
Síntesis

Alianza para la Acción es una coalición 
de tres organizaciones con larga trayec-
toria en la promoción y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres. 
Con el objetivo de contribuir a la preven-
ción de los feminicidios y de toda forma de 
violencia contra las mujeres en Guatemala, 
la Alianza desarrolla acciones de: 

Incidencia política para la aprobación 
de leyes a favor de las mujeres y su ca-
bal implementación. Atención directa 
psicológica, jurídica y laboral a mujeres 
víctimas de violencia. Persecución pe-
nal de casos. Sensibilizar e informar a 
través de los medios de comunicación. 
Capacitación a personal responsable de 

la atención a víctimas y tomadores/as 
de decisiones. Fortalecimiento de espa-
cios de coordinación intersectorial e 
interinstitucional para la prevención, 
atención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

Contexto

Necesidades
Se requería un espacio estratégico de ac-
ción entre organizaciones de la sociedad 
civil y agencias de la cooperación para 
mantener la interlocución con la institu-
cionalidad del Estado a fin de coordinar 
acciones que fortalezcan el quehacer 
del mismo en la respuesta a la violencia 
contra las mujeres. 

Precondiciones
Cada una de las organizaciones  
integrantes de la Alianza tiene  
experiencia en la promoción de los de-
rechos humanos de las mujeres desde 
distintas disciplinas, lo que permitió la 
confluencia de conocimientos, enfoques 
y experiencias.  

Alianza para la Acción: Previniendo los feminicidios en Guatemala
Datos Básicos
Localización Guatemala
Web www.alianzaacciongt.org 
Periodo de Duración Desde el año 2006.  
Tema que aborda la experiencia Violencia contra las mujeres:  Estrategias 
de prevención.

Nombre de la Entidad Alianza para la Acción
Persona de Contacto CICAM: Angélica Valenzuela y Mirna Espaderos 
Convergencia: Dora Amalia Taracena y Carmen López 
Fundación Sobrevivientes: Norma Cruz y Claudia Hernández
Teléfono CICAM: +502 23352172 / +502 22351866. Fax: +502 23351777
Convergencia: +502 24735626 / Telefax: +502 24722547
Fundación Sobrevivientes: +502 2230-4222 / +502 22519931 / +502 22327967 
Correo Electrónico cicam@cicam.org.gt   (http://www.cicam.org.gt/)
convergemujeres@gmail.com ; sobrevivientesfundacion@yahoo.es  
(http://www.sobrevivientes.org/)

Datos de Contacto



Información General 

¿QUÉ SE LOGRÓ?

1. Marco legal: Propuesta para la for-
mulación y gestión para la aprobación 
de la Ley contra el Feminicidio y Otras 
Formas de Violencia contra las Muje-
res y la Ley contra la Violencia Sexual, 
la Explotación y la Trata de Personas. 
Acompañamiento a la Comisión de 
la Mujer del Congreso en la revisión,  
modificación y formulación de nue-
vas propuestas de leyes a favor de las  
mujeres.
2. Fortalecimiento de dos centros de 
atención a mujeres víctimas de violen-
cia intrafamiliar. Apoyo en la apertura y 
mantenimiento de un tercero, ubicado 
en Chimaltenango.
3. Persecución penal de casos de vio-
lencia contra mujeres, violencia sexual 
y feminicidios.
4. Divulgación en radios católicas y 
otras emisoras, cuya audiencia son 
amas de casa de entre 25 y 40 años, de 
temas como el aprendizaje, origen, cau-
sas y efectos de la violencia, y alternati-
vas de apoyo.
5. Fortalecimiento de las relacio-
nes con las Oficinas Municipales de 
la Mujer en ciudad de Guatemala y  
Chimaltenango.

¿CÓMO SE LOGRÓ?

• Acciones conjuntas con instancias 
del Estado para mejorar los servicios y la 
aplicación de leyes relativas al derecho 
de las mujeres a vivir libres de violencia.
• Propuestas metodológicas para 
mejorar el acceso de las mujeres a la 
justicia, a través de la sensibilización, 
socialización y operativización de las 
leyes en casos de violencia sexual y  
feminicidios. 
• A través de los medios de comuni-
cación, generar conciencia sobre la 
violencia contra las mujeres, promover 

conductas de no tolerancia e incentivar 
la denuncia.
• Acompañamiento de casos de fe-
minicidio en investigación criminal y 
como querellantes de los procesos. Pre-
sentación de denuncias públicas.
• Formación sobre la violencia contra 
las mujeres en los sectores de justicia, 
salud y gobiernos locales. 
• Participación en espacios de mujeres, 
derechos humanos y multisectoriales.
• Divulgación sobre la situación de vio-
lencia en instancias nacionales, regio-
nales e internacionales de protección 
de derechos humanos en general y de 
las mujeres en especial.

¿QUIÉNES LO HICIERON  
POSIBLE?

Convergencia Cívico Política de Mu-
jeres. Fundación Red de Sobrevivien-
tes  de Violencia (Fundación Sobre-
vivientes). Centro de Investigación,  
Capacitación y Apoyo a la Mujer 
(CICAM).

¿CUÁLES SON LAS  
PRINCIPALES FORTALEZAS Y  
DEBILIDADES DE ESTA  
EXPERIENCIA?
Principales Fortalezas:

• Construcción de una Alianza positiva, 
crítica, analítica y de propuestas en que 
convergen la sociedad civil y agencias 
de cooperación internacional. Relacio-
nes estratégicas regionales.
• La interlocución con instituciones del 
Estado para acciones conjuntas en los 
ámbitos legislativo, ejecutivo, judicial y 
gobiernos locales.
• Utilización de los medios de comunica-
ción para difundir información sobre los 
derechos de las mujeres, especialmente el 
derecho a una vida libre de violencias

Dificultades:
• La inseguridad que las representantes 
de las instituciones de la Alianza viven 
durante el proceso de persecución penal 
de los casos de feminicidio.
• La falta de sostenibilidad de la pre-
vención y atención de la violencia con-
tra las mujeres cuando estos espacios 
no son asumidos por el Estado.
• Sobrecarga de trabajo generada por 
el elevado número de espacios de ac-
ción –en el Estado, la sociedad civil y 
mixtos- en los que es necesario incidir.

¿QUÉ APRENDIMOS?

• Las alianzas entre mujeres son po-
sitivas y es una inversión valiosa y  
necesaria.
• La interlocución entre la sociedad ci-
vil, la cooperación y las instancias del 
Estado permiten dirigir las acciones y 
la inversión de los recursos de manera 
positiva para las mujeres.
• El costo social, cultural, económico y 
político de la violencia contra las mu-
jeres es una de las mayores limitantes 
para el desarrollo de la ciudadanía y del 
país en general.




