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Tratar el Sistema Penitenciario como parte del Sistema de Administración y
Operación de Justicia, no es grato para nadie, por razón que en el mismo se debe
incursionar con los delincuentes. Pero se debe reflexionar, ¿qué padre o madre
cuando comete una equivocación su hijo o hija, le comunica que ha hecho mal y le
reprende un momento o por un día en algo que le gusta o un fin de semana en
algo que disfruta fuera del hogar, para que no quede impune esa equivocación
realizada por medio de actitudes negativas y le sigue amando porque no ha
dejado de ser su hijo o hija?

¿Qué padre o madre si su hijo o hija se enferma física, emocional o
sentimentalmente, no vacila en curarle, según su dolencia? En la actualidad aún
sigue siendo un ideal, que la sociedad guatemalteca comprenda y reconozca que
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la pena según la ley al imponerse es para curar de modo alguno a ese grupo
social, como parte de la obligación estatal2 de atender y darle tratamiento3 a ese
grupo de hombres y mujeres, que por esas equivocaciones grandes

se

convirtieron en delincuentes y necesitan sanar en sus acciones y eliminar de su
forma de actuar, esos patrones de conducta equivocados que tienen, muchos de
ellos, cometieron esos ilícitos creyendo que son parte de su cultura4, parte de los
patrones que sus propios padres o madres, abuelos o abuelas les han mostrado
que deben realizar, o bien que los amigos o las amigas le han presionado para
que lo realicen, no importando qué tanta violencia generen, sino por el contrario
aumentando la delincuencia5 y las consecuencias que eso conlleva, muchos de
ellos por el libertinaje en que desean vivir o simplemente divertirse sin medir las
consecuencias, a propósito o simplemente por ignorancia o por negligencia.

¿Qué padre o madre olvida a su hijo o hija, lo abandona, no le interesa el
sufrimiento o dolencia que le afecta, no le da un sitio en su vida o simplemente lo
aborrece? Esas situaciones no serían de padres o madres correctos, serían de
padres o madres que no tienen responsabilidad en el cumplimiento de sus
obligaciones que contrajeron desde el mismo momento de buscar la concepción
de una nueva vida, de cuidar esa vida, de no abusar en descuidarla sin darle todas
las atenciones mínimas a las que como padre y madre se comprometieron a
brindar desde el mismo momento de entregarse por amor o de imaginar que se
aman sin pensar en las consecuencias que conlleva una relación de pareja en
desorden.
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Muchos en sociedad equivocadamente consideran que los Derechos Humanos
son solo para el grupo de personas que están fuera de lo que es el Sistema
Penitenciario, además muchos siguen invocando que Género es convertirse una
mujer en un hombre y un hombre en una mujer, metafóricamente o por el
quebrantamiento de las normas sociales y legales a través de acciones o
conductas antisociales, que en algún momento desean sentirse diferente a los de
su propio grupo, demostrando acciones antisociales que si no violentan a los
demás, por razón de no discriminación por sexo se debe tolerar, pero se les olvida
o desean crear nuevos parámetros de vida indicando que un hombre y una mujer
son iguales hasta en la medición de la fuerza, o bien en contra de la propia
naturaleza, señalando que se encuentran atrapados en un cuerpo que no les
pertenece, o que al revisarse genéticamente, las descargas de estrógenos y
testosterona no fueron las adecuadas que recibieron durante la concepción6 y el
período de embarazo de sus madres. Es de reflexionar acerca de qué es Género.

Género debe ser comprendido como la atención al hombre y a la mujer por igual,
sin distinción, sin discriminación, sin que se le abandone a su suerte, sin que se le
vulnere su cultura7. Género es la igualdad de condiciones y libertades que tiene
un hombre y que tiene una mujer. Género es hablar de hombre y de mujer para el
equilibrio respectivo y la búsqueda de la felicidad. Género no es referirnos al sexo
ni propiciar apetencias sexuales desviadas, ni fomentar en la persona el vicio del
sexo. Género es comprender las relaciones sociales del hombre y de la mujer,
para cuidarse entre sí, para que mutuamente construyan la sociedad, para que
hombre y mujer sea uno complemento del otro y ese otro complemente al primero,
para proteger la vida humana, para proteger la masculinidad y la feminidad, para
proteger el entorno y evitar la violencia sin razón. Género no es avalar conductas
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desviadas ni propiciar la destrucción de la familia ni de la vida 8 e integridad de las
personas.

