Guatemala: violencia contra las
mujeres.
Antecedentes.
Guatemala es un pais construido sobre una cultura de supremacia
masculina pero con una alta dependencia en la participación femenina en la
organización y el cuidado de la familia,

El CUIDADO MONOPARENTAL:

Es la manifestación mas notable de la
dependencia de la familia sobre los cuidados
maternales. El varón trabaja el campo o en la
ciudad y la fémina debe establecer, coordinar
y sostener el cuidado de los niños,
Si la mujer es ignorante, sus decisiones ponen
en peligro la vida de los niños, y de allí resulta
el alto número de muertes infantiles y de
deficiencias nutricionales y educativas en la
niñez guatemalteca.
Estos males, desafortunadamente, son
crónicos en la cultura y sociedad
guatemaltecas.

A pesar de la poderosa e
indispensable influencia de la mujer
en la edificación de la estructura
familiar guatemalteca, se le niega
rotundamente una valoración
implícita a su condición de mujer,
por el contrario se usa su
condición de mujer para endilgarle
debilidad y mediocridad como
protagonista de la vida social.
Se sabe que a los 20 años la
mujer guatemalteca tiene su
primer hijo, en promedio y que
llega a tener CUATRO HIJOS como
promedio.

Primera Etapa: EL MATRIMONIO ADOLESCENTE.

El matrimonio adolescente y/o la
maternidad temprana:
Se ha vuelto frecuente escuchar
que han abundado los reportes de
embarazos en niñas y
adolescentes. En el fondo de la
cultura guatemalteca la misma
mujer decide asumir el papel de
esposa desde la adolescencia, en
primer lugar por las escasas
oportunidades de orden económico
que le ofrece la familia nuclear de
origen.

El matrimonio de la mujer
adolescente deriva en
quedar a cargo del esposo,
que por lo regular es de
mayor edad y, por cultura,
tiende a no desear
compartir a la joven esposa
con el resto de las
instituciones sociales
(escuela, trabajo, iglesia
incluso).

En consecuencia, desde la
constitución del matrimonio
temprano se establece para la
mujer la condición de ENTE
SUBORDINADO AL POLO
MASCULINO DE LA FAMILIA
(esposo, suegros, cuñados, e
incluso los mismos hijos varones
resultantes de la unión).

El machismo entra entonces en juego, ya que la mujer que se casa o se u
maritalmente en plena adolescencia lo hace por debilidad económica. El
sistema de autoritarismo masculino entra en juego y se le reclama a la
mujer el haberse unido al individuo en cuestión. El reclamo y coacción se
cimentan en atribuírle a la joven esposa EL DENIGRANTE PAPEL
DE DEPENDIENTE FEMENINO DE LA FAMILIA DEL ESPOSO.

Segunda etapa: ABERRACIONES DEL MATRIMONIO
ADOLESCENTE.
La cultura guatemalteca se ha
enfermado a partir de la
constante y aparentemente
insalvable cadena del matrimonio
temprano de la mujer. Se reporta
que han aumentado los casos de
embarazo en niñas, a partir de los
nueve años; lo cual en realidad es la
punta del iceberg de una cultura de
abuso sexual hacia las niñas, cuyos
protagonistas incluyen a los
parientes masculinos cercanos de
las niñas.
De manera semejante existe una
sorprendente abundancia de
embarazos adolescentes sin
matrimonio de respaldo. El grueso
de madres solteras se origina de
las relaciones sexuales de la
adolescencia, sin una expectativa
de matrimonio.

De esta manera comienza a
ramificarse el árbol del abuso
hacia las mujeres. Las mujeres
jóvenes desprotegidas por el
matrimonio forman familias
inestables, en las cuales se
perpetúan el odio entre los
géneros y la ambivalencia en la
relación afectiva entre hijos y
padres (ausentes) y entre hijos
y la madre soltera.

La madre soltera tiene varios caminos básicos a seguir:
1. El aborto, en el peor de los casos, ya que abre las puertas al abuso
hacia los niños.
2. El rechazo o la aceptación de la familia hacia la embarazada.
3. El tráfico de niños y niñas, que en el mejor de los casos desemboca en
las adopciones legales pero en el peor de los escenarios puede llevar al
tráfico de personas.
4. Si la familia de la joven madre soltera la acepta entonces comienza a

formarse un círculo de aparente matriarcado, en el que las abuelas
forman con las hijas una nueva rama de cultura, en la cual los nuevos
hijos o frutos de la relación extramatrimonial crecen sin la necesidad
de una figura paterna.
5. Los hijos que crecen sin figura paterna tienden a ser influenciados por
PADRES SUBSTITUTOS de distinta clase, entre los cuales se
encuentran los PADRINOS DEL HAMPA y los LIDERES DE
PANDILLAS.
Tercera etapa: LA EXPLOTACIÓN DE LA MUJER.
MUJER.
Al ingresar la cultura
europea como ente dominante
de las grandes poblaciones
prehispánicas, se hizo normal
explotar el trabajo femenino en
los oficios domésticos, mal
pagados y acompañados de
abusos sexuales y perpetuación
de la ignorancia de la mujer
indígena o de la mujer campesina
de escasos recursos.
Aunque, de manera ingenua, la
En el fondo, la cultura indígena
sociedad contemporánea
es tan machista y abusiva hacia
guatemalteca ha tratado de
la mujer como la cultura mestiza
reivindicar el papel de la mujer
nacida de la conquista española.
indígena, esto solo ocurre en el
papel y en ocasionales
manifestaciones artísticas.

