guatemala, Inter Pares 
from Canada, UN Women in New York and CORDAID in El Salvador for their contributions for the conducting of 
these consultations. PCS offers special acknowledgement to the women survivors of the armed conflicts who 
broke the silence and whose struggles are building peace and security for women in Mesoamerica.

Project Counselling Services invites you to read the contributions and the results of the three national 
consultations. 

Mayra Alarcón Alba   
Project Counselling Services Representative  

for Central America and Mexico
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Introduction

Origin, Content and Significance of Resolution 1325 
Resolution 1325 of the UN Security Council has its origin in the ascertainment that wars have differentiated 
impacts on women and men, resulting from unequal gender relations in the patriarchal system. On one side, 
rape and other forms of sexual violence against women have been constant in armed conflicts, having been 
used as arms of war. In the locations where genocide occurred, as in the case of Guatemala, rape has meant 
extreme levels of sexual violence against women. However, until only a few years ago, public opinion and the 
international community, in particular, did not pay any attention to this problem, considering it as an inevitable 
result, as a lesser evil of wars.

On the other hand, in armed conflicts, women have not remained passive. In the Mesoamerican12 region, 
for example, women had a range of roles, whether as members of insurgent movements, organizations that 
provided humanitarian support or promoters of peace processes. However, at the global level, women have 
been underrepresented or excluded from peace negotiations. A UN Women study revealed that of 31 peace 
processes that took place between 1992 and 2011, only 4 per cent of the signatories and 9 per cent of the 
negotiators were women.13 The exclusion of women from negotiating tables results in women’s needs, demands 
and proposals not being included in peace accords.

Faced with these injustices, and gripped by the serious manifestations of sexual violence against women in 
the wars of the ex-Yugoslavia during the 1990s, members of feminists’ and  women’s organizations and human 
rights defenders created an international alliance to promote that the UN adopt a specific agreement on women 
and armed conflicts. They led an intense political advocacy campaign with the Security Council, involving UN 
bodies and some diplomatic missions, such as Bangladesh and Namibia. As a result of this collective effort, on 
October 31, 2000 the Security Council approved Resolution 1325. This was an unprecedented situation since 
it was the first time that the Security Council, at the apex of power in the UN, paid attention to the women’s 
experience in wars. In the words of Cynthia Cockburn, the political advocacy for the approval of Resolution 1325 
“was a piece of feminist audacity.”14

Resolution 1325 calls for increasing the representation of women, on equal terms, in the decision-making 
spaces related to the achievement and the consolidation of peace and security, as well as incorporating a gender 
perspective in negotiations and peace accords. It also requests that parties in armed conflicts respect the rights 
of women and girls and provide them with protection from gender-based violence; it additionally requests 
prosecution for the perpetrator responsible for rape and other forms of violence against women, and the 
provision of restitution to the victims.

The resolution gave continuity to the achievements attained by the international feminist movement in the 
sphere of the United Nations. In the UN Third World Conference on Women in Nairobi in 1985, the topic of 
women, war and peace was especially addressed. Consequently in the UN Fourth World Conference on Women 
in Beijing in 1995, the Platform for Action incorporated the issue of women and armed conflicts as one of the 
areas of particular concern.

To move from rhetoric to practice, several feminists’ and women’s organizations mobilized at a global level 
based on the implementation of the resolution. As a result, the Security Council issued six more resolutions 

12. Mesoamerican  región: southern Mexico, Guatemala and El Salvador.
13. UN Women (2010), Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence.
14. Cockburn, Cynthia (2007). From Where we stand. War, Women’s activism & feminist analysis. Zed Books. London, New York. 
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on women, peace and security. Furthermore, in 2013 the CEDAW committee issued General Recommendation 
No. 30 on women in situations of conflict and post-conflict. Thus, the enactment of the Security Council agenda 
on women, peace and security should be situated within the context of the implementation of CEDAW, which 
strengthens the application of Resolution 1325 and successive resolutions.

