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Metodología para el Análisis de Género del 
Fenómeno legal  

• La finalidad de efectuar un análisis desde la 
perspectiva de género del fenómeno legal, como 
bien señala la autora Alda Facio, es una labor 
para democratizar el Derecho. En primer lugar, 
hay que tomar conciencia de la manera en que 
opera el sexismo en nuestras vidas, es decir, la 
reflexión sobre la subordinación y desvalorización 
de lo femenino en la sociedad, en nuestro caso 
guatemalteco, en donde se toma a lo masculino 
como referente de lo humano y, a la mujer, como 
“lo otro”.  



LA VIOLENCIA HISTÓRICA EN 
CONTRA DE LAS MUJERES 



EL PATRIARCADO 
Es el régimen de 
dominación masculina, que 
a lo largo de la historia se 
ha perpetuado. Su sustento 
ideológico es la dominación 
vertical de las relaciones 
sociales y su mayor 
expresión es el 
sometimiento de la mujer 



Sexo 

El sexo se refiere a las 
características biológicas 
entre hombres y mujeres, son 
comunes a todas las culturas 
y es lo que hace diferente a 
los hombres y las mujeres 



Género 

Se refiere a los valores, 
atributos, roles y 
representaciones que 
la sociedad le asigna a 
hombres y mujeres.  



DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO 
SEXO 

Características biológicas 
que diferencian ahombres y 

mujeres 

GÉNERO 
Asignación cultural de 

identidades, roles y 
espacios a hombres y 

mujeres 
• Determinado 

biológicamente 
• Es universal 
• No cambia 

• Se estructura socialmente 
• Se aprende 
• Es dinámico 
• Es diferente en cada 

cultura y época 
• Se expresa de manera 

diferente según clase, 
etnia, religión y edad 
 



Roles Sociales  

• Mujer: Reproducción 
Maternidad 

• Hombre: Producción   



ESTEREOTIPOS 
Es una serie de rasgos o características que las sociedades 
han definido que debe caracterizar a un grupo, en su aspecto 
físico, mental y/o en su comportamiento,. Por eso se dice que 
los estereotipos restringen, mutilan y deforman la realidad 

Mujeres  
• Pasivas, débiles y 

dependientes 
• Emotivas y 

manipulables  
• Expresan sentimientos 

y lloran 
 
 

Hombres 
• Activos, fuertes y 

dominantes 
• Poco emotivos y duros 
• Ocultan sus 

sentimientos 
 
 



LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN EL MARCO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 



La violencia contra la mujer, que menoscaba o 
anula el goce por la mujer de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales en virtud 
del derecho internacional o de convenios 
específicos de derechos humanos, constituye 
discriminación, tal como se entiende en el 
Artículo 1 de la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación en Contra 
de la Mujer 



El Comité menciona que las manifestaciones de 
violencia son parte de estructuras, tradiciones y 
prácticas que someten y han sometido 
históricamente a las mujeres. En otras palabras, 
refiere directamente al patriarcado, del que cita 
ejemplos muy claros, incluyendo la tolerancia a 
la pornografía y la prostitución.  



Considera a la mujer como subordinada o se le 
atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la 
difusión de prácticas que entrañan violencia o 
coacción, tales como la violencia y los malos tratos 
en la familia, el sometimiento a servidumbre, los 
matrimonios forzosos, las violaciones, los ataques 
con ácido, etc.   



Los Estados las obligaciones de prevenir, 
erradicar y castigar esos actos de violencia y los 
hacen responsables en caso de que no cumplan 
tales obligaciones. Éstas emanan del deber de 
los Estados de tomar medidas para respetar, 
proteger, promover y cumplir los derechos 
humanos. De tal modo, la exigencia de que el 
Estado tome todas las medidas adecuadas para 
responder a la violencia contra la mujer sale del 
reino de la discrecionalidad y pasa a ser un 
derecho protegido jurídicamente. 



ACCIONES AFIRMATIVAS QUE DEBE 
IMPLEMENTARSE PARA ALCANZAR LA 

IGUALDAD  

• Leyes especializadas  
• Implementación de juzgados y tribunales 

especializados 
 



LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE 
GÉNERO EN GUATEMALA 



“VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”  
 
Abarca muchos tipos de comportamientos físicos, 
emocionales y sexuales nocivos para las mujeres y 
las niñas, que son practicados con más frecuencia 
por miembros de la familia. 
 
Siendo la forma más extrema de violencia el 
“Femicidio” Muerte violenta de una mujer, 
ocasionada en el contexto de las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres, en 
ejercicio del poder de género en contra de las 
mujeres”. Art. 3º.inciso e) Ley de Femicido y otras formas de 
Violencia contra la Mujer) 



JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Entre las leyes especializadas: 
1. Ley para Prevenir Sancionar y erradicar la 

Violencia Intrafamiliar 
2. La Ley de Femicidio y Otras formas de 

Violencia contra la Mujer 
3. La Ley de Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas 
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