Cuarta etapa: COMERCIALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA
. MUJER
En este portal de un antro de vicio
en una de las mas transitadas
avenidas de la ciudad de
Guatemala, a la vista de toda
clase de personas, se muestra la
forma en que la mujer es llevada
como símbolo de perversión y de
enajenación sensorial. Es la
sociedad enferma que lleva al
máximo su desprecio hacia la
mujer.

En el universo machista, al
consumidor de bebidas no le
importa si la mesera o la
sexoservidora fué víctima en su
niñez o adolescencia. Lo que le
interesa es que la mujer no se
puede defender ante sus
manoseos.
La cultura humana ha inventado una
variedad de ecuaciones para
comercializar su ocio, siendo una
de ellas la que dice
ALCOHOL+DEPORTES+MUJERES
=DINERO.

Las autoridades municipales de la
ciudad de Guatemala carecen de
bases legales y morales para
prevenir estos abusos. La
sociedad guatemalteca se sube al
podio de la hipocresía, repitiéndose
que es moralista, católica o
religiosa, y que estos antros son
puertas del infierno, un infierno
muy lejano de cada quien.

Quinta etapa: HIPOCRESIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACI
.
ÓN

Impudente y sórdidamente la
gente no puede comprar un
periódico que no contenga la
explotación de la desnudez
femenina. El desnudo femenino
vende de todo pero, al igual que un
virus letal, esparce
indiscriminadamente la idea de que
la mujer no sirve para nada mas
que para ser explotada.

Sexta etapa: VALORES FRAGILES APOYADOS EN EL
EXHIBICIONISMO.
EXHIBICIONISMO
En esta caricatura, una mujer
indígena se lamenta porque
recientemente EL CRIMEN
ORGANIZADO ha usado niños sicarios
para asesinar adultos e inclusive a
otros niños, en actos de venganza
calculados y fortalecidos por la
debilidad de las leyes guatemaltecas.
Esta otra caricatura dice que el que
destruye a la niñez en realidad
destruye a toda la humanidad. Esto
es bien cierto en Guatemala, donde
los niños y gente joven hacen mas del
cincuenta por ciento de la población de
catorce millones.
Sin embargo, en la misma época una
artista se da a la tarea de hacer
culto a su personalidad y a la de su
hijo nonato, usando el infaltable
desnudo.
Que lejos ha caminado la cultura de
papel periódico de la cruda realidad de
la mujer guatemalteca. Pero,
desafortunadamente, son meros
pasos de hormiga y el hormiguero
está a la vuelta de la hoja.

Séptima etapa: LA MUJER SIGUE SIENDO VÍCTIMA DE LAS
APARIENCIAS.
APARIENCIAS

La mujer tiene que seguir siendo un
producto a la venta, un adorno de los
entornos sociales.
La “FELICIDAD” se mide por la anchura
de una sonrisa, por la blancura de los
dientes, por el alisado del cabello, por el
calibre del escote.
Las culturas humanas siguen
necesitando de una imagen de salud, y su
mejor maniquí es una fémina.

Para mantener esas apariencias, la
sociedad guatemalteca no tiene
empacho en apelar a las costumbres
mas sórdidas y denigrantes.
No nos imaginamos que clase de
“servicio” se le ofrece a la mujer con un
embarazo no deseado.

Incluso en sus aberraciones sexuales
mas particulares, los hombres recurren
a “HACER EL PAPEL DE MUJER”, quizás
escondiendo un temor ancestral a
manchar la imagen del macho de la
especie humana.

Octava etapa: ¿LAS CONSECUENCIAS FINALES?
Derivado del papel de cuidadora
exclusiva de los hijos, dentro de la
cultura guatemalteca, ocurre que
cuando la mujer se equivoca, cuando no
decide adecuadamente, cuando se
permite privilegios, entonces esta
misma mujer es merecedora de los
castigos mas crueles.

Si la mujer se equivoca, quien mejor
para castigarla que sus propios hijos.
El CRIMEN ORGANIZADO solo está
utilizando el argumento que los
MACHOS han esgrimido desde tiempos
inmemoriales. Los hijos de madres
solteras son presa fácil del HAMPA.

Los PARADIGMAS DE ODIO comienzan
a brotar y a ramificarse o a florecer
dentro de la misma familia nuclear, en
todas las sociedades.
Una mujer sola, sin apoyo, siempre ha
sido presa y víctima de los tentáculos
del monstruo humano.
Si bien la familia inestable es un caldo de
cultivo, quien aporta los factores de
crecimiento del monstruo humano es el
mismo sistema comercial moderno.

La salud de la sociedad cuesta dinero, y
quienes venden esa “SALUD” son
fundamentalmente las religiones. Estas
recetas están fuera del alcance del
bolsillo de las mujeres campesinas, de
las obreras, de las madres solteras, de
las que carecen de educación, de las que
viven esclavizadas en un antro de vicio.

Los crímenes y los engendros hechos
por las malas decisiones de las mujeres
suelen ser mas reprobados y
despreciados por todas las sociedades
humanas.

Aunque, al final, todos seguimos igual
camino, hombres y mujeres, la vida
moderna nos parece decir que la
sociedad humana de este tiempo
prefiere la vida dura, los horrores mas
trágicos y las desviaciones mas
aplastantes para caracterizar nuestro
particular estadio evolutivo.
La sociedad guatemalteca, de este siglo
XXI sigue viendo con horror las
estadísticas y el desenfreno imparable
del odio y la demencia homicida,
organizada o eventual.
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