In the Mesoamerican region, Resolution 1325 and General Recommendation No. 30 are valuable tools for 
women since they support our struggles to end impunity for sexual violence and other gender-based crimes 
committed during armed conflict, as well as those aiming to promote our full participation in decision-making 
levels within State bodies, particularly in those related to peace and security.

To what level has Resolution 1325 been respected? On the occasion of the 15th anniversary of Resolution 1325, in 
2015 the UN Security Council encouraged a global evaluation process on the implementation of this resolution 
is conducted. This included an independent study, in which the primary author was the former UN Special 
Rapporteur on Violence against Women Ms Radhika Coomaraswamy; she had an advisory panel composed of 
experts from different countries, as well as the support of UN Women, which is in charge of the secretary duties. 
To develop this study based on the perspectives of women from civil society, consultations were held in different 
regions around the world, which included a Latin American consultation.

Consultations in Guatemala, El Salvador and Chiapas - Mexico
As part of an initiative galvanized by Project Counselling Services, in partnership with social organizations at 
the national level, in April 2015 three consultations were held in the Mesoamerican region in Guatemala, El 
Salvador and Chiapas- Mexico. The consultations had the objective of acquainting participants with Resolution 
1325 and to reflect on the problems related to peace and security that especially affect women; identify progress, 
gaps and challenges in the application of the resolution; and define priorities and recommendations to progress 
towards the objectives outlined in the resolution.

This document contains the main results of the consultations conducted in the three countries. In a timely 
fashion, I presented the executive summaries of these national consultations, together with the report on the 
Latin American consultation, to Ms Coomarasswamy, with the aim that they be considered in the analysis 
conducted in the framework of the global study under her direction.

Beyond the contribution to the global evaluation of Resolution 1325, the consultations have an intrinsic value 
as a space where women could reflect on what “peace and security” means for them; on the current problems 
related to peace and security that have a particular impact on their lives; and on the state responses to this issue. 
Furthermore, special attention is dedicated to the analysis and value of these women’s contributions for the 
building of societies with justice, peace and security.

The commonalities in the three countries with regards to the conceptions of peace are noteworthy. Women 
remarked that peace means living without fear, “without blows, without aggressions, without humiliation in our 
families, in the street and in institutions.” Peace implies the respect for human rights, the respect for women’s 
dignity and access to justice. In the Mayan worldviews, peace is slamalil kinal or the perfect state of harmony 
that is related to having a good diet, health, education and housing, according to that expressed by the women in 
Chiapas. It is also a synonym of living well, in tune with Mother Nature, as the women in Guatemala explained, and 
who added that security “is having the certainty that we will not be abused as owners of our bodies, territories, 
lands, mountains, and rivers.”
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The pending aftermath of the armed conflict, as it was named by the compañeras from El Salvador, was a topic of 
special attention. They pointed out that after the peace accords were signed, no public policies or programmes 
were launched for the reinsertion of female former combatants with the full acknowledgement of their rights. 
Furthermore, as much in Guatemala as in El Salvador, impunity for sexual violence and other crimes against 
women during armed conflicts prevails. In Chiapas, it was pointed out that the current low-intensity warfare is 
a source of displacement, extrajudicial executions and other serious human rights violations.

Violence against women was a common concern in the consultations in the three countries. The current context 
in the region fosters this type of violence, which has the primary structural cause in the patriarchal system, 
interwoven with other structures of power like capitalist exploitation and racism against indigenous peoples, 
and is expressed in all spheres of society. 

In El Salvador, women stated that gangs have become a serious source of violence and an infringement of the 
right of freedom of women, especially young women; this situation also has a strong impact in Guatemala. In 
Chiapas and Guatemala, the role of organized crime was highlighted, particularly drug trafficking and trafficking 
in persons, which has infiltrated state institutions, as another important root of the lack of security and violence 
against women. In the Chiapas consultation, it was analysed how Central American and Mexican migrant women 
in transit to the United States are victims of sexual violence, kidnapping, human trafficking by criminal groups 
and in relation with authorities. All of these phenomena have had the result of escalating violence against 
women, including feminicide, which is the tip of the iceberg of a patriarchal state of affairs that allows women 
to be assassinated with complete impunity.

The women of Chiapas identified State structural reforms, neoliberal policies and programmes as the largest 
root of violence, lack of security and violation of women’s human rights and Mexican society. With these types of 
reforms, the national crises have fallen on women who absorb the costs that governments should invest to care 
for young people and the elderly and concurrently incorporate them into the labour market as cheap manual 
labour and in precarious conditions.

Transnational and national extractive industries, as non-state actors who are generating violence and lack 
of security, were a central topic in the consultations in Guatemala and Chiapas. These companies, benefitting 
from the complicity of security and state justice institutions, rob land, natural resources and livelihoods of 
the indigenous, peasant and rural populations, and perpetrate violence against women and communities that 
defend their territories.

The militarization of public safety and the increase in military expenditures as state responses to the increase 
of organized crime was a particular concern for the participants in the consultations. In Guatemala and Chiapas, 
this policy was condemned while in El Salvador this was presented as an existing risk. Militarization and arms 
build-up reinforce the construction of patterns of traditional masculinity, increase the risks of violence against 
women and constitute a barrier to progress towards conditions of equality between women and men.

As is observable, the consultation served to identify not only unresolved problems from the past, but also new 
phenomenon, as well as new non-state actors who in pursuit of the sole interest in the exacerbated wealth 
accumulation by illicit means and in league with state forces are deepening social inequalities, generating 
violent conflicts and threatening the security of women, communities, countries and the Mesoamerican region 
as a whole. The achievement of the full application of Resolution 1325 in these new bellicose scenarios is a 
challenge deserving attention.
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Upon analysing women’s contributions to peace, security and democracy building, it was found that women 
had played a significant role in creating legislation and institutionalism in favour of women’s rights. Likewise, 
in Guatemala the participants highlighted women’s contributions to the truth, justice and restitution processes, 
with special emphasis on crimes of sexual violence during the armed conflict, as well as the struggles for 
the implementation of the peace accords and the defence of land and territory. In El Salvador, women’s and 
feminists’ organizations have particularly worked for women’s political participation in pilgrimages for peace, 
the Women’s State Convention, the Peace Meetings and the struggle against violence, impunity and war.

The consultations enabled the recognition of the absence of state implementation of Resolution 1325, as 
well as the enormous lack of knowledge about this resolution in civil society. However, differences do exist. 
In El Salvador, a representative from the women’s movement participates in the National Committee for the 
Implementation of Resolution 1325; in Guatemala, there is a prevailing exclusion of women’s movements from 
the process initiated to build the National Plan of Action.

Governments have the primary obligation to put Resolution 1325 into practice. The results of these 
consultations constitute valuable input for governments interested in moving forward towards the solution of 
the aforementioned problems by way of policies, programmes and measures that offer a response to women’s 
demands and consider their contributions and potentialities to continue contributing to social justice, peace 
building and democracy in our countries.

These consultations additionally are an important source of information, analysis and proposals for the Security 
Council, other UN bodies, inter-governmental regional bodies, as well as institutions of the international 
community. It is hoped that this effort contributes to these institutions paying more attention to what occurs in 
the countries of the region and particularly what occurs to women in relation to the problems related to peace, 
security and justice.

Women in the three countries undeniably face many shared problems, but they also share a determination to 
continue struggling to build societies where they can live well, free from violence, with respect for their dignity, 
in harmony with their communities and nature. I hope that the results of these consultations are useful for 
their struggles—our struggles—especially with the aim of building national and international alliances that 
contribute to strengthening our shared aspirations.