Género es la búsqueda del desarrollo tanto del hombre como de la mujer en
igualdad de condiciones y oportunidades, sin discriminación alguna, para tener
una sustentabilidad económico, social, cultural y ambiental.

Género no es

equiparar poder, dinero ni destruirse entre sí con violencia, el hombre no debe
desvirtuar ni destruir a la mujer, ni la mujer debe atentar contra el hombre y
tampoco aprovecharse de él. Hombres y mujeres debemos de convivir en paz, en
armonía, en equilibrio, con respeto mutuo, nadie es superior a nadie, por el hecho
mismo de la dignidad humana, de la igualdad9 y responsabilidad que sí poseen
frente a la ley10.
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Género es una expresión cultural dentro de la sociedad, para hablar de hombre y
mujer en su forma biológica, en su pertenencia en sociedad. La Constitución
Política de la República de Guatemala dentro de su primacía de atención a la
persona humana como sujeto jurídico social desde su concepción y la protección a
la familia como génesis de la sociedad, bajo los principios de los valores humanos,
espirituales y morales, bajo esa promoción del bien común11 y consolidación del
régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad, paz, convivencia
económico social bajo los parámetros regulatorios establecidos del Derecho12 para
la comunidad social, cuya seguridad y justicia vela fundamentalmente en el
respeto a la vida desde la concepción, hasta el resguardo a la integridad de la
persona, dentro de la cual está la propiedad privada y el medio ambiente en que
se desenvuelve.

En sí Género es la equidad de oportunidades y desarrollo entre hombre y mujer.
Privilegiar al género masculino, es pasar por alto la forma en que las vidas de las
mujeres, incluyendo sus ubicaciones sociales, jurídicas, políticas y económicas,
que además se configuran por la pertenencia a la etnia, a las preferencias
sexuales, a la ideología y a la sociedad misma.
En tal sentido la violencia13 es un acto que produce daños de magnitudes diversas
y que transgrede el derecho de la víctima a su integridad física, psicológica,
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económica y sexual. La violencia contra las mujeres es la manifestación más
cruel de la desigualdad.

Al reflexionar sobre estos aspectos de violencia, de género, de no discriminación,
también

marcan

muy

duras

consecuencias

dentro

del

propio

Sistema

Penitenciario, aun cuando en la propia Constitución Política de la República de
Guatemala expresa, que dicha institución ayudará a la reeducación y a la
readaptación social, recordando que se les debe dar un trato de conformidad con
las reglas mínimas que se incorporaron en el artículo 19, como protección
fundamental a los privados y privadas de libertad, pero muchos han sido
abandonados, no han tenido atención y desarrollo integral para esa resocialización
y futura incorporación a la sociedad, por razón que tales personas únicamente
tienen limitado el derecho de libre locomoción durante el cumplimiento de la pena
y siguen perteneciendo a la sociedad y en algún momento, cuando finalice su
purgamiento al cumplimiento la pena por sus acciones ilícitas, necesariamente
regresarán a la sociedad; pero, realmente se le habrá tratado para esa segunda
oportunidad de retornar a vivir en sociedad, realmente no será discriminado o
discriminada el privado o privada de libertad, se le dará la bienvenida o se le
seguirá marcando bajo una disgregación y no aceptación social.

En el discurso del Presidente Obama en el recordatorio de los 50 años de la
marcha de Washington por Luther King, expresa que las escuelas están
empobrecidas, no llenan todo su cometido y por lo tanto las cárceles están
atestadas.

