LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES UN DELITO
La violencia contra las mujeres es una problemática estructural que ha cobrado la vida de
cerca de 10 mil mujeres, entre el 2000, y el 2016. La Ley contra el Femicidio y otras
Formas de Violencia contra la Mujer es uno de los avances en materia de prevención
reconocido a nivel Latinoamericano, por lo que es fundamental que el Estado monitoree
su cumplimiento para salvar así la vida de las mujeres.
El Ministerio Público reportó que el delito más denunciado es la violencia contra las
mujeres, informando que se presentan más de 50,000 al año. En el Organismo Judicial se
han registrado 30,562 denuncias en el año 2015, por los delitos contenidos en la Ley, de
los cuales solo se han dictado 4,940 sentencias (16%), sin contabilizar el sub registro y
las denuncias que no se presentan. Esto indica que el problema es más grave y
representa una problemática social que requiere una respuesta de Estado en la
investigación, prevención, atención, sanción y erradicación.
El Congreso de la República debe ser responsable en el análisis de cualquier iniciativa de
reforma a la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, para que
no contravengan tratados y convenios internacionales firmados por el Estado de
Guatemala que garantizan el derecho a vivir una vida libre de violencia a las mujeres
(CEDAW y sus mecanismos, Belem do Pará, entre otras).
Por lo tanto, las organizaciones de mujeres y mujeres indígenas, solicitamos al Pleno de
Diputados del Congreso de la República que NO DE TRAMITE al proyecto de la Ley
reguladora del proceso en casos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer,
porque carece de sustento ya que no recoge la realidad nacional y la grave situación de
violencia en contra de las mujeres.
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