Luz Méndez  
Member of the National Union of Guatemalan Women (UNAMG) and member of the Advisory Panel for the 

global evaluation of the implementation of Resolution 1325 of the UN Security Council
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Guatemala Consultation on Implementation of UNSC  
Resolution 1325 

Guatemala City, April 15-16 2015

EXECUTIVE SUMMARY

The Guatemalan Civil Society National Consultation for the Global Study on the implementation of Security 
Council Resolution 1325 was held in Guatemala City, on April 15 and 16, 2015.  It was attended by 51 women 
from 22 organizations, including women who were victims of sexual violence during the war and now lead 
transitional justice demands; key actors of the peace process; and leaders involved in the defense of the land 
and territory.  Many of the participants are indigenous women from various linguistic communities of the Maya 
people.  The consultation was convened by the women´s alliance Breaking Silence and Impunity and by the 
human rights organization Project Counseling Services.  The participants expressed that they endorse, support 
and feel represented by the work of Luz Mendez, who took part in the consultation, as a member of the High 
Level Advisory Group for the Global Study.  

The peace accords that put an end to the 36-year of internal armed conflict (1960-1996) addressed specific 
needs of women and the indigenous peoples.  The voice and proposals of these political actors were crucial to 
achieve this result.  After the war ended, women’s, human rights and indigenous organizations created civil and 
state institutions contributing to rebuild the country.  However, the State have not had enough political will to 
implement the Peace Agreements, so the main part of them remain unfulfilled.  The most important causes of 
the armed conflict persist.

In the last fifteen years, there have been some advances in creating laws and policies for women´s rights.  New 
female leaderships have emerged working to eradicate impunity for war crimes.  However, during the last 
years there have been deep setbacks on the gains aimed at the advancement of women.  At the same time, 
the criminalization and state repression against human rights defenders has increased, especially for those 
involved in defense of land natural assets.

Though the signing of the Peace Agreements put an end to the armed conflict, since then the government, 
without consulting the communities, began to issue extractive licenses to transnational companies for exploiting 
the wealth of indigenous and peasants territories.  Besides that, state forces are being used to support those 
companies.  This has meant a new source of social conflict, insecurity, militarization and violence against women, 
including sexual violence.  As a social response, new movements have emerged in defense of life, territory and 
natural assets.  

Main topics addressed in the consultation

Notion of peace, security and justice
Security means individual and collective freedom to think, talk, walk, and participate without fear of being 
persecuted, raped or murdered; the certainty of not being victims of looting, injustices and alteration of 
ancestral forms of life through imposition of development models; as well as enjoying a life free of violence at 
home, community and country. Peace is feeling well individually, collectively and in relation with other beings 
with whom life is shared.  Peace is a state of harmony, as a result of enjoying the basic elements of existence.  In 
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Mayan languages peace is to live well , in harmony with mother nature and the community. Justice is a guarantee 
to be heard and respected as women, as persons with rights.  There will be peace, security and justice when the 
State stops exerting violence against society.

Impunity and justice demands 
Problem identified.  In the transitional justice field, despite of the evidence against those who committed sexual 
violence and genocide during the armed conflict, justice remains hindered and.  The State has established 
mechanisms to ensure impunity, undermining the independence in the three branches of the State.  There is 
political persecution and harassment against victims and witness of sexual violence who have come to justice; 
also against prosecutors and judges who have sentenced people that hold power.  The Constitutional Court 
invalidated the sentence of General Efraín Ríos Montt, who was found guilty of genocide against the Ixil Maya 
people.  

Contributions of women.  As a result of the struggles of women’s and human rights organizations, and after 
many years of work, crimes of sexual violence against women during armed conflict begins to be judged in 
the domestic courts; important contributions have been made by women´organizations to truth recovery and 
historical memory building.

Recommendations.  For the State: a) provide reparation for victims of sexual violence during the war, listening 
their demands; b) ensure justice for victims of sexual violence, while respecting the independence of the 
judiciary; c) recognize its responsibility for crimes and offenses committed in the war.  For the UN: a) demand 
the Guatemalan government to stop harassment and threats against witnesses of sexual violence during the war 
and genocide, as well as respect the integrity of judges and prosecutors; b) sanction the State for interference 
in the justice system.