Eso también es falta de una verdadera sensibilización en la

perspectiva de género, pues la igualdad de oportunidades y condiciones deviene
en una falta del verdadero papel educador, no solo en nuestro territorio, sino que
lo denota el Presidente de los Estados Unidos de América; la falta de esa
educación da falta total al desarrollo, al equilibrio económico, a encarecer los
alimentos y demás servicios, a que se marque mucho más la falta de oportunidad

en prevención del delito. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- Guatemala.
Guatemala: Magna Terra Editores, octubre de 2010, p. 9.

de los niños y las niñas por odios sin explicación alguna, por discriminación entre
grupos, creyendo abismos desiguales. El propio sistema de seguridad y justicia
debe garantizar los derechos civiles para todos y todas, puesto que nadie debe
quedar sin ser incluido en cualquier política pública para el desarrollo, no deben
quedar segregados, no debe crearse una dependencia de recibir un estipendio
económico sino que al contrario debe procurarse en dotar de todas las
herramientas para que ese desarrollo socio-económico surja en cada una de las
familias, principalmente en las que están siendo afectadas porque tienen a algún
miembro de la familia como privado o privada de libertad. Así pues, como lo citó la
ex congresista guatemalteca, Catalina Soberanis en el Congreso Jurídico sobre
Género recientemente, en que todos y todas deben tener un lugar en la sociedad,
que económicamente no se le castigue, que no se le regale dinero para serlo
dependiente de votos políticos. Que se le brinde la oportunidad para desarrollarse
en comunidad.

Es el caso, que también el Sistema de Administración y Operación de Justicia,
falla enormemente y no cumple con las leyes de un Estado de Derecho, que no
resguarda la vida, ni la seguridad de las personas en su desarrollo e integridad
personal, sin ir tan lejos,

las instituciones que lo conforman, como lo son el

Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal,
el Sistema Penitenciario, tienen dentro de la Prisión Preventiva “Santa Teresa” a
tres mujeres privadas de libertad, sin un proceso realizado, recluidas, olvidadas,
discriminadas dentro del Sistema Penitenciario.

Con esa actitud de los funcionarios y empleados públicos que generan ese
Sistema de Administración y Operación de Justicia, están violentando la dignidad
de esas tres mujeres en Santa Teresa, porque no le dan la atención o el trato que
mínimamente establece la Constitución Política de la República de Guatemala,
bajo la protección de la persona, bajo la protección de la vida y la dignidad,
simplemente porque son de escasos recursos y no hablan el idioma oficial, el
español. A la fecha tienen aproximadamente ocho meses de estar privadas de

libertad, por su propia dignidad no se señalan sus nombres, pero ni reciben
noticias de sus Abogados defensores que el propio Estado le otorgó del Instituto
de la Defensa Pública Penal. Con ellas, no se cumple el acceso a la justicia, son
voces de violencia y discriminación de que son objeto, simplemente por ser
mujeres e indígenas, que no se desenvuelven en el idioma oficial, que el Sistema
Penitenciario ni siquiera en la nómina de recursos humanos tiene personal
contratado como traductores por cada una de los demás idiomas que reconoce la
Constitución Política de la República de Guatemala.

Son tres mujeres que sufren de vejámenes y malos tratos, porque en el sector
donde están cada una de ellas, no comprenden las reglas que están impuestas
para la convivencia dentro de la prisión preventiva para mujeres “Santa Teresa”,
entonces, el propio Estado, a través de sus funcionarios y empleados públicos, da
malos ejemplos en estos casos, fomenta la violencia y los malos tratos
institucionalmente, no garantiza los derechos fundamentales que tienen, en sí son
también responsables civil y penalmente de estas atrocidades que están viviendo
estas tres mujeres. Pero como también los hombres tienen los mismos derechos
fundamentales que la propia Constitución Política de la República tiene como
parte de los Derechos Humanos, citaré a continuación, que no solo esas tres
mujeres están sufriendo en Santa Teresa, de no tener acceso a la justicia, de ser
objeto de vejámenes y tratos crueles, de no tener un juicio justo, de no ser asistida
y protegida como personas dignas por el Estado.

