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Centro Carter identifica que las mujeres guatemaltecas no 
gozan del mismo acceso a la información que los hombres  

 
CIUDAD DE GUATEMALA  — Según un nuevo estudio de la Iniciativa Global de Acceso a la 

Información del Centro Carter, las mujeres guatemaltecas enfrentan profundas inequidades  en 

el ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la información. 

El Centro realizó el estudio en colaboración con Acción Ciudadana, la institución del Procurador 

de los Derechos Humanos, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaria Presidencial de la 

Mujer, y ONU Mujer. Los hallazgos serán presentados el jueves 19 de febrero en Casa 

Ariana a las 2:30 p.m. Participarán como expositores el Procurador de los Derechos 

Humanos, Jorge de Leon Duque, la Secretaria Presidencial de la Mujer Lourdes Xitumul Piox, 

la Defensora de la Mujer Indígena, Gloria Laínez, y la Representante de ONU Mujeres en 

Guatemala, María Machicado.  Los medios de comunicación están invitados a asistir.   

Las Mujeres y el Derecho de Acceso a la Información en Guatemala detalla las inequidades 

que enfrentan las mujeres guatemaltecas para acceder a la información y enfatiza la 

importancia de la información para el empoderamiento económico y el ejercicio de otros 

derechos.    

Este estudio, de metodología mixta, se realizó en los departamentos de San Marcos, El Quiche, 

Chiquimula, Alta Verapaz, Huehuetenango, y la Ciudad de Guatemala. Los investigadores 

hicieron más de 600 entrevistas con líderes comunitarios, expertos, empleados de 

dependencias públicas, y ciudadanos usuarios de esas dependencias en busca de información 

o servicios.   

De acuerdo a la investigación  el sesenta y cuatro por ciento de los líderes comunitarios y el 

sesenta por ciento de los expertos expresaron que las mujeres no pueden acceder a la 

información con la misma facilidad que los hombres. La percepción de las inequidades que 

enfrentan las mujeres en el ejercicio del derecho de acceso a la información fue 
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destacadamente más alta en algunos departamentos, como El Quiche y San Marcos. Los 

obstáculos al acceso a la información incluyen la pobreza, el analfabetismo, el miedo, el 

machismo,  la falta de conocimiento acerca del derecho y donde o como solicitar información, la 

falta de tiempo y las dificultades de acceso a la dependencia pública. 

Los investigadores del estudio preguntaron a los líderes comunitarios acerca del tipo de 

información que a las mujeres les interesaba más recibir y expresaron que quieren acceder a 

información sobre la educación, como emprender un negocio, y sus derechos en general.  

El miércoles 18 de febrero se llevó a cabo una reunión con actores de gobierno y sociedad civil 

para generar soluciones creativas a los obstáculos identificados en el informe. Estas 

recomendaciones servirán como una hoja de ruta con acciones concretas para superar las 

inequidades que enfrentan las mujeres.  

“El Centro Carter está complacido de poder continuar trabajando con sus contrapartes 

comprometidos en el gobierno y la sociedad civil para avanzar el derecho de acceso a la 

información para todos los guatemaltecos, particularmente las mujeres.” dijo Laura Neuman, 

Directora de la Iniciativa Global de Acceso a la Información. “Creemos que un mejor acceso a 

la información para las mujeres resultará en un aumento del empoderamiento económico y una 

mejor protección de derecho, lo que beneficiaría todos los ciudadanos guatemaltecos.”  

### 

  
El Centro Carter 

El Centro Carter es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que ha ayudado a 

mejorar la vida de diferentes personas en más de 80 países solucionando conflictos; fomentando el 

avance de la democracia, los derechos humanos y las oportunidades económicas; previniendo 

enfermedades; y mejorando el cuidado de la salud mental. El Centro fue fundado en 1982 por el ex 

Presidente de los EE.UU. Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn, en asociación con Emory 

University, para fomentar la paz y la salud en todo el mundo. Durante más de dos décadas, El 

Centro Carter ha seguido promoviendo múltiples proyectos para la eliminacion de enfermedades en 

África y Latinoamérica.  

 

Visite nuestro sitio web www.CarterCenter.org | Síganos en Twitter@CarterCenter | Ponga "Me 

gusta" en nuestro Facebook Facebook.com/CarterCenter | Únase a nosotros en 

Causes Causes.com/CarterCenter | Mírenos en YouTube YouTube.com/CarterCenterAgréguenos | 

a su círculo en Google+ http://google.com/+cartercenter 
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