Co-optation of the institutional framework for peace
Problem identified.  Since the end of the armed conflict governments have not demonstrated the enough 
political will to comply with the Peace Agreements.  The current government has co-opted and dismantled the 
governmental institutionality for peace, women´s and indigenous peoples rights created as a result of the of the 
PeaceAccords.  

Contribution of Women.  The women’s leadership has contributed in the creation and defense of the institutional 
framework for peace and women´s rights, as well as the implementation of the peace agreements as a whole.  
Guatemalan women have also contributed to international processes in favor of peace.

Recommendations.  For the State: a) respect and fulfill the peace agreements, ensuring the participation of civil 
society; b) rescind governmental decrees eliminating participation of civil society in the mechanisms for the 
advancement of women.  c) respect the mandate and extend the period of the International Commission against 
Impunity in Guatemala (CICIG); For the UN: sanction the State for breaching international conventions and 
treaties on women´s human rights.
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Expansion of the extractive industry
Problem identified: as a result of the expansion of the extractive industry driven by transnational and national 
corporations for export purposes, women are denouncing scarcity and pollution of water for consumption, new 
health problems severely affecting children and older adults.  All this increases the precarious life conditions of 
women and their families.  State institutions in conjunction with these companies have committed persecuted, 
harrassed, raped and murdered indigenous and peasant women that defend their territories and their natural 
assets.  

The contribution of women: indigenous, peasant and rural women are at the front of the defense of the right to 
life, land, water and health, threated by the expansion of the extractive industries.

Recommendations: For the State: a) Stop granting more licenses to extractive companies; b) respect the “good 
faith” community consultations; c) remove the extractive companies responsible for violence and destruction, 
demanding reparations to families, communities and nature; d) stop prosecution and violence against women 
leaders defending their lands; e) ensure justice for women victims of human rights violations, including 
sexual violence, exerted by state agents and members of companies´ private security guards.  To the UN: a) 
accountability and sanctions for countries supporting the intrusion of multinational extractive companies wich 
are violating women´s human rights.

Racism and Discrimination
Problem identified.  State institutions, mainly from the security and justice systems, practice racism and 
discrimination against indigenous, rural and peasant women, especially against those who do not speak Spanish.  
There is delay in the provision of services and humiliation based on the women´s appearance and dress.

Contribution of Women.  Indigenous women are at the forefront of the struggles against racism and discrimination, 
at the national and international levels.  Indigenous, rural and peasant women defy the everyday institutional 
racism.

Recommendations.  For the State: a) educate staff institutions on women’s and rights indigenous; b) ensure that 
all official working in indigenous areas speak the languages of the region; b) establish a specific law against 
racism, including aggravated penalization to public servants who infringe the law.
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El Salvador Consultation on the implementation of UN Security 
Council Resolution 1325
San Salvador, April 28-29 2015

EXECUTIVE SUMMARY

The Civil Society Consultation for the Global Study on the Implementation of Security Council Resolution 1325 
took place in San Salvador City, El Salvador, on April 28th and 29th, 2015.  The consultation was organized 
by the Feminist Collective for Local Development, the Prudencia Ayala Feminist Coalition and human rights´ 
organization Project Counseling Services.  The consultation gathered women ex-combatants from the civil war, 
members of women’s organizations at the local level and feminist alliances at the national level.  Luz Mendez, 
member of the High Level Advisory Group for the Global Study took part in the consultation.  

For participants, peace and security are concepts that complement each other.  Peace is a state that makes 
possible the development of people, and security is a component of peace, which provides confidence.  There 
can be no peace peace if there is violence by security forces.