Como parte de Género, es buscar los equilibrios en los tratos hacia la mujer y
hacia el hombre, sin discriminación.

Como se ha indicado no solo esas tres

mujeres sufren, sino que lo sufren los hombres también, el abandono institucional,
por ser hombres y

por razón que mi primera parte del estudio del Sistema

Penitenciario fue en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona
Dieciocho, puntualmente señalo que el señor apodado “el chumito”, que es
oriundo de Quiché, también está abandonado, no se puede comunicar porque no
habla el español, esta persona solo se comunica por señas, está sindicado de

violación y lleva un año de estar allí, en ese Centro, sufriendo golpes porque no
entiende las reglas que se le imponen, esta persona está recluida en el sector No.
4, sin un traductor en su idioma maya dentro del Sistema Penitenciario que le
pueda explicar qué debe hacer.

Hay otro señor quizá de apellido Cuac, o bien pudiera ser el apodo, que no
aprendió el español, sino que de su lugar de origen se lo llevaron como migrante
mojado a los Estados Unidos de América y desde niño vivió allá y el idioma que
aprendió es el inglés, pero como fue deportado solo inglés y su idioma maya natal
habla, no el español, por lo que también sufre de violencia y de malos tratos,
también en el sector cuatro; señalo que hay otro señor en el sector ocho de apodo
“chintorro”, que igual no tiene acceso a la justicia y que está abandonado porque
no se puede comunicar en idioma español, sufre de malos tratos y violencia
institucional.
La literal a) del artículo 19 constitucional, establece. “Deben ser tratados como
seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán
infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o
molestias.” Con lo aquí señalado, denuncio públicamente que ni siquiera esta
primera protección constitucional se cumple en el Sistema Penitenciario, por lo
que debe ser inmediatamente recogido. Esta situación ni siquiera fue conocida
por el Procurador de los Derechos Humanos, por razón que al mes de abril de
2013 presentó el respectivo informe y en el mismo no se contemplan estos casos
aquí expuestos.
El artículo 19 de la Constitución Política de la República en su literal c)14 tampoco
se cumple con respecto de los extranjeros, quienes también están abandonados y
los más afectados son los extranjeros de origen oriental. También sufren, porque
no hay traductor ni en su idioma ni en el idioma inglés dentro del Sistema
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Penitenciario y mucho menos se ha tenido visita alguna de los representantes de
las sedes diplomáticas de su lugar de origen, para conocer que se encuentren
bien o por lo menos, que se acerquen para explicarles las leyes de Guatemala y
cómo deben comportarse dentro de su privación de libertad. Simplemente no se
cumple esa garantía fundamental, porque no se pueden comunicar en idioma
español con las autoridades y solicitar la llamada telefónica a que tienen derecho,
pues de todos ellos sus parientes viven tan lejos que se encuentran en el
abandono y olvido, sufriendo de violencia institucional y de falta de un acceso de
justicia y juicio justo, de un trato humano y mucho menos serán reeducados ni
rehabilitados para una reinserción social.

Reflexionemos, qué pasa con las instituciones como el Sistema Penitenciario, el
propio Organismo Judicial,

el Ministerio Público,

el Instituto de la Defensa

Pública Penal, o sea con los funcionarios y empleados públicos que conforman el
Sistema de Administración y Operación de Justicia en Guatemala, si ellos mismos
no cumplen las leyes15, cómo entonces se puede dejar de generar violencia,
tortura, malos tratos, vejámenes, acceso a la justicia, a un debido proceso, a una
atención mínima garantizada para una reeducación y readaptación social, si en
lugar de brindar la atención y tratamiento especializado que indica la norma
constitucional, dejan al abandono a hombres y mujeres en la fase preventiva,
dónde está su responsabilidad16 de cada uno de cumplir con sus obligaciones
institucionales.
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