Key problems addressed
Debt from the armed conflict.  Since the signing of the peace agreements in 1992, the Salvadoran State has a 
debt with civil society, especially women.  One of the main problems related to peace and security is the lack of 
support for women ex–combatants of the armed conflict.  They demand reparations through concrete actions, 
as well as a greater participation in decision-making instances related to peace and security.

Moreover, impunity prevails for crimes against women during the armed conflict.  The perpetrators have not 
been prosecuted and judged.  There is a lack of programs to support women victims of rape and other forms of 
sexual violence.

Violence against women perpetrated by gang members.  The phenomenon of youth criminal gangs directly 
affects the safety of women, especially the young ones.  There are cases where gangs have forced women to do 
irregular activities by threatening to harm their families, restricting their freedom.  Besides that, some women 
are forced to intimate with gang members held in state prisons.  This situation has forced many women to 
migrate to other cities or countries.

State Responses 
Even though the Salvadoran State needs to mainstream the public policies aimed at eradicating violence against 
women, there have been some advances.  Institutions have been created for the advancement of women, such as 
the Salvadoran Institute for Women´s Development (ISDEMU) and the program ¨Ciudad Mujer¨.  

Legislation to promote gender equality and the eradication of violence against women has been passed.  In 
addition, the alliance Feminist Coalition Prudencia Ayala has been invited by the government to be a part of the 
National Council of Security and Citizen Coexistence, a State organism responsible for formulating public policies 
related to security and the eradication of the prevailing violence.  This opportunity will help the organizations to 
let the government know about the needs of women related with peace and security, all over the country.  

However, there has been minimal progress in the matter of peace and security for women.  To achieve significant 
changes it is necessary to develop a special law recognizing women’s sexual and reproductive rights, with an 
integral perspective, as well.  Reparation programs for women survivors of sexual violence during the armed 
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conflict and current times, including psychosocial support, are needed, as well as repeal of the Amnesty Law, 
thus allowing prosecution and conviction for perpetrators of sexual violence against women.  

Women participants noted with concern that the state is using again practices involving the army to combat 
delinquency related to youth gangs.  This will generate a climate of insecurity for women and the whole society.  
Those security corps have not been educated and sensitized on women’s rights and sexual violence.  

Women’s contributions for building peace and security
The struggles of feminist organizations have left as a result: the creation of specific legislation on gender 
equality, such as the implementation of the Family Code, with the integration to the human rights protection 
regime; the search for autonomy of women’s organizations to fight for their specific demands; the campaign 
to collect 100,000 signatures, which concluded in 2000 with the pact for a greater political participation of 
women; sensitization of judges to improve women’s access to justice; creation of observatories on violence 
against women, which are a main registry on this type of cases; violence against women has been placed as a 
public security issue.  

The participants recognized that civil society organizations and the feminist movement still need to better 
understand the significance and own the content of the UNSCR 1325, as a relevant international tool for women’s 
advocacy on issues related to violence, security and peace.

Recommendations

To the Salvadoran state:
1. Elaborate and implement the UNSCR 1325 National Action Plan, including proposals from women’s 

organizations; allocate financial resources and adopt proper strategies to ensure its due implementation; 
mainstream this plan in the security policies and plans.  

2. Guarantee and ensure equal conditions for women in order to achieve 50% of representation in elected 
positions, as well as in decision making levels at the security and justice sectors.  

3. Repeal the Amnesty Law; promote the prosecution of the perpetrators of war crimes, specially those 
related to sexual violence against women; eradicate impunity; develop programs for building women’s 
historical memory.  

4. Invest in prevention, research and sanction of sexual violence against women, as a security issue, in 
conflicts related with gangs.  Improve women’s safety in the prison system.  

5. Prevent the return of militarization as a public security policy.  Develop measures to avoid stigmatization 
by the military and police against the population living in high risk areas, specially young, 

6. Strengthen human rights respect and the gender perspective in the government institutions responsible 
of security affairs.  Fully comply with laws related to women rights in police and military institutions.  



EXECUTIVE SUMMARIES

PB

81

To the United Nations
1. Build a mechanism for monitoring implementation of UNSCR 1325, prioritizing the passing of the National 

Action Plan.

2. Develop a report on the current conditions of women survivors of the armed conflict, including 
recommendations for the state.

3. Promote cooperation programs from the international community to support women survivors of violence 
during the armed conflict.  

To the feminist, women and human rights organizations
1. Follow-up to the demands made by women organized around peace and security.

2. Diffuse and promote United Nations Security Council Resolution 1325.

3. Improve monitoring of security policies for women.
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Chiapas, México, Consultation on Implementation of UNSC  
Resolution 1325

San Cristobal de las Casas, April 22-23 2015

EXECUTIVE SUMMARY

The consultation on the implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 in Chiapas, Mexico, 
was held in the city of San Cristobal de las Casas.  The consultation was convened and organized by Centro 
de Derechos de las Mujeres de Chiapas, the human rights organization “Formación y Capacitación”, the Latin 
American organization Project Counselling Services –PCS- and Luz Méndez, a member of the Advisory Group 
for the Global Study on the implementation of Resolution 1325.  27 people from 12 women’s and feminist 
organizations attended.

Chiapas is an area where the resistance movements of indigenous peoples have been repressed with 
militarization and counterinsurgency strategies.  This has provided an ongoing scene of violation of human 
rights of indigenous population and women, which carries a strong challenge for women’s access to justice, 
reparation and protection against domestic violence and femicide.  Furthermore, the region also has emerging 
scenarios of violence and insecurity linked to the migration processes and the organized crime in connection 
with human trafficking, drug trafficking and trafficking of women for sexual exploitation.  

Given this reality, the participants in the consultation concluded that Resolution 1325 is a valuable tool for the 
struggle of women in peacebuilding and security.  However, only a few people know their content in Chiapas and 
the rest of Mexico, and there is no record of cases in which it has been implemented.  

Key points identified in the consultation

Structural inequalities, neoliberal system and dispossession
Privatization and plundering policies of natural resources and livelihoods deepen poverty, economic and 
gender inequality; the violation of the rights of women and of people to have access to land, territory, water, 
and food production and supply, affecting the sovereignty of the people and the self-determination of women; 
obstetric violence and high maternal mortality; government welfare programs which exploit women –a new 
form of control against the population- by denying their condition as social subjects; amending laws and new 
speeches to justify the taking of lands and the criminalization of social protest.  Security plans such as Merida 
and Mesoamerica involve the control of borders to contain the Central American migration, secure investments 
and the transfer of natural resources to multinational enterprises.

Recommendations: That the UN boosts new development paradigms that promote women’s self-determination 
and equal participation in decision-making at communitarian and national level, the peoples´ autonomy starting 
from respecting the rights and critic multiculturalism to reduce economic, social and gender inequalities; 
pressure governments to protect and promote the exercise of women´s rights through existing frameworks 
such as the R1325, CDAW, the Beijing Platform; replacing welfare programs for social policy and development 
from the perspective of human and women´s rights; the UN agencies of Human Rights demand Mexico to cease 
the criminalization of social protest and the persecution of activists.
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Corruption and organized crime
The expansion of powerful criminal organizations (drug trafficking, trafficking people and women) and their 
infiltration and collusion with the three levels of government; covering up crimes and corruption of the justice 
system and security forces (police and military); military responses and an arms race against organized crime, 
encouraged by the United States (Merida Plan I and II); widespread violence and insecurity in the territories, 
which increases the vulnerable position of women; inequality and poverty contribute to swell the ranks of 
organized crime groups; standardization and naturalization of corruption, impunity and violence.

Recommendation: That the Security Council binds the countries affected by violence and insecurity unleashed 
by the relationship between corruption, impunity and organized crime to attack the root causes of the problem 
and not just the consequences; that the SC promotes a debate to address the drug problem and seriously analyze 
the decriminalization of drugs as a possible solution; that the UN demands Mexico to take effective measures 
to eradicate corruption and the linking of government agents with organized crime; a drastic reduction of 
military spending in favor of social spending; that UN requires Mexico to disseminate and implement the 
recommendations and resolutions on Women, Peace and Security.

Unresolved armed conflict in Chiapas and new militarization processes
The low intensity war that exists in Chiapas generates forced disappearances, forced displacement, extrajudicial 
killings, sexual violence by paramilitary groups linked to powerful groups (political and economic) and the 
army; the increased military presence to combat drug trafficking and border surveillance generates violence, 
violation of human rights, impunity and insecurity for the population in general and women in particular.

Recommendations: Acknowledgement of the armed conflict, cease repression, respect for the autonomy 
of communities, demilitarization of Chiapas; international mediation to resolve the conflict; pressure the 
government of Mexico to comply with the treaties, conventions, resolutions that the country has ratified and with 
resolutions from international courts of human rights; that the UN Security Council requires Mexico to launch 
National Action Plan to comply with R1325, including the participation of women and feminists’ organizations.

Migration processes and human right violations of migrant women
Persecution and lack of protection for migrant Central American women in transit to the United States; invisibility 
of women in migration processes and their specific problems; sexual violence and exploitation of women in 
migratory processes perpetrated by criminal groups and police; absence of real and effective mechanisms for 
women’s access to justice; increased vulnerability of women in rural communities derived from the migration 
of their partners; social and sexual stigmatization of returned migrants.

Recommendation: That the UN demands Mexico to comply with international instruments that protect the 
rights of migrants; to promote the creation of an international observatory aimed at safeguarding the human 
rights of migrants in the border corridor; to ensure access to justice for migrants and curb the criminalization of 
this population; to promote local and regional economic revitalization and reduction of insecurity and violence 
as a mean to eradicate the main cause of migration.
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Gender-based violence, femicide and impunity
Increased domestic violence and femicide; weak and corrupt judicial system that allows impunity and impedes 
access to justice; absence of redress and protection mechanisms for victims; class and ethnicity increase the 
vulnerability of women to violence and hinder their access to justice; resistance of the authorities to recognize 
the magnitude of the problem and deny gender alerts; increase on violation of rights and hate crimes against 
LGBTI people; weak international bodies to enforce conventions and treaties aimed at women’safety.

Recommendation: That the UN requires Mexico: a) to give proper, prompt and impartial judicial response to 
violence against women; b) the approval of the Gender Alert mechanism in Chiapas to guarantee peace and 
security for women; c) require the creation of a real database of cases of violence and femicide.  That the UN 
promotes the visit of the Special Rapporteur on violence against women to Chiapas in order to assess the state of 
the issue and make recommendations to the Mexican State.  UN support to women and feminists organizations 
to help eradicate violence against women and femicide; training and awareness to public servants of the judicial 
system on human rights of women.

Violation of the women´s right to social and political participation
Despite legislative progress and incentive programs, there is no real governmental support for the participation 
of women; at all levels of government (community, municipal, state and federal) women’s participation continues 
to be weak and without a significant impact for the advancement of gender transformation; difficulties for 
participation arising from low schooling, monolingualism and obstacles coming from cultural and religious 
practices; violence, threats and defamation to discourage women’s social and political participation; persecution 
of women’s rights defenders.

Recommendations: that the UN requires Mexico to implement legislative, policy and regulatory measures 
to remove structural and formal barriers to women’s equal access to decision making positions in the public 
sphere; design public policies to restructure the stereotypes about the role of women in society and eliminate 
those cultural patterns that deny their full access to political and public life; that the UN supports women’s and 
feminist organizations to create better conditions for the participation of peasant and indigenous women in 
Chiapas; promote opportunities for dialogue and discussion to develop their own agenda of indigenous women 
and their representative organizations, and strengthen opportunities for dialogue between community leaders 
and